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El objetivo del artículo es hacer una revisión de los estatutos, y su actuación
en el ámbito legislativo, de los tres principales partidos PRI, PAN y PRD bajo las si-
guientes preguntas: ¿quiénes tienen derecho a ser nominados para ocupar puestos
de representación parlamentaria? ¿cómo es el proceso de selección? ¿cuáles son
las responsabilidades que adquieren los legisladores como integrantes de la frac-
ción parlamentaria de sus partidos? ¿qué tipo de experiencia tienen los legisladores
de cada fracción?

Desde 1988 el sistema político
mexicano empezó a experimentar
transformaciones que apuntaban ha-
cia la descentralización del poder. Los
resultados electorales desde la déca-
da de los noventa mostraron que el
sistema político, hasta entonces fun-
dado en un partido casi único, había
llegado a su límite en cuanto a su for-
ma de articular la representación. Se
habría así un periodo en donde la com-
petencia electoral sería un elemento
primordial en la descentralización del
poder. Durante este proceso de cam-
bio, la capacidad de formulación de
políticas tradicionalmente en manos

de la autoridad presidencia quedaría
desmantelada.

El avance en el proceso de demo-
cratización en México supuso la incor-
poración de la competencia política
como una forma de participación y
representación de las fuerzas políticas
y sociales que reclaman mayores es-
pacios de expresión. La Cámara de
Diputados resultó la instancia idónea
en la que convergen diversas fuerzas
en la lucha por el equilibrio de poder.
Con esta situación fue posible obser-
var cambios en la relación entre po-
deres, en la relación entre partidos, así
como de éstos con sus miembros.

Una de las características del sis-
tema político mexicano es el dominio
de los partidos políticos en el proce-
so electoral y en la composición del
Congreso, pues son ellos las únicas

instancias con derecho a competir por
puestos de representación. Esta carac-
terística los eleva por encima de sus
miembros al estar dotados de benefi-
cios tales como financiamiento público
y espacios en los medios electrónicos.
Además de ocupar y distribuir cargos,
los partidos son los actores principa-
les en el debate público, en el control
y equilibrio de poderes, lo que los con-
vierte en protagonistas del cambio
político.

En este sentido, cada partido es
singular en cuanto a los procesos de
selección y distribución de candidatu-
ras, recursos y sanciones, formulados
en sus normas internas. De ahí que el
objetivo del artículo es hacer una re-
visión de los estatutos y su actuación
en el ámbito legislativo de los tres prin-
cipales partidos: PRI, PAN y PRD bajo las
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siguientes preguntas: ¿quiénes tienen derecho a ser
nominados para ocupar puestos de representación parla-
mentaria?; ¿cómo es el proceso de selección?; ¿cuáles son
las responsabilidades que adquieren los legisladores como
integrantes de la fracción parlamentaria de sus partidos?;
¿qué tipo de experiencia tienen los legisladores de cada
fracción?

Liderazgo del partido

La estructura organizativa y las normas formales de los
partidos constituyen un referente en la interacción de los
actores en el ámbito interno; serán las estructuras las que
canalicen, limiten o incluso prefiguren las luchas internas y
la competencia intrapartido, Es decir, las reglas definen los
juegos de poder y son la principal fuente de promoción
que incorpora diversos procedimientos de participación y
competencia, de control sobre las candidaturas y recursos,
y de formulación de políticas.

Es innegable que los líderes del partido disfruten de
una amplia capacidad de control y manipulación, sin embar-
go, estos tienen límites a su poder. La libertad de maniobra
de los líderes depende del control que posean los distintos
actores sobre los recursos. Los partidos se caracterizan
por el grado de centralización o descentralización en los
métodos de selección de candidatos. Tres son los métodos
descritos por Jones, 1) arreglo entre elites locales o nacio-
nales, 2) elección por asamblea y 3) celebración de prima-
rias1. El primer caso se refiere a la imposición de nombres
en la lista de candidatos por parte de las elites nacionales o
locales. La influencia de la elite del partido nacional en la
selección de candidatos es mayor cuando su presidente es
también Presidente de la nación; cuando los líderes locales
no están lo suficientemente unificados, la habilidad de la
elite local para imponer a sus candidatos se reduce. En cam-
bio, los distritos o entidades federales donde los lideres del
partido están unificados (generalmente bajo la hegemonía
de un individuo, por ejemplo un gobernador), la tendencia
es una lista controlada por la elite local.

