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INTRODUCCIÓN

De la am plia ga ma de es tu dios so bre el Po der Le gis la ti vo, se pue de de cir 
que las in ves ti ga cio nes so bre es te par ti cu lar han si do tra ba ja das des de
múl ti ples pun tos de vis ta: des de los más des crip ti vos, en re la ción con la
es truc tu ra y fun cio na mien to del Par la men to, has ta aque llos que avan zan
so bre la mo da li dad del aná li sis del le gis la dor in di vi dual en re la ción con
su mar gen de ga nan cia con ba se en in cen ti vos y san cio nes, pa san do por
ver tien tes que tie nen co mo he rra mien ta prin ci pal el aná li sis ra cio nal in -
di vi dual.

Has ta aho ra, los es tu dios en Mé xi co so bre el Po der Le gis la ti vo han sido
po cos y fun da men tal men te han es ta do en fo ca dos al ám bi to his tó ri co, ju rí -
di co, ad mi nis tra ti vo y pre su pues tal.1 Los cam bios re cien tes en la com po si -
ción del Con gre so me xi ca no han lla ma do la aten ción de aque llos es tu dio -
sos —quie nes a di fe ren cia de los pri me ros— han pues to de re lie ve la
pro ble má ti ca ins ti tu cio nal y la re le van cia del par ti do res pec to a te mas co -
mo la no-ree lec ción (Na cif, 1995, y 1997b),2 las re la cio nes eje cu ti vo-le -
gis la ti vo (Ca sar, 1998; Na cif, 2001) y la dis ci pli na par ti da ria (Ló pez,
1998; Me na, 2001; Bé jar, 2002; Ló pez y Lo za, 2002; Ugal de, 2002).

En re la ción con el te ma de la dis ci pli na par la men ta ria en Mé xi co, los
es tu dios iden ti fi ca dos son to da vía más re cien tes. El es ce na rio ofre ci do
por la LVII Le gis la tu ra en la Cá ma ra de Di pu ta dos (1997-2000) —en la
cual nin gún par ti do ob tu vo la ma yo ría de asien tos—, así co mo la in tro -
duc ción de ta ble ros elec tró ni cos que re gis tran las vo ta cio nes no mi na les
des de 1998, mo ti va ron la ela bo ra ción de al gu nos es tu dios que ex pli can
va rios as pec tos del mis mo te ma: el fe nó me no de la dis ci pli na par la men -
ta ria y la ca pa ci dad de los par ti dos pa ra con ser var la uni dad de su ban ca -

1

1 Cla si fi ca ción de Ugal de (2000), con ba se en el ar tícu lo de Alon so Lu jam bio
“Entre pa sa do y fu tu ro: la cien cia po lí ti ca y el Po der Le gis la ti vo en Mé xi co”, Estu dios,
54, oto ño de 1998.

2 Las in ves ti ga cio nes so bre la no-ree lec ción en Mé xi co es tán men cio na das en el ci -
ta do li bro de Ugal de (2000:17).
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da (Ló pez La ra, 1998); el te ma de las coa li cio nes (Ca sar, 2000; Me na,
2001), la re la ción Eje cu ti vo-Le gis la ti vo en si tua ción de go bier no di vi di -
do (Na cif, 2001), así co mo el sur gi mien to del mul ti par ti dis mo que,
asociado con reglas de sistema de partido mayoritario, induce al caos y a
la indisciplina (Heller y Weldon, 2001).

Ba jo la mo da li dad del com por ta mien to in di vi dual de los le gis la do res
me xi ca nos, es ta in ves ti ga ción se pro po ne ana li zar la va ria ción de la dis -
ci pli na par la men ta ria en Mé xi co y su re la ción con la tra yec to ria y la
direc ción del vo to del le gis la dor en el pe rio do de 1998 a 2000 en la Cá ma -
ra de Di pu ta dos.3 El es tu dio se rea li za rá en los cin co par ti dos re pre sen ta -
dos en la Cá ma ra: PRI, PAN, PRD, PT y PVEM.

