
INTRODUCCIÓN

Exis te la con vic ción ge ne ra li za da en nues tro país so bre el pre ca rio pa pel
del Con gre so y de los le gis la do res. Tam bién co mien za a ser cada vez más
fre cuen te el se ña la mien to de que los le gis la do res no re pre sen tan el in te rés
ge ne ral sino los in te re ses par ti cu la res y par cia les de los po de res fác ti cos.
Un re cien te es tu dio pe rio dís ti co arro ja da tos del tipo de los que a con ti nua -
ción se trans cri ben:

De 1991 a 2004, los in te re ses em pre sa ria les y fi nan cie ros han pa sa do de os ten -
tar en tre el 7 y el 13 por cien to de las po si cio nes le gis la ti vas a con tro lar más del
35 por cien to del to tal de la re pre sen ta ción par la men ta ria fe de ral me xi ca na…
La re vi sión de 1,128 fi chas cu rri cu la res co rres pon dien tes a la LVIII (500) y
LIX (500) le gis la tu ras de la Cá ma ra de Di pu ta dos y de la Cá ma ra de Se na do res
(128) co rres pon dien tes a am bos pe rio dos, efec tua da para esta in ves ti ga ción,
per mi te es ta ble cer que más de la ter ce ra par te de la re pre sen ta ción en el Con -
gre so de la Unión per te ne ce a los cla nes del di ne ro en Mé xi co, mis mos que ade -
más con tro lan las co mi sio nes le gis la ti vas cuya ma te ria de re gla men ta ción es
afín a la es fe ra de in ver sión eco nó mi ca en la que par ti ci pan… De los 128 le gis -
la do res que in gre sa ron al Se na do de la Re pú bli ca para cu brir el pe rio do 2000-
2006, co rres pon dien tes a las le gis la tu ras LVIII y LIX, 60 eran o ha bían sido
miem bros de los con se jos de ad mi nis tra ción de em pre sas de di ver sa na tu ra le za
o per te ne cían o ha bían per te ne ci do a las or ga ni za cio nes de la cú pu la em pre sa -
rial, ta les como la Cá ma ra Na cio nal de la Indus tria de la Trans for ma ción (Ca na -
cin tra), el Con se jo Coor di na dor Empre sa rial (CEE), la Cá ma ra Na cio nal de
Co mer cio (Ca na co), la Con fe ren cia Pa tro nal de la Re pú bli ca Me xi ca na (Co par -
mex) y otras cá ma ras de ra mas in dus tria les, ga na de ras y de mo no po lios agro pe -
cua rios… Es de cir, el 47 por cien to de la re pre sen ta ción se na to rial tie ne su ori -
gen en el po der eco nó mi co… Por lo que res pec ta a la com po si ción de la Cá ma ra 
de Di pu ta dos en la LVIII (2000-2003) Le gis la tu ra, 154 de sus 500 in te gran tes
mos tra ban en sus fi chas cu rri cu la res fi lia ción a or ga nis mos pa tro na les o per te -
nen cia a con se jos de ad mi nis tra ción, es de cir, el 30.8 por cien to del to tal… De
los 207 in te gran tes del gru po par la men ta rio de Acción Na cio nal en San Lá za ro
en di cha le gis la tu ra, 117 —más del 50 por cien to— eran o ha bían sido miem -
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bros de Cá ma ras em pre sa ria les, en ca li dad de eje cu ti vos, di rec ti vos, o bien,
miem bros de al gún con se jo de ad mi nis tra ción...1