La elección por asamblea engloba aquellos procesos
en los cuales la lista es producto de una asamblea integrada
por delegados elegidos directamente por los miembros del
partido. Algunos partidos celebran asambleas en dos nive-
les: nacional y provincial. Este método es funcional para

aquellos países cuyas entidades federales o provincias go-
zan de una amplia autonomía respecto a las autoridades
nacionales, pues los líderes de las provincias constituyen un
elemento capaz de equilibrar el juego de poder.

Finalmente, la celebración de primarias incluye la elec-
ción directa de los candidatos que ocuparán los lugares en
la lista. En el escrutinio compiten una o más listas por las
candidaturas. Las primarias pueden ser abiertas cuando
participan afiliados y no afiliados, o cerradas cuando la elec-
ción se restringe a los miembros del partido. Mientras que
los primeros dos métodos incrementan la cohesión por el
nivel de apropiación de las nominaciones en manos de los
líderes, el último la inhibe, ya que la competencia por las
candidaturas dentro del mismo partido refuerza la relación
del candidato con sus electores y debilita la relación con la
organización, y por tanto, su lealtad se enfrenta al dilema de
ser representante del electorado que lo eligió o del parti-
do que lo postuló.

Aunque las diferencias son sustantivas entre uno y otro
método, no todos los partidos practican métodos exclusi-
vos, normalmente la asignación de candidatos depende de
las circunstancias políticas y de competencia en las que se
localizan. Los partidos argentinos, por ejemplo, practican
los tres métodos y la selección de uno u otro depende de
su fortaleza a nivel nacional y provincial

PRI

El predominio del Partido Revolucionario Institucional en
el mercado electoral, en combinación con la regla de no-
reelección inmediata, así como los poderes metaconstitu-
cionales del Presidente, constituyeron tres de los principales
factores que afectaban el proceso de selección de los re-
presentantes priístas.

La existencia regular de un Presidente priísta tuvo un
impacto sustancial en la organización del partido. La lucha
electoral, la rotación de cargos así como las carreras políti-
cas estaban prácticamente en manos de la dirigencia del
PRI, cuyo liderazgo descansaba principalmente en la figura
del Presidente en turno, quien de manera informal designa-
ba a los candidatos de los distintos puestos de elección,
incluido su sucesor. Tales prerrogativas significaron la adop-
ción de un principio disciplinario en dirección vertical y
unívoca, ya que la carrera de los miembros de la organiza-
ción era producto de las simpatías o desencuentros que
mantuvieran los militantes con el Presidente en turno.

Para 1997 y a pesar de que el PRI mantenía el control
presidencial, la pluralidad política que arribaría al Congre-

1 Jones, Mark, “Explaining the high level of party discipline un the
Argentine Congress”, en Morgenstern y Nacif (ed.), Legislative Politics in
Latin America, Cambridge University Press, 2002, p. 163.
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so, en particular a la Cámara de Diputados, produjo cam-
bios en las prácticas de nominación del partido.

En 1994 el Partido Revolucionario Institucional inició
un proceso de reforma para “fortalecer al partido”, en el
cual el discurso del entonces Presidente Ernesto Zedillo
dejaba ver el comienzo de una nueva relación entre el Pre-
sidente y su partido. En el mensaje, el jefe del ejecutivo
redefinió dicha relación como “la sana distancia que permi-
ta al PRI fortalecer su autonomía, la representación con sus
militantes y atender las demandas de democracia interna”.