I. RELEVANCIA DEL PROBLEMA

La dis ci pli na par la men ta ria en Mé xi co era una cons tan te que se ex pli -
ca ba por fac to res exó ge nos al Con gre so. El pre do mi nio de un so lo par ti -
do y los po de res me ta cons ti tu cio na les del pre si den te cons ti tuían dos fac -
to res que afec ta ban el com por ta mien to es tra té gi co de los le gis la do res.

El pre do mi nio de un so lo par ti do en com bi na ción con la re gla de
no-ree lec ción con se cu ti va pro vo có que la ofer ta de los par ti dos de opo si -
ción se des va ne cie ra, ya que los le gis la do res.

dis po nían de muy po cos in cen ti vos pa ra re clu tar po lí ti cos que com pi tie ran 
por pues tos de elec ción. Inclu so en aque llos ca sos en que los po lí ti cos de
opo si ción te nían éxi to, la no-ree lec ción con se cu ti va los po nía fue ra de la
com pe ten cia pa ra el si guien te pe rio do y de sar ti cu la ba la alian za elec to ral
que ha bía po si bi li ta do la cap tu ra del car go... Con se guir la pro mo ción de
un pues to de elec ción más al to des pués de una bre ve ex pe rien cia en la Cá -
ma ra era una me ta que re ba sa ba sus po si bi li da des. Pa ra ello el ac ce so a
car gos de pa tro naz go en la ad mi nis tra ción fe de ral o es ta tal es ta ba ce rra do
a me nos que se su ma ran al PRI (Na cif, 1997a:21).

El mer ca do elec to ral, la ro ta ción de car gos y las ca rre ras po lí ti cas es -
ta ban prác ti ca men te en ma nos de la di ri gen cia par ti dis ta del PRI. Esta si -
tua ción le per mi tió al pre si den te dis fru tar del apo yo de una ma yo ría par -

INTRODUCCIÓN2

3 Se to ma co mo re fe ren cia es te pe rio do por que es en es ta Le gis la tu ra cuan do por
pri me ra vez se ins ta lan ta ble ros elec tró ni cos que ha cen pú bli cas las vo ta cio nes no mi na les 
de los asun tos vo ta dos en el ple no; an tes las vo ta cio nes se re gis tra ban en con jun to y no
se co no cía el nom bre y ape lli do de quien vo ta ba.
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la men ta ria lo su fi cien te men te dis ci pli na da pa ra go ber nar con efi cien cia,
en ten dien do és ta co mo la ca pa ci dad de un go bier no pa ra to mar de ci sio -
nes, sin im por tar in de pen dien te men te de lo efi ca ces que és tas re sul ta ran
(Sar to ri, 1994).

Adi cio nal men te a las ven ta jas otor ga das por un sis te ma de par ti do
pre do mi nan te, el sis te ma pre si den cial en Mé xi co era fa vo re ci do por las
lla ma das “re glas me ta cons ti tu cio na les” re fe ri das a las pre rro ga ti vas in -
for ma les otor ga das al ti tu lar del Eje cu ti vo. La Cons ti tu ción me xi ca na re -
co no ce al pre si den te co mo je fe de es ta do y de go bier no, no obs tan te, las
re glas in for ma les le con ce dían, al mis mo tiem po, el li de raz go del par ti -
do, cu yas atri bu cio nes iban des de la de sig na ción de los can di da tos a los
dis tin tos pues tos de elec ción po pu lar, in clui do su su ce sor, has ta fun gir
co mo rec tor de la so cie dad (agru pa da en sec to res) y del des ti no de la bu -
ro cra cia es ta tal. Ta les pre rro ga ti vas sig ni fi ca ron la adop ción de un prin -
ci pio dis ci pli na rio ver ti cal y uní vo co, pues la ca rre ra de los miem bros de 
la or ga ni za ción era pro duc to de las sim pa tías o de sen cuen tros que man tu -
vie ran los mi li tan tes con el pre si den te.