Esta es pe cie de im pu ta cio nes son cada vez más in sis ten tes y otras de la
mis ma na tu ra le za, por ejem plo: en con tra de le gis la do res que li ti gan con tra 
el Esta do; le gis la do res que a tra vés de sus em pre sas de con sul to ría brin dan
ser vi cios al Con gre so; le gis la do res que re ci ben be ne fi cios de em pre sas,
ver bi gra cia, las ta ba ca le ras y, que al mo men to de apro bar las le yes, re suel -
ven a fa vor de ellas; le gis la do res que re pre sen tan los in te re ses de los me -
dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, o ex le gis la do res que una vez con clui do
su man da to, cons ti tu yen em pre sas de ca bil deo y que uti li zan su co no ci -
mien to del Con gre so para re pre sen tar in te re ses par ti cu la res que no siem pre 
coin ci den con los in te re ses ge ne ra les. To dos es tos he chos y otros más di -
fun di dos por los me dios de co mu ni ca ción no sólo pro vo can el des cré di to
de la po lí ti ca, del Con gre so y de los le gis la do res, sino que in clu so po nen en 
tela de jui cio la re pre sen ta ción po lí ti ca. La pre gun ta  im pli ca si  ¿los le gis -
la do res re pre sen tan a la nación o a los intereses gen er a les, o están al
servicio de intereses económicos y sociales, que no tienen que ver con los
intereses y necesidades ciudadanos?

Des de una vi sión de mo crá ti ca y de ple no res pe to al Esta do cons ti tu cio -
nal de de re cho, el le gis la dor debe ac tuar con in de pen den cia y li ber tad, sin
ata du ras del Po der Eje cu ti vo o de otros po de res y ór ga nos del Esta do, pero
tam bién sin li gas a po de res fác ti cos que con di cio nen su ac tuar a fa vor de
sus in te re ses. La Cons ti tu ción me xi ca na en su ar tícu lo 51 se ña la que el di -
pu ta do re pre sen ta a la na ción y el ar tícu lo 61 de la mis ma es ta ble ce la in -
vio la bi li dad de las opi nio nes del le gis la dor so bre las que no pue de ser re -
con ve ni do por na die. Sin em bar go, to dos los días nos en te ra mos por los
me dios de co mu ni ca ción de le gis la do res que han se gui do las ins truc cio nes
obli ga to rias de sus par ti dos, de sus gru pos par la men ta rios, de sus di ri gen -
cias sin di ca les o de in te re ses eco nó mi cos que no tie nen co rres pon den cia
con las ne ce si da des y de los in te re ses ciu da da nos. El le gis la dor in di vi dual
es un per so na je sin pro tec ción ju rí di ca. Si vota en con tra de las ins truc cio -
nes de su par ti do o del gru po par la men ta rio al que per te ne ce, su ca rre ra po -
lí ti ca es ta rá por fi na li zar amén de las san cio nes es ta tu ta rias que le pue den
ser im pues tas. Si vota en con tra de los in te re ses de cor po ra cio nes po de ro -
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sas como las de los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, no ten drá de és tos 
sus fa vo res, ni su ros tro y pro pues tas ten drán eco en las pan ta llas te le vi si -
vas. En cam bio, si aca ta to das esas di rec ti vas, su ca rre ra po lí ti ca pue de ser
pro me te do ra, se gu ra men te re ci bi rá en pro ce sos elec to ra les fu tu ros, fi nan -
cia mien to y apo yo. El le gis la dor con tem po rá neo es rehén de to dos esos in -
te re ses y di fí cil men te po see el he roís mo, sal vo al gu nos ca sos ais la dos, para 
rea li zar la la bor le gis la ti va desde la independencia y la libertad.

Las con se cuen cias son ne ga ti vas para el de sa rro llo de mo crá ti co. La po -
lí ti ca se eli ti za. Se ale ja de las ne ce si da des po pu la res. El le gis la dor tra ba ja
para los gru pos que lo lle va ron a esa po si ción y de los que re ci be el apo yo.
La re pre sen ta ción de los in te re ses ge ne ra les que da en sus pen so. El ciu da -
da no co mún no se in te re sa por los asun tos pú bli cos pues sabe que su cla se
po lí ti ca no tra ba ja para él, aun que de vez en cuan do apa rez ca un es cán da lo
de co rrup ción que pone al des cu bier to las re des de com pli ci dad en tre los
po de res fác ti cos y la cla se go ber nan te. La po lí ti ca en este con tex to no sir ve
para so lu cio nar los gran des pro ble mas na cio na les, ni tam po co pue de ser
con si de ra da de mo crá ti ca aun cuan do esa sea su fa cha da formal, ni desde
luego con ella se está contribuyendo a la conformación de un Esta do cons -
ti tu cio nal de derecho.