Para llevar a cabo tales acciones, la propuesta consistió
en fortalecer los órganos colegiados a fin de que el proce-
so de selección de candidatos “se haga en el seno del PRI y
por los priístas”. En este sentido, el énfasis se puso en reva-
lorar la carrera partidista al reconocer a los líderes de los
diferentes movimientos que apoyaron las campañas políti-
cas. Se admitió que la carrera dentro de la administración
pública había tenido más movilidad que la partidaria, es por
ello que, por primera vez se establecieron fronteras y cate-
gorías entre los militantes con derecho a ser postulados.

De acuerdo con los estatutos aprobados en 1996 los
integrantes del PRI se clasifican en cuatro tipos: miembros,
militantes, cuadros y dirigentes. Los primeros son los afilia-
dos del partido y se distinguen de los segundos porque los
militantes tienen ciertas obligaciones con el partido como
el pago de cuotas. Los cuadros se integran por los líderes
de los sectores, las organizaciones, los movimientos y co-
rrientes internas al igual que los candidatos a elección po-
pular, incluidos los suplentes y, finalmente, los dirigentes
son exclusivamente los integrantes de los órganos de di-
rección del partido. (Artículo 22 estatutos).

Tanto los cuadros como los dirigentes tienen derecho
a ser postulados como candidatos a puestos de representa-
ción. Las candidaturas se reservan para aquellos individuos
que acrediten una militancia de por lo menos cinco años, y
una residencia no menor a tres años en la entidad federal
correspondiente con excepción de quienes desempeñan un
cargo en el CEN, algún otro de elección popular o en la admi-
nistración pública federal. Es decir, por un lado, las candidatu-
ras se reservan a los cuadros dirigentes y burócratas
partidistas con trayectoria política, pero por el otro lado, se
busca que en la mayoría de los casos, salvo las excepciones,
los candidatos mantengan un arraigo con sus votantes.

De hecho serán los órganos directivos del PRI los en-
cargados de definir los criterios de campaña, no obstante,
los recursos económicos son manejados por los candida-
tos y sólo se les solicita comprobar los movimientos de
ingresos y egresos de las campañas.

El proceso de selección estaba a cargo del Comité Eje-
cutivo Nacional, previa aprobación del Consejo Político
Nacional, quien a su vez expide una convocatoria en la que
se establecen las bases de la competencia interna. En la
convocatoria de 1997 para la elección de candidatos al
Congreso se estableció por primera vez que la elección
interna de los 300 candidatos a diputados federales por el
principio de mayoría relativa se llevara a cabo mediante el
proceso de Convención Distrital de Delegados. En tanto
que para la elección de candidatos de representación po-
pular, el CEN se adjudicó la tarea de registrar directamente
las listas de candidatos. (Artículo XII de la convocatoria).

En el proceso, los aspirantes se registraron en una
Comisión Nacional para el Desarrollo del Proceso Interno,
creada por el CEN, que tuvo a su cargo el dictamen de las
solicitudes. Una vez dictaminadas, se sometió a la votación
de los delegados quienes votaron las listas de precandida-
tos. En la convención participaron delegados del movimiento
territorial, sectorial, cuadros y dirigentes. Los delegados vo-
taron de manera secreta y fueron declarados candidatos
quienes obtuvieron la mayoría de votos emitidos.

No obstante que el proceso favoreció el ingreso de
candidatos con cierto capital político en el ámbito local y
nacional, los órganos de dirección, que ahora recaen en el
CEN, fueron los monitores de sus candidatos no sólo en la
conducción de sus campañas y en la distribución de sus
recursos, sino también participaron en la dirección legisla-
tiva.  Al mismo tiempo que se creó un proceso de nomina-
ción, se inauguró una Coordinación de Acción Legislativa
como instancia de planeación, programación y evaluación
del trabajo del grupo parlamentario, cuya labor estuvo des-
tinada a instrumentar las directrices del CEN para estimular
y promover iniciativas y proyectos legislativos que orien-
ten el rumbo del gobierno (artículo 87, estatutos). Visto así
los órganos de dirección continúan siendo verticales y la
cohesión está en manos de la dirigencia nacional.