En es te sen ti do, el es tu dio co bra im por tan cia por que des pués de que el 
sis te ma po lí ti co me xi ca no em pe zó a su frir trans for ma cio nes, la dis ci pli -
na de jó de ser una cons tan te y se con vir tió en una va ria ble. Has ta 1988,
el pre si den te y su par ti do con ta ban con una ma yo ría lo su fi cien te men te
gran de (más del 70% de los es ca ños) pa ra apro bar le yes cons ti tu cio na les
y se cun da rias sin obs tácu lo al gu no. Lue go de esa fe cha, la pér di da de te -
rre no elec to ral lle gó al pun to en el que, cuan do se eli gió a la LVII Le gis -
la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos en 1997, el PRI se en con tró con un es -
ce na rio de go bier no di vi di do en si tua ción de ma yo ría (al ob te ner só lo
48% de los es ca ños).4 En es te con tex to, el je fe del Eje cu ti vo per dió la
ma yo ría par la men ta ria en la Cá ma ra de Di pu ta dos —aun que no en el Se -
na do, don de con ser vó el 60% de los es ca ños— y con ello la po si bi li dad
de go ber nar sin obs tácu los. Es de cir, el in cre men to de la re pre sen ta ti vi -
dad pro mo vió cam bios en las re la cio nes en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti -
vo, por un la do, y en tre los par ti dos y sus le gis la do res, por el otro.

INTRODUCCIÓN 3

4 Exis ten dos va rie da des de go bier no di vi di do: una don de exis te una di vi sión del
con trol par ti da rio den tro del Con gre so, y la se gun da se re fie re al con trol re par ti do en tre
el Con gre so y el Eje cu ti vo (Thur ber, 1995). El ca so me xi ca no pue de ser in clui do en el
pri mer ran go, tam bién de no mi na do go bier no di vi di do en si tua ción no ma yo ri ta ria (Shu -
gart, 1995) don de se da el ca so en el que ni el par ti do del pre si den te, ni nin gún otro go za
de la ma yo ría de los es ca ños en una o en am bas cá ma ras.
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Al res pec to, las pre gun tas que sur gen del es ce na rio des cri to son dos:
¿qué pa sa ría con un pre si den te que no cuen ta con el apo yo de una ma yo -
ría par la men ta ria?, y ¿por qué los miem bros in di vi dua les de ci den coo pe -
rar apo yan do con su vo to las de ci sio nes de su par ti do?

Res pec to a la pri me ra pre gun ta, las ex pe rien cias re cien tes de al gu nos
paí ses en Amé ri ca La ti na, han pues to de ma ni fies to que los go bier nos di -
vi di dos son si nó ni mo de pa rá li sis, y por tan to, de in go ber na bi li dad, si tua -
ción que lle vó a al gu nos pre si den tes a to mar me di das ex tre mas a fin de
eva dir los obs tácu los par la men ta rios. En Bra sil, por ejem plo, el par ti do del 
pre si den te Fer nan do Co llor de Me llo (1990-1992) só lo ocu pó 5.1% de los
asien tos en la Cá ma ra Ba ja, lo que ge ne ró un en fren ta mien to en tre el Eje -
cu ti vo y el Le gis la ti vo, has ta el pun to en el que du ran te los pri me ros quin -
ce días de su man da to, el pre si den te fir mó 36 de cre tos y 163 du ran te 1990
(Amo rin Ne to, 2002:76); al gu nos otros han go ber na do so me tien do sus de ci -
sio nes a re fe rén dum; el ca so más ex tre mo fue la de ci sión del en ton ces pre si -
den te pe rua no, Alber to Fu ji mo ri, quien di sol vió ile gal men te al Con gre so.

Pa ra la pren sa me xi ca na de en ton ces, ése era el trá gi co des ti no que le
es pe ra ba al país. No obs tan te, el re sul ta do de esa pri me ra ex pe rien cia no
fue tal, pues los par ti dos no es ta ban tan po la ri za dos e in clu so, —co mo el 
ca so del PAN— la coo pe ra ción y ne go cia ción con el go bier no fue prác ti -
ca men te una cons tan te.