Es en este am bien te po lí ti co que re sul ta fun da men tal pre gun tar se por las 
ins ti tu cio nes ju rí di cas que pue den ser vir para trans for mar este es ta do de
co sas. Las in com pa ti bi li da des par la men ta rias que se re gu la ron en Ingla te -
rra en tre los si glos XVII y XVIII —que ori gi nal men te se con ci bie ron para
evi tar que el le gis la dor pu die se ser com pra do o in flui do in de bi da men te por 
el mo nar ca— son una de las po si bles res pues tas ins ti tu cio na les al mal que
an te rior men te he mos des cri to. En la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 se en -
cuen tran in su fi cien te men te re gu la das en los ar tícu los 62 y 125. Se en tien -
den por nues tro de re cho tal como se con ci bie ron en Ingla te rra en el si glo
XVII, es de cir, se tra ta de una ins ti tu ción que se di ri ge a sal va guardar la li -
ber tad e in de pen den cia del le gis la dor fren te a otros ór ga nos del Estado, tan to 
de la Fe de ra ción como de las en ti da des fe de ra ti vas, pero sin re fe ren cia al -
gu na a las in ter fe ren cias que so bre esa li ber tad e in de pen den cia pue den
ejer cer in te re ses pri va dos y de ca rác ter so cial. De ahí el reto de propo ner
mo di fi ca cio nes a la ins ti tu ción para po ner la al día den tro de un con texto de -
mo crá ti co que apun ta le un nue vo tipo de Esta do.

El li bro que el lec tor tie ne en sus ma nos pre ten de ser un es tu dio mo no -
grá fi co de las in com pa ti bi li da des par la men ta rias. En el pri mer ca pí tu lo se
in sis te que és tas no de ben ver se como un asun to me nor den tro del de re cho
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par la men ta rio sino como una ins ti tu ción que po dría per mi tir el de sa rro llo
de tres as pec tos cla ves para el Esta do de de re cho y de la de mo cra cia: el
com ba te a la co rrup ción para evi tar la co lo ni za ción que cier tos fac to res
rea les de po der han he cho del apa ra to del Esta do, es pe cial men te en el Le -
gis la ti vo; la re for mu la ción del pa pel de los par ti dos en el Esta do de de re -
cho y en la de mo cra cia re pre sen ta ti va, pues in ci den no siem pre de mo crá ti -
ca men te, des de se des ex tra par la men ta rias en las de ci sio nes del Con gre so,
y la mis ma cri sis de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, esto es, la pér di da de
con fian za de los ciu da da nos en sus ins ti tu cio nes par la men ta rias por que los
víncu los en tre go ber nan te y go ber na do son muy dé bi les de bi do a la ca ren -
cia de ren di ción de cuen tas y por que se per ci be que el le gis la dor más que
obe de cer a su con cien cia in di vi dual y al or den ju rí di co, res pon de a in te re -
ses di ver sos que no son ne ce sa ria men te los de su fun ción. La ma ne ra en
que son re gu la das las in com pa ti bi li da des del le gis la dor, su al can ce y pro -
fun di dad, nos per mi te co no cer el gra do en que un Esta do en lo par ti cu lar se
com pro me te con los asun tos to ra les ya men cio na dos. El ca pí tu lo pri me ro
no pier de de vis ta que la re gu la ción de las in com pa ti bi li da des pro pen de a
trans pa ren tar el fun cio na mien to de la ins ti tu ción le gis la ti va; a im pe dir que
los fac to res rea les de po der co lo ni cen su fun cio na mien to; a im pe dir que el
le gis la dor se co rrom pa con ne go cios pri va dos, conflictos de interés y
tráfico de in fluen cias, y a ge ne rar, por parte del legislador, una cultura de
dedicación preponderante a su función, desde la Constitución y la ley para
que el ciudadano no dude y vuelva a re cu pe rar —si esto es po si ble— la
confianza perdida en el Legislativo.