PAN

La estructura del gobierno interno del PAN se basa en la
democracia delegada con múltiples niveles donde partici-
pan los miembros cuya afiliación es individual y restringida2.

2 Véase al respecto Campuzano Montoya, Irma, Modelos organizativos
e institucionalización del PAN y del PRD (orígenes y desenvolvimiento en una
etapa de cambio político), Tesis para obtener el título de doctor por la
FLACSO, sede México, 2000; Prud’homme, Jean F., “The National Actino
Party’s (PAN) organization life and strategic decisions”, Documento de Tra-
bajo, 59, CIDE, México, 1997.
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De 1988 a 1997 Acción Nacional sufrió cambios en su di-
námica organizativa. En primer lugar, el ingreso de nuevos
militantes modificó su composición interna. De 1994 a 1997
el número de afiliados pasó de 47,923 a 117, 134, entre los
que sobresalen los estados de Chihuahua, Jalisco, Guanajuato,
Nuevo León y San Luis Potosí como las entidades federa-
les con mayor número de militantes. El incremento de sus
miembros provocó que en 1996 se aprobara un nuevo re-
glamento de afiliación en el que se pretendió flexibilizar las
normas de adhesión3.

En segundo lugar, el incremento de recursos económi-
cos, producto de la aceptación del financiamiento público,
produjo la creación de una comisión encargada de las fi-
nanzas del partido, dependiente del Consejo Nacional y no
del Comité Ejecutivo Nacional4.  A partir de la reforma
electoral de 1996 el financiamiento público se otorgaba
con base en los costos de campaña del año anterior y los
resultados electorales. Internamente el PAN distribuyó di-
chos fondos de la siguiente manera: 25% para la reserva de
los gastos de campaña; 20% para programas del CEN;  55%
al apoyo de los comités estatales donde la mitad de la asig-
nación se distribuyó de acuerdo a la votación obtenida y el
otro cincuenta al número de población de cada entidad. La
distribución de los recursos buscó articular el esquema de
representación regional asegurando con ello no sólo la
participación de los militantes en la toma de decisiones,
sino en la distribución de recursos también.

En tercer lugar, el nuevo esquema, por tanto, estuvo
orientado a premiar los esfuerzos electorales de los comi-
tés estatales en las elecciones federales. Con base en la
relevancia electoral que iban adquiriendo los comités di-
rectivos estatales, su influencia en la toma de decisiones se
incrementó, sobre todo en la elección de candidatos.

Las Convenciones estatales participaron en elecciones
locales y en las de candidatos a gobernadores, senadores y
diputados locales, mientras que las convenciones distritales
eligen candidatos a diputados federales y locales de mayo-
ría relativa. A los estados también correspondió presentar
listas de candidatos a diputados de representación propor-

cional. En este terreno la injerencia del CEN ha disminuido,
ya que a partir de 1992 el 15% de cada una de las cinco
circunscripciones, es propuesta por la dirigencia y el resto
le corresponde a los comités estatales (artículo 46 de los
estatutos). Además de que para ser electo se requiere del
apoyo de 20 miembros que integren los órganos de la au-
toridad local o el 15% del padrón militante. Es decir, el arraigo
del candidato es tan importante como el apoyo de los diri-
gentes estatales o nacionales.

Hasta aquí el mecanismo de selección se orientó funda-
mentalmente a la participación de los diversos niveles del
partido, lo que contribuyó a la descentralización de las deci-
siones e incrementó el consenso local en torno a los candi-
datos y la celebración de primarias cerradas. No obstante,
la conformación de las listas de los candidatos de repre-
sentación proporcional fue uno de los aspectos más con-
flictivos de la selección, porque el orden de incorporación
requirió de una lucha interna por los primeros lugares.