En cuan to a la re la ción par ti do-le gis la do res, es in te re san te ob ser var
que en paí ses co mo Chi le (y so bre to do Esta dos Uni dos), el com por ta -
mien to de los le gis la do res en las vo ta cio nes es pro duc to del im pac to ins -
ti tu cio nal y la bús que da de la ree lec ción le gis la ti va (Ca rey, 1999). En
Mé xi co, se pue de de cir que el com por ta mien to de los le gis la do res se ha
ex pli ca do so bre to do por el di se ño ins ti tu cio nal, así co mo por el li de raz -
go de la or ga ni za ción par ti dis ta.

Con la cre cien te pér di da elec to ral del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal en la Cá ma ra de Di pu ta dos, se ini cia un pro ce so en el que el do -
mi nio de un so lo par ti do y del pre si den te so bre los le gis la do res re pre sen -
ta un ci clo que con clu ye y da pa so a otro. El si guien te apa re ce cuan do
los par ti dos de opo si ción se pre sen tan co mo ri va les efec ti vos fren te al
par ti do do mi nan te. El úl ti mo ci clo se ob ser va des pués de las elec cio nes
in ter me dias de 1997 y con clu ye con los co mi cios de ju lio de 2000, cuan -
do por pri me ra vez se con for ma una Cá ma ra de Di pu ta dos sin ma yo ría,
pues nin gún par ti do ob tu vo la ge ne ra li dad de asien tos par la men ta rios ni
en la LVII, ni en la LVIII le gis la tu ras, su mán do se a es ta úl ti ma la pér di -
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da del car go pre si den cial que tra di cio nal men te os ten ta ba el PRI. En es ta
trans for ma ción se es ta ble ce un nue vo equi li brio en el que la in tro duc ción 
de un es ce na rio plu ral fa vo re ció el afian za mien to de la opo si ción y la
pér di da del con trol po lí ti co a ma nos de un so lo par ti do.

Des de en ton ces, se em pie za a es pe cu lar so bre las po si bi li da des de un
es ce na rio de pa rá li sis e in go ber na bi li dad que im pe di ría el fun cio na mien to
de la asam blea le gis la ti va en un con tex to de go bier no di vi di do en si tua -
ción no ma yo ri ta ria. No obs tan te, la LVII Le gis la tu ra, le jos de mos trar una 
at mós fe ra de cri sis po ten cial, re ve ló una al ta coo pe ra ción en tre par ti dos;
es ca sa frag men ta ción den tro de los mis mos; al ta dis ci pli na par ti dis ta y exi -
gua po la ri za ción ideo ló gi ca. Por ejem plo, Ama lia Me na (2001:10) mos tró
—me dian te el ín di ce de Ri ce5— que los tres prin ci pa les par ti dos (PRI,
PAN y PRD) ob tu vie ron al tos ín di ces de dis ci pli na, ca si cer ca nos a 1. Al
mis mo tiem po la cohe sión par ti dis ta pre va le ció, pues del to tal de ini cia ti -
vas pre sen ta das por el Eje cu ti vo, só lo dos fue ron re cha za das. Se pue de de -
cir que lo que pre do mi nó fue una ac ti tud de coo pe ra ción en tre los ac to res
po lí ti cos, prue ba de ello fue ron los di ver sos acuer dos fir ma dos por los
gru pos po lí ti cos al ini cio de la le gis la tu ra, a fin de re du cir la in cer ti dum bre 
en tre par ti dos y po de res. 6
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5 El ín di ce de Ri ce se ob tie ne me dian te la di fe ren cia del por cen ta je ma yo ri ta rio y el
por cen ta je mi no ri ta rio del vo to del gru po par la men ta rio pre sen te en el mo men to de la vo -
ta ción. El ín di ce to ma va lo res en tre 0 y 1, don de los va lo res cer ca nos a ce ro mues tran
una dis ci pli na muy ba ja, y los cer ca nos a 1 muy al ta. 