En el ca pí tu lo se gun do se ana li za el ori gen, los fi nes, la de fi ni ción, los ti -
pos y las fi gu ras ale da ñas de las in com pa ti bi li da des par la men ta rias. Se tra -
ta de ex po ner un bre ve mar co teó ri co para pos te rior men te abun dar en el de -
re cho na cio nal y com pa ra do de la ins ti tu ción. De su ori gen que da cla ro que 
des de el mis mo de re cho ro ma no, el me die val y el re na cen tis ta exis tió la
preo cu pa ción para que cier tos fun cio na rios —los equi va len tes de los le gis -
la do res con tem po rá neos— no fue sen com pra dos en su in de pen den cia por
mo nar cas o por in te re ses eco nó mi cos do mi nan tes. La ne ce si dad de in de -
pen den cia y li ber tad del par la men ta rio se exi gió con ma yor ro tun di dad en
la vida po lí ti ca in gle sa, y la ins ti tu ción que hoy co no ce mos tie ne su an te ce -
den te en las rei vin di ca cio nes de los Le ve llers ex pre sa das en el Agree ment
of the Peo ple de 1647. Lo que se bus có en ese do cu men to y en otros de esa
na tu ra le za fue sal va guar dar la di vi sión de po de res y el ejer ci cio in de pen -
dien te de la fun ción le gis la ti va. En Mé xi co, la ins ti tu ción tie ne su ori gen en 
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la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 y en casi to das las car tas cons ti tu cio na les
del si glo XIX y en la vi gen te, se man tu vo el prin ci pio de que el le gis la dor
no pue de acep tar car gos en la Fe de ra ción y en los es ta dos. Sin em bar go, el
cen tro de gra ve dad de la in com pa ti bi li dad se ha tras la da do de la de fen sa al
prin ci pio de di vi sión de po de res a la ac tual si tua ción, en don de lo más im -
por tan te es evi tar las in ter fe ren cias in de bi das de los fac to res rea les de po -
der y del gran ca pi tal glo bal en el tra ba jo y la de li be ra ción le gis la ti va. Entre 
los fi nes de la ins ti tu ción es ti ma mos que hoy en día, és tos son: im pe dir
cual quier tipo de man da to im pe ra ti vo, que no sea el de los ciu da da nos, en
la fun ción le gis la ti va; pro te ger la li ber tad y la in de pen den cia del le gis la -
dor; evi tar los con flic tos de in te rés y la co rrup ción pú bli ca y po lí ti ca; ga -
ran ti zar el prin ci pio de di vi sión de po de res; for ta le cer las atri bu cio nes de
con trol del Po der Le gis la ti vo so bre otros po de res for ma les e in for ma les;
im pe dir el abu so del man da to re pre sen ta ti vo con fi nes de lu cro per so nal;
sal va guar dar la im par cia li dad de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas se pa rán do -
la de la po lí ti ca; im pe dir la acu mu la ción de in gre sos en el ám bi to pú bli co;
or de nar el mer ca do de tra ba jo en tre las es fe ras pú bli cas y pri va das; evi tar
la con fu sión en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo; re cha zar que fac to res rea -
les de po der de ter mi nen el fun cio na mien to del Po der Le gis la ti vo; for ta le -
cer el víncu lo en tre re pre sen tan te y re pre sen ta do sin in ter me dia cio nes an ti -
de mo crá ti cas; lo grar la ple na de di ca ción del le gis la dor a sus ta reas; la
de fen sa y ga ran tía del in te rés pú bli co —a tra vés de la sal va guar da de la in -
de pen den cia y au to no mía del Con gre so— por en ci ma de cual quier in te rés
pri va do o de gru po, y ga ran ti zar el prin ci pio del pro fe sio na lis mo en el Con -
gre so. El li bro ana li za con cep tos y de fi ni cio nes de la ins ti tu ción y pro po ne
una. Tam bién se hace un es tu dio so me ro de los di fe ren tes ti pos o cla si fi ca -
cio nes de las in com pa ti bi li da des y se abun da en su re la ción con las prin ci -
pa les fi gu ras ale da ñas. En esta par te se dis tin gue de las in ca pa ci da des,
inele gi bi li da des, in vio la bi li da des, in mu ni da des e in ha bi li da des. Se hace hin -
capié para que las in com pa ti bi li da des siem pre sean vis tas en el con tex to
del es ta tu to del par la men ta rio, en par ti cu lar de sus de re chos, obli ga cio nes
y res pon sa bi li da des.