En la conformación de estas listas participan los comi-
tés directivos municipales que presentan la propuesta a los
comités directivos estatales, pero son los consejos estata-
les los que determinen la fórmula y el orden en que será
registrada dicha lista. El proceso se complica en el caso de
que varios comités municipales pertenezcan a un mismo
distrito electoral. En este caso se integra una comisión
dictaminadora por circunscripción5 cuya tarea es elaborar
la propuesta junto con el comité directivo estatal, quien
tendrá derecho a proponer hasta un 25% del número total
de propuestas municipales. Mientras que el CEN tendrá de-
recho a proponer hasta un 15% por cada circunscripción.
Con la reforma de 1999 la intervención del CEN se reduce
a dos propuestas por cada circunscripción. La Comisión
dictaminadora analiza las propuestas y realiza el dictamen
que deberá ser presentado a la Convención Nacional a
efecto de ser ratificado.

A pesar de que las candidaturas pasan por una elec-
ción primaria cerrada (los candidatos se eligen sólo por los
militantes del partido), dicha elección es coordinada por los
Consejos estatales y ratificada por el Consejo Nacional. En
el caso del PAN este mecanismo le da cierto control al parti-
do, aunque posiblemente el control y el liderazgo se encuen-
tren distribuidos entre la dirigencia nacional y la estatal.

3 Se señaló que para ser miembro activo se requería ser adherente
durante seis meses. La vía de registro es el comité municipal, el estatal,
los centros de atención panista e incluso por internet (artículo 9 de los
estatutos). Otro requisito es conocer los objetivos, metas y filosofía del
partido, por lo que los interesados están obligados a tomar un curso de
iniciación.

4 El Consejo Nacional se compone de 30 a 120 miembros electos
cada cinco años por la Asamblea Nacional (integrada por delegados nu-
merarios de todos los estados de la república, integrantes del CEN y
personajes relevantes).

5 La comisión dictaminadora se crea para cada circunscripción y se
integra hasta por 13 personas que incluyen a miembros del CEN, de los
comités directivos estatales y del D.F. y votan aproximadamente 60 a 70
precandidaturas, cuya decisión definitiva la toma la Convención Nacio-
nal. (Artículo 19 estatutos).
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No obstante la “flexibilidad” de Acción Nacional para
nominar candidatos, la tendencia de este partido es más
bien centralista en parte por su sistema de nominación,
pero sobre todo por su reglamento interno que regula las
relaciones entre el partido y los funcionarios electos. En el
mismo se establecen las atribuciones del coordinador del
grupo parlamentario, a quien se le faculta para vetar acuer-
dos y decisiones contrarias a los principios del partido;
designa a los subcoordinadores; distribuye las tareas; re-
suelve en caso de urgencia las acciones del grupo; designa
la integración de la comisión permanente y de las comisio-
nes legislativas; al mismo tiempo que es el encargado de
distribuir los recursos humanos, económicos y materiales
del grupo, previa consulta con el CEN. (Artículo 14 del re-
glamento).

El grupo parlamentario cuenta con un comité de or-
den que tendrá a su cargo la prevención y atención de ca-
sos de indisciplina y un comité de vigilancia que supervisa
el manejo de los recursos, además de que el coordinador
tiene la obligación de presentar un informe semestral ante
el CEN con las labores del grupo.

En contrapartida, los miembros individuales tienen
como obligación mantener un lazo permanente con su elec-
torado, por lo que el coordinador le asigna a cada legisla-
dor apoyos para la comunicación y difusión de sus
actividades hacia a la comunidad, a los comités de su enti-
dad, además de rendir un informe anual ante su electorado
(artículo 18 del reglamento).

La militancia, el arraigo, el peso de la elite estatal y
nacional influyen en el perfil del candidato panista, quien
favorece la cohesión por la naturaleza de los mecanismos
de nominación, a la vez que cuenta con un pequeño mar-
gen de acción individual sujeto a los lazos regionales y
locales.