6 Los acuer dos sus cri tos en 1997 fue ron los si guien tes: Acuer do Par la men ta rio por
el que se pro po ne la in te gra ción y fun cio nes de la Co mi sión de Ré gi men Inter no y Con -
cer ta ción Po lí ti ca (CRICP); Acuer do pa ra la in te gra ción de las co mi sio nes or di na rias y
es pe cia les y co mi tés de la Cá ma ra de di pu ta dos de la LVII le gis la tu ra; Acuer do Par la -
men ta rio Re la ti vo a las se sio nes, in te gra ción del or den del día, los de ba tes y las vo ta cio -
nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos; Acuer do par la men ta rio re la ti vo a la or ga ni za ción y reu -
nio nes de las co mi sio nes y co mi tés de la Cá ma ra de Di pu ta dos; Acuer do Par la men ta rio
re la ti vo a la Co mi sión de Ju ris dic ción y la sec ción ins truc ti va de la Ho no ra ble Cá ma ra de 
Di pu ta dos a los apo yos que han de re ci bir los di pu ta dos sin par ti do.
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Sin em bar go, aun que las ten den cias fa vo re cen el acuer do an tes que el
con flic to, es in te re san te no tar que en esos mo men tos se re gis tra ron al gu -
nas vo ces de in con for mi dad en las que el com por ta mien to in di vi dual de
los di pu ta dos co bró re le van cia, por que se ras trea ron vo ta cio nes que con -
tra de cían la ten den cia del gru po par la men ta rio, así co mo abs ten cio nes y
au sen cias que ma ni fes ta ban de sa cuer dos. Tal si tua ción in di ca que hu bo
com por ta mien tos in di vi dua les que no aca ta ron la re so lu ción cen tral del
par ti do, pues los in cen ti vos y las san cio nes de par te de és te y del gru po
par la men ta rio no fue ron lo su fi cien te men te mo ti va do res pa ra acom pa -
ñar lo. De ahí la im por tan cia de es tu diar un fe nó me no vin cu la do al com -
por ta mien to de los le gis la do res en un mo men to en el que se bus ca la
con ser va ción del sta tu quo (Na cif, 2001) y, por tan to, la ne ce si dad de
lle gar a acuer dos for ma les e in for ma les que dan estabilidad a un sistema
que tiende a la búsqueda de un nuevo equilibrio entre legisladores y
partidos, y entre Legislativo y Ejecutivo.

II. DEFINICIÓN

La dis ci pli na par la men ta ria era per ci bi da co mo si nó ni mo de su mi sión
y con de na da por aque llos que se guia ban por la de fi ni ción clá si ca del
man da to re pre sen ta ti vo ba jo la idea de que el par la men ta rio no de be re ci -
bir más ins truc cio nes que las de “su pro pia con cien cia”. Una vez que hay 
plu ra li dad, la con no ta ción de la dis ci pli na cam bia, ya que es un me ca nis -
mo que per mi te la sim pli fi ca ción de la cohe ren cia de los gru pos par -
lamen ta rios, prue ba la uni dad o di vi sión del par ti do en el mo men to en que
se da a co no cer pú bli ca men te el es cru ti nio, for ma la vo lun tad del gru po
par la men ta rio y las re glas por las cua les se ri gen y, so bre to do, es im por -
tan te pa ra la go ber na bi li dad del sis te ma (Ro sell, 2000; Me na, 2001).

So bre es te úl ti mo pun to, la dis ci pli na es un in su mo pa ra la go ber na bi -
li dad, so bre to do en sis te mas pre si den cia les con go bier no di vi di do, pues
en la me di da en que un Con gre so es tá cons ti tui do por un nú me ro he te ro -
gé neo de par ti dos con di fe ren cias ideo ló gi cas ri va les, las pre gun tas que
sal tan a la vis ta son: ¿có mo lo grar la coo pe ra ción? ¿Por qué los miem -
bros in di vi dua les de ci den coo pe rar, apo yan do con su vo to las de ci sio nes
de par ti do o del pre si den te en turno?