Las nor mas na cio na les y com pa ra das que re gu lan a las in com pa ti bi li da -
des ocu pan al ca pí tu lo ter ce ro. En el caso del de re cho na cio nal, se es tu dian
las in com pa ti bi li da des en ge ne ral, tan to las par la men ta rias como las que
exis ten para cier tos ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos y las que tie nen
re la ción con el Po der Ju di cial que, sin lu gar a duda, son las me jor nor ma das 
en nues tro de re cho. En este aná li sis en con tra mos una gran dis pa ri dad en la
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re gu la ción que nos hace pen sar en la con ve nien cia de que las in com pa ti bi -
li da des, en to dos los ór ga nos y po de res del Esta do, tu vie sen un tra ta mien to
si mi lar. Indu da ble men te, las in com pa ti bi li da des peor re gu la das son las
par la men ta rias y las que tie nen re la ción con el Po der Eje cu ti vo. Obser va -
mos que en los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos y en el Po der Ju di cial
fe de ral exis te una ten den cia muy cla ra para es ta ble cer el prin ci pio de de di -
ca ción ex clu si va o pre pon de ran te en el car go con al gu nas ex cep cio nes. Sin
em bar go, en el de re cho me xi ca no no exis te con cien cia cla ra de lo que im -
pli ca la co lo ni za ción de los fac to res rea les de po der en las ins ti tu cio nes. De
ahí la de fi cien cia de la re gu la ción de una ins ti tu ción de este ca rác ter. So bre
el de re cho com pa ra do, lo cla si fi ca mos en nor mas re la ti vas a sis te mas pre -
si den cia les, se mi pre si den cia les, de di rec to rio y par la men ta rios. No hay
duda, como lo ha se ña la do la doc tri na ex tran je ra, que en los re gí me nes pre -
si den cia les la re gu la ción de las in com pa ti bi li da des tien de a ser cla ra para
que los fun cio na rios del Le gis la ti vo no ocu pen car gos en el Eje cu ti vo y vi -
ce ver sa; en cam bio, en los re gí me nes par la men ta rios y de pen dien do de las
ca rac te rís ti cas del país, pue de ad mi tir se que par la men ta rios ocu pen car gos
en el go bier no y vi ce ver sa. En cuan to a las in com pa ti bi li da des de ori gen
pri va do y so cial, en con tra mos en el de re cho com pa ra do, una re gu la ción
ex haus ti va y com ple ta que no exis te en nues tro país. En Amé ri ca La ti na
sue le ha ber más con cien cia de los ries gos a los que se en fren ta el par la men -
ta rio y de las ace chan zas que los fac to res rea les de po der ejer cen so bre su
fun ción. En casi to dos los paí ses de sa rro lla dos del mun do exis ten nor mas
es pe cí fi cas para prohi bir los con flic tos de in te rés y el trá fi co de in fluen cias
en la la bor le gis la ti va y eje cu ti va. En al gu nos ca sos exis ten có di gos de éti -
ca y en otros sue le re gu lar se el pa pel de las em pre sas que rea li zan cabildeo
a favor de grandes intereses económicos.