Por to do lo an te rior, se pue de de cir que si bien la dis ci pli na es en ten -
di da co mo el aca ta mien to de los miem bros de un par ti do (in de pen dien te -
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men te de sus pre fe ren cias in di vi dua les) a las ins truc cio nes o a la in fluen -
cia de su lí der (Bow le, Fa rrel y Katz, 1999; Ca sar, 2000; Ruiz y Gar cía,
2001; Mor gens tern, 2001; Ugal de, 2002). La va ria ción de la mis ma se rá
pro duc to de la tra yec to ria y ex pe rien cia po lí ti ca del le gis la dor, y de la re -
co men da ción de los lí de res a la na tu ra le za de las ini cia ti vas vo ta das, am -
bas en mar ca das en un com ple jo de es truc tu ras ins ti tu cio na les que li mi tan 
o mo ti van el com por ta mien to de los le gis la do res y sus par ti dos.

III. HIPÓTESIS

Los fac to res que ex pli can la va ria ción de la dis ci pli na par ti dis ta en Mé -
xi co se en cuen tran en los in cen ti vos y san cio nes es truc tu ra dos en tres ver -
tien tes: la pri me ra se re fie re al li de raz go del par ti do y la in fluen cia que los
lí de res na cio na les man tie nen so bre los le gis la do res, res pec to a la no mi na -
ción y a la ca rre ra po lí ti ca de sus miem bros en el Con gre so. La se gun da
ver tien te se en cuen tra en el mar co le gal, y es el con jun to de re glas que
“mol dean la con duc ta y las in te rac cio nes de los in di vi duos y or ga ni za cio -
nes” (Ugal de, 2000:133). La ter ce ra se lo ca li za en la na tu ra le za de las ini -
cia ti vas, en ten di da co mo el con tex to en el que son vo ta das. En su ma, se
tra ta de iden ti fi car cuá les son los fac to res que más in flu yen en los di pu ta -
dos pa ra apo yar o no apo yar, abs te ner se o au sen tar se en re la ción con la
vo ta ción con jun ta con su gru po par la men ta rio.

INTRODUCCIÓN 7
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En el es que ma, el le gis la dor es tá in mer so en una mul ti-ins ti tu cio na li -
dad. Por un la do, la que se pro du ce de las re glas elec to ra les, del con gre so 
y del par ti do, que se le im po ne a to dos por igual. Por otro la do, el sis te -
ma de re glas no es cri tas en el en ten di do de que el le gis la dor se mue ve en 
una ló gi ca de ac ción do ble: la que co rres pon de a la re co men da ción de
los lí de res, y so bre to do, la de sus ac cio nes es tra té gi cas pa ra as cen der en
la ca rre ra po lí ti ca.

Con ba se en es tas ver tien tes, las hi pó te sis de tra ba jo se des glo san de
la si guien te manera:

1. El mar co le gal es el con jun to de in cen ti vos y san cio nes ba jo los
cua les se ri ge el com por ta mien to del le gis la dor. El sis te ma de re pre -
sen ta ción pro por cio nal y lis tas ce rra das, el fi nan cia mien to pú bli co,
la no-ree lec ción con se cu ti va, el con trol de los me ca nis mos de no mi -
na ción y las fa cul ta des ex clu si vas de los lí de res de las frac cio nes
cons ti tu yen la es truc tu ra de re cur sos que in cen ti van la dis ci pli na en
los le gis la do res.
     El sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal y lis tas ce rra das le dan 
al par ti do con trol so bre los nom bres de la lis ta. El fi nan cia mien to
pú bli co con tro la do por és te au men ta el po der de los lí de res so bre
los le gis la do res. La no-ree lec ción con se cu ti va pro mue ve la leal tad
en tre los le gis la do res cu yos par ti dos son per ma nen tes y tie nen ma -
yo res po si bi li da des de triun fo que en tre los no com pe ti ti vos. Las re -
glas in ter nas de los par ti dos es ti mu lan o in hi ben el con trol de sus lí -
de res en la no mi na ción de can di da tu ras. Un sis te ma le gal que
otor gue fa cul ta des ex traor di na rias a los lí de res le gis la ti vos fo men ta
la coo pe ra ción de los miem bros del gru po par la men ta rio.

2. La dis ci pli na es pro duc to de las re glas in for ma les so bre las cua les
los le gis la do res se pro mue ven y com pi ten pa ra as cen der en su ca -
rre ra po lí ti ca. Los le gis la do res con am plia ex pe rien cia en su ca rre ra
po lí ti ca tien den a pri vi le giar las cam pa ñas per so na les an tes que las
del par ti do. Los que ca re cen de ex pe rien cia, pe ro de sean as cen der
en su ca rre ra, son más pro pen sos a coo pe rar con el par ti do. Los re -
pre sen tan tes con arrai go lo cal son más pro cli ves a rom per con los
com pro mi sos ad qui ri dos con el gru po po lí ti co al que per te ne cen.
Los le gis la do res fun cio na rios del par ti do tien den a apo yar la lí nea
de la or ga ni za ción política.
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3. La ten den cia del vo to del le gis la dor de pen de de la im por tan cia de la 
re co men da ción del vo to que los lí de res ha cen a los le gis la do res de
sus ban ca das de acuer do con las ca rac te rís ti cas de las ini cia ti vas.
Cuan do se vo ta por un pa que te le gis la ti vo (o en lo ge ne ral), la im -
por tan cia au men ta en com pa ra ción con los ar tícu los in di vi dua les de
los pro yec tos dic ta mi na dos. El re qui si to de ma yo ría o cua si ma yo ría 
pa ra apro bar una ley in flu ye en la dis ci pli na: cuan do se vo ta una ley 
cons ti tu cio nal, el pe so de la dis ci pli na es ma yor que cuan do se vo ta
por le yes se cun da rias, pues el quó rum ne ce sa rio pa ra las pri me ras
es ma yor que pa ra las se gun das.
   El vo to del le gis la dor de pen de del ori gen de las pro pues tas, aque -
llas que se ini cia ron en el Eje cu ti vo son más pro pen sas al con sen so
que las ori gi na das en los con gre sos fe de ra les y lo ca les.
   La dis ci pli na va ría de pen dien do del te ma de la ini cia ti va, las ini cia -
tivas me nos con tro ver ti das se rán las me nos dis ci pli na das, y las
más con tro ver ti das o que ten gan con se cuen cias elec to ra les se rán
las más con sen sua das en tre los miem bros de los gru pos par la men -
ta rios.

Pa ra pro bar la pri me ra hi pó te sis se exa mi na rán y dis cu ti rán las con di -
cio nes ins ti tu cio na les en el que con ver gen el le gis la dor, el par ti do, el
Con gre so y el Eje cu ti vo, por lo que se ha rá uso de la nor ma ti vi dad que
re gu la di chas re la cio nes, es de cir, la Cons ti tu ción, la Ley Fe de ral de
Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, los es ta tu tos de los par ti dos,
la Ley Orgá ni ca del Con gre so y su re gla men to in ter no.

Las hi pó te sis dos y tres se ve ri fi ca rán me dian te los re sul ta dos arro ja -
dos por una ba se de da tos que ela bo ré pa ra re co pi lar in for ma ción de tres
ti pos: i) el per fil del le gis la dor; ii) las ca rac te rís ti cas 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 di rec ción del 
vo to del par ti do. La fi na li dad es que, una vez co di fi ca das las vo ta cio nes
no mi na les de ma ne ra in di vi dual y co lec ti va, se ela bo re un ín di ce de dis -
ci pli na que in di que la dis tan cia que el le gis la dor in di vi dual man tie ne al
vo tar, en re la ción a la di rec ción del vo to ma yo ri ta rio de su par ti do. El ín -
di ce se rá en ton ces la me di da que mues tre la dis tri bu ción de la dis ci pli na
en tér mi nos de las va ria bles ex pli ca ti vas se lec cio na das, de acuer do con
el per fil del di pu ta do y las ca rac te rís ti cas de las ini cia ti vas, y que sir va
pa ra iden ti fi car los fac to res que in ter vie nen en la va ria bi li dad de la dis ci -
pli na.
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La es truc tu ra del tra ba jo se di vi de en seis ca pí tu los. En el pri mer apar -
ta do, se de sa rro lla el de ba te en tor no a los di ver sos con cep tos em plea dos 
pa ra re fe rir se a la cohe sión y a la dis ci pli na par ti dis ta, al tiem po que se
re vi sa la li te ra tu ra que iden ti fi ca los fac to res que más in flu yen en la dis -
ci pli na par la men ta ria y sus efec tos de acuer do con el aná li sis en di ver sos 
ca sos em pí ri cos en otros paí ses.