El ca pí tu lo cuar to ex po ne las pro pues tas le gis la ti vas que en ma te ria de
in com pa ti bi li da des par la men ta rias, le gis la do res de dis tin tos par ti dos han
pre sen ta do en am bas cá ma ras del Con gre so. Estos pro yec tos se han ve ni do
su ce dien do a par tir del año 2000 y son ob via con se cuen cia del pa pel cre -
cien te que en la vida po lí ti ca na cio nal tie ne el Po der Le gis la ti vo, y de los
ries gos vi si bles que en fren tan los le gis la do res al ser con di cio na dos en su li -
ber tad e in de pen den cia por sus par ti dos y por in te re ses eco nó mi cos muy
con cre tos. Las pro pues tas so bre in com pa ti bi li da des vie nen vin cu la das a
te mas cer ca nos como la re for ma in te gral del es ta tu to del par la men ta rio, la
éti ca par la men ta ria, la re gu la ción del ca bil deo, las res pon sa bi li da des ad mi -
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nis tra ti vas, po lí ti cas y pe na les de los le gis la do res, los ór ga nos y pro ce di -
mien tos para co no cer y de saho gar res pon sa bi li da des e in com pa ti bi li da des, 
la pro fun di za ción en la trans pa ren cia y en la de li be ra ción del Con gre so, la
cons truc ción de la vo lun tad le gis la ti va de aba jo ha cia arri ba, el for ta le ci -
mien to de las co mi sio nes, en tre otros mu chos te mas. En la Cá ma ra de Di -
pu ta dos se abun da en las pro pues tas so bre in com pa ti bi li da des, éti ca par la -
men ta ria, ca bil deo y tam bién en el pro yec to re cien te de Re gla men to para el 
Go bier no Inte rior de la Cá ma ra de Di pu ta dos. En la Cá ma ra de Se na do res
exis ten ini cia ti vas so bre in com pa ti bi li da des y ca bil deo, así como una im -
por tan te pro pues ta que pre sen tó la Co mi sión Espe cial para el es tu dio de los 
sis te mas de con trol de la ad mi nis tra ción y ren di ción de cuen tas den tro de
los po de res de la Unión. Hay, como pue de ver se, el cli ma y las pro pues tas
para de ter mi nar una me jor re gu la ción en la ma te ria de in com pa ti bi li da des
y en las ale da ñas. Sin em bar go, las ini cia ti vas no han re sul tado apro ba das.
Las ra zo nes prin ci pa les para ex pli car el es tan ca mien to le gis la ti vo tie nen
que ver con el ni vel de en fren ta mien to en tre los par ti dos, los efec tos del go -
bier no di vi di do y la des con fian za en tre mu chas fuer zas po lí ti cas, so cia les y 
eco nó mi cas para rea li zar la re for ma del Esta do que nues tro país ne ce si ta.
Des de lue go, que en este ca pí tu lo se co men tan y cri ti can las ini cia ti vas pre -
sen ta das por los le gis la do res con el pro pó si to de avan zar en una pro pues ta
propia que ocupa el capítulo final del libro.

Nue ve va ria bles para abor dar las in com pa ti bi li da des par la men ta rias y
una pro pues ta cons ti tu yen el con te ni do del ca pí tu lo quin to. En él se ubi ca
nues tro tema des de el con tex to que sig ni fi ca la re for ma del Esta do, la re for -
ma del Con gre so, el es ta tu to de los par la men ta rios, los con flic tos de in te rés 
y el trá fi co de in fluen cias en tre los le gis la do res; las me di das an ti co rrup ción 
ne ce sa rias en nues tro país, los prin ci pa les te mas que de be ría abor dar una
re for ma en ma te ria de in com pa ti bi li da des, la dis cu sión en tor no al mar co
nor ma ti vo en don de de ben ser re gu la das las in com pa ti bi li da des, el tema de
las san cio nes y de los me dios de im pug na ción que se po drían es gri mir en
con tra de las re so lu cio nes que de ter mi nen las in com pa ti bi li da des, así como 
los bie nes ju rí di cos que de ben ser tu te la dos por el le gis la dor y por las au to -
ri da des que in ter pre tan y apli can nor mas so bre in com pa ti bi li da des. Fi nal -
men te se ex po nen los ba ses de una pro pues ta pro pia que bus ca aten der as -
pec tos sus tan ti vos y ad je ti vos; in com pa ti bi li da des de ori gen pú bli co,
pri va do y so cial; la de ter mi na ción del prin ci pio de de di ca ción ex clu si va o
pre pon de ran te; las cau sas prin ci pa les de in com pa ti bi li dad; los pro ce di -
mien tos, los ór ga nos com pe ten tes, las san cio nes y los re cur sos; la pu bli ci -
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dad de las de cla ra cio nes pa tri mo nia les, de ac ti vi da des y de in te rés de los
le gis la do res; ade más de los prin ci pios orien ta do res en la in ter pre ta ción y
apli ca ción de las nor mas.

Como pue de ob ser var se, este li bro pre ten de ins cri bir se den tro de un es -
que ma que se di ri ge a es ta ble cer co rrec ti vos a la de mo cra cia re pre sen ta ti -
va. El sis te ma re pre sen ta ti vo pre sen ta de fi cien cias in du da bles: no re pre -
sen ta a to dos, exis te una dis tan cia cada vez ma yor en tre go ber nan te y
go ber na do, pro du ce de mo cra cias de le ga ti vas y ex clu yen tes que no le brin -
dan al ciu da da no ins tru men tos ade cua dos de con trol para los mo men tos in -
te re lec to ra les, los par ti dos y otros po de res fác ti cos con di cio nan y co lo ni -
zan a los ór ga nos for ma les que cons ti tu yen el apa ra to tra di cio nal del
Esta do. La ley no res pon de a los in te re ses ge ne ra les y por el in flu jo de ca -
bil de ros y otros in te re ses par cia les se con trac tua li za y pri va ti za, asimismo
los ciu da da nos no son fie les a su sis te ma nor ma ti vo por que en tien den que
sus pro duc tos obe de cen a in te re ses que les son aje nos. Por es tas y otras ra -
zo nes es que se de ben in cor po rar co rrec ti vos de fon do a este tipo de de mo -
cra cia. Es un error pen sar en la de mo cra cia sólo como un asun to elec to ral.
Como bien se sabe, una bue na de mo cra cia tie ne que ver con ga ran tías fuer -
tes y su fi cien tes para pro te ger de re chos fun da men ta les, tie ne re la ción con
una ade cua da di vi sión y equi li brio de po de res, tie ne víncu los con me ca nis -
mos de ren di ción de cuen tas y, so bre todo, con fór mu las que pro vo quen es -
que mas más par ti ci pa ti vos, de li be ra ti vos, trans pa ren tes y con más con tro -
les al po der por parte de los ciudadanos.

Re que ri mos ins tru men tos a ni vel fe de ral de de mo cra cia di rec ta que no
exis ten en nues tro país como la ini cia ti va le gis la ti va po pu lar, la re vo ca ción 
del man da to, el re fe rén dum, la au di to ría ciu da da na, el pre su pues to par ti ci -
pa ti vo, et cé te ra. Tam bién ne ce si ta mos de me ca nis mos que en el ám bi to ju -
di cial fa cul ten al ciu da da no a pro mo ver ac cio nes po pu la res de in cons ti tu -
cio na li dad, re cur sos cons ti tu cio na les para pro te ger de me jor ma ne ra los
de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, ins tru men tos para pro te ger de -
re chos co lec ti vos y di fu sos, es ta ble cer fi gu ras como el ami cus cu riae y, en
ge ne ral po ner fin a los ve tus tos cri te rios de im pro ce den cia como el de in te -
rés ju rí di co, que li mi tan el ac ce so a la jus ti cia.

Igual men te ne ce si ta mos más trans pa ren cia en la vida pú bli ca for mal e
in for mal del país. En las le yes de trans pa ren cia no sólo de ben ser su je tos
obli ga dos de las mis mas los po de res for ma les sino tam bién los in for ma les,
in clu yen do a par ti dos, sin di ca tos, or ga ni za cio nes em pre sa ria les, me dios de 
co mu ni ca ción elec tró ni ca, et cé te ra. El cri te rio para exi gir la trans pa ren cia
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no debe ser nada más el uso de re cur sos pú bli cos por par te de los po de res
fác ti cos sino igual men te la tras cen den cia de las ins ti tu cio nes pri va das o so -
cia les en la vida pú bli ca o en el apa ra to del Esta do. La pu bli ci dad debe ser
una exi gen cia tanto para los re sul ta dos como para los pro ce di mien tos me -
dian te los cua les la au to ri dad arri ba a una de ci sión. La de li be ra ción debe
ser el mar co ha bi tual en to das las ins ti tu cio nes para la toma de de ci sio nes,
pues sólo me dian te ella es po si ble as pi rar a que la po lí ti ca no re pre sen te in -
te re ses parciales sino generales, ya que la deliberación im pli ca jus ti fi ca -
ción y argumentación de razones y decisiones.