El se gun do ca pí tu lo mues tra las trans for ma cio nes po lí ti cas e ins ti tu -
cio na les que ha ex pe ri men ta do el Po der Le gis la ti vo me xi ca no des de
1988, fe cha en la que se ini ció la lu cha por el po der en tre los di ver sos
par ti dos en com pe ten cia. En el apar ta do se po ne de ma ni fies to la crea -
ción de di ver sos mar cos nor ma ti vos a par tir de los cam bios elec to ra les, y 
el sur gi mien to de nue vos ac to res po lí ti cos e ins ti tu cio na les, di fe ren tes al
PRI y al pre si den te de la Re pú bli ca, que da rán cuen ta de la si tua ción del
es ce na rio co lec ti vo ac tual.

En el ter cer apar ta do, se de sa rro llan los pro ble mas que su po nen las
me di cio nes so bre dis ci pli na has ta aho ra uti li za das en Mé xi co, y se pro -
po ne una me di da más fle xi ble que per mi ta dis cer nir las cau sas por las
que los di pu ta dos de ci den coo pe rar con sus par ti dos.

En los si guien tes tres ca pí tu los, se de ta llan los re sul ta dos del tra ba jo es -
ta dís ti co em plea do. En el cuar to, se tra ta de iden ti fi car la va ria bi li dad de la 
dis ci pli na a par tir de la tra yec to ria po lí ti ca del le gis la dor así co mo de sus
atri bu tos in di vi dua les (se xo y edad), de tal ma ne ra que se es pe ra com pro -
bar que la dis ci pli na no só lo es pro duc to de las re glas es truc tu ra les en las
que con ver gen los le gis la do res, si no tam bién de la in fluen cia de los lí de res 
na cio na les so bre los re cur sos, res pec to a la no mi na ción y la ca rre ra po lí ti -
ca de sus miem bros en el Con gre so.

En el quin to ca pí tu lo se es tu dia la re la ción en tre lo que se de no mi na
na tu ra le za de la ini cia ti va y la dis ci pli na par la men ta ria. En el apar ta do se 
in ten ta de mos trar que los le gis la do res no só lo se ri gen por las re glas y
por sus am bi cio nes per so na les: tam bién re pre sen tan in te re ses, y su vo to
es pro duc to de la re co men da ción de los lí de res res pec to a las ca rac te rís ti -
cas de las ini cia ti vas.

Fi nal men te, en el úl ti mo apar ta do se pre ten de pro bar la efec ti vi dad de
las va ria bles ele gi das co mo po si ble ex pli ca ción de la va ria bi li dad en la
dis ci pli na y, más es pe cí fi ca men te, de la in dis ci pli na a par tir de la vin cu -
la ción en tre el ín di ce de dis ci pli na, el par ti do, la tra yec to ria po lí ti ca de
los le gis la do res y su de ci sión de coo pe rar o no coo pe rar con sus par ti dos, 
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de acuer do con la lla ma da “na tu ra le za de las ini cia ti vas”, re fe ri da al te -
ma, el ori gen, la fe cha y el ti po de ini cia ti va y vo ta ción. La me jor ma ne -
ra de exa mi nar es tas va ria bles ex pli ca ti vas se rá me dian te el uso de mo -
de los de re gre sión lo gís ti ca mul ti no mia les, en los que se iden ti fi ca rán el
efec to de los fac to res aso cia dos a la va ria ción en el ín di ce de dis ci pli na.
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