Los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos de ben ser real men te au tó no -
mos. Para ello la so cie dad debe in cor po rar se de ma ne ra ac ti va en la de sig -
na ción de sus ti tu la res, y sus com pe ten cias de ben ser am plia das para fis -
ca li zar me jor al po der, tan to al for mal como al in for mal. En es tos ór ga nos 
debe evi tar se la co lo ni za ción por po de res fác ti cos a toda cos ta, no ha -
cer lo im pli ca con de nar los a su inu ti li dad des de el pun to de vis ta de mo -
crá ti co.

En re su men, nues tra apues ta como so cie dad debe ser la de re cu pe rar el
pa pel del Esta do para que éste se co lo que como pro mo tor y de fen sor de los
de re chos fun da men ta les y del in te rés ge ne ral por en ci ma de cual quier in te rés 
par cial o po der fác ti co. Es pre ci so co men zar por de mo cra ti zar las ins ti tu cio -
nes tra di cio na les en el Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, para que és tas,
como casi todo lo que exis te, de jen de es tar su je tas a la mer can ti li za ción del 
po der in for mal o del dinero.

Una for ma de avan zar en el Le gis la ti vo ha cia for mas de mo crá ti cas su pe -
rio res en tra ña mo di fi car en sen ti do de mo crá ti co ins ti tu cio nes como las in -
com pa ti bi li da des par la men ta rias. Re sul ta an ti de mo crá ti co, pero no ex tra -
ño, que el mar co ju rí di co me xi ca no a ni vel se cun da rio y re gla men ta rio
—Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y
Re gla men to para el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos 
Uni dos Me xi ca nos— no con tem ple de re chos y obli ga cio nes para el le gis -
la dor en lo in di vi dual y que la con for ma ción del po der al in te rior de las cá -
ma ras se efec túe de arri ba a aba jo, a par tir de las ins tan cias de di rec ción ha -
cia las ins tan cias in fe rio res, en don de el le gis la dor in di vi dual es ine xis ten te 
ju rí di ca men te a me nos que se le en tien da como par te de un gru po par la -
men ta rio, de una co mi sión, de un co mi té. El pa pel del le gis la dor debe ser
re cu pe ra do y lo pri me ro que debe ser re sal ta do es su li ber tad e in de pen den -
cia, a par tir de ahí se de ben cons truir sus de re chos y obli ga cio nes así como
las prohi bi cio nes que lo su je tan.
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He dis fru ta do es cri bien do este li bro. En su he chu ra apren dí de una ins ti -
tu ción que su per fi cial men te co no cía y a me di da que avan cé en la ela bo ra -
ción del li bro, apre cié que se tra ta de una gran ins ti tu ción, que jun to con
otras, si son de bi da men te re gu la das y pos te rior men te in ter pre ta das y apli -
ca das rec ta men te, pue den con tri buir de ma ne ra de ci si va a la trans for ma -
ción de nues tro país. Una nue va re gu la ción de las in com pa ti bi li da des par -
la men ta rias es ne ce sa ria en Mé xi co para do tar al le gis la dor de li ber tad e
in de pen den cia, arran car lo de la pri sión de los po de res fác ti cos y dig ni fi car
la re la ción en tre re pre sen tan te con el re pre sen ta do. Des de lue go, no es la
ins ti tu ción que por sí sola lo gre la trans for ma ción, pero es una de esas ins ti -
tu cio nes fun da men ta les e im pres cin di bles para lo grar esos ob je ti vos.

Agra dez co a mi es po sa Ma ría de la Luz su cons tan te apo yo en es tas ta -
reas, al igual que a mis hi jos Ma ri luz y San tia go, que siem pre es tán in te -
re sa dos por mis queha ce res aca dé mi cos. Del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal no ten go más que mo ti vos de agra de -
ci mien to por la opor tu ni dad de re ci bir un pago a cam bio de rea li zar ta reas
de gran sa tis fac ción per so nal.
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