PRD

El PRD surge en un contexto en el que prevalece la movili-
zación social antisistema hacia la acción institucional de
cooperación limitada6. En 1989 el PRD se convierte en un
partido con registro legal, el reto que enfrentaba era supe-
rar el carisma de su líder nato (Cuauhtémoc Cárdenas),
edificar su estructura organizativa y definirse ideológica-
mente.

Para Prud’homme el periodo de consolidación del par-
tido va de 1989 a 1994 y lo divide en tres etapas. La prime-
ra resulta de la unión de los grupos que apoyaron al
candidato presidencial. La integración del primer CEN se
conformó con candidatos elegidos a partir de una lista pro-
puesta por Cuauhtémoc Cárdenas, quien reprodujo la co-
rrelación de fuerzas entre las agrupaciones fundadoras.  Así
la primera bancada del PRD como partido constituido, re-
flejó la base neocardenista del Frente Democrático Nacio-
nal (FDN). En este sentido, su líder asumió la función de
cohesión de la organización y definición de la línea estraté-
gica del nuevo partido, la cual se caracterizó por ser abier-
tamente antisistema.

El segundo periodo se inaugura con la realización del
1er foro nacional de estatutos celebrado en 1990, en el
que se reconoce a las corrientes que integran al partido,
pero sin derecho a representación proporcional en las ins-
tancias dirigentes. El proceso de apertura hacia la sociedad
civil permitió el fortalecimiento de grupos con arraigo en
las organizaciones populares. La decisión de postular can-
didatos estuvo asociada con una concepción de modelo de
partido abierto con capacidad de integrar a los represen-
tantes de la sociedad civil.

En el tercer periodo las diferencias entre grupos em-
pezaron a manifestarse como corrientes autoidentificadas
cuyas diferencias se basaban en la vida propia del partido.
Así en 1994 se pueden identificar cuatro corrientes: la
trisecta; la corriente democrática; cambio democrático y el
círculo cercano a Cuauhtémoc Cárdenas. La institucionali-
zación de las corrientes fue posible gracias a que estos
grupos contaron con la posibilidad de manejar 50% de las
candidaturas externas, mientras que a la dirigencia del par-
tido le correspondía la otra mitad.

En 1996 se modificó el reglamento del partido a fin de
enfrentar las elecciones de 1997 así como los problemas
internos de cohesión. En el documento se estableció que
el Consejo Nacional7, es el encargado de lanzar la convoca-
toria a todos aquellos interesados en participar. El consejo
es el encargado de reservar los lugares para los candidatos
externos o representantes de la sociedad civil, para luego
abrir paso a los internos. (Artículo 22 de los estatutos). En
un inicio no se establecieron límites al número de candida-

6 Prud’homme, Jean F.,  “El PRD: su vida interna y sus elecciones estra-
tégicas”, en Documento de Trabajo, 39, CIDE, México, 1997.

7 El Consejo Nacional se integra por el presidente del partido, la
secretaría general, los presidentes del partido en las entidades federales,
los expresidentes del partido, 192 consejeros elegidos entre los comités
estatales, 64 consejerías elegidas por la Convención Nacional y los con-
sejos estatales, así como representantes de los diputados federales y
senadores.
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tos externos, por lo que se dejaba al libre albedrío del
Consejo la incorporación de estos candidatos. Esta situa-
ción provocó que la lista de los candidatos externos se
hiciera en función de los apoyos que lograra la candidatura
del líder carismático. No obstante, en la actualidad el límite
es del 20%, a menos que el Consejo considere la amplia-
ción.

En la elección de candidatos por mayoría, participan
militantes y simpatizantes del mismo. Es decir, la elección
es abierta y competida. La elección de candidatos a legisla-
dores por el principio de representación proporcional se
realiza mediante votación secreta de los delegados de la
Convención Nacional. La mitad de las listas de los candida-
tos postulados por este principio corresponden a los pos-
tulados con números nones, mismos que son elegidos en
convención electoral convocada por el Consejo Nacional.
La otra mitad corresponde a los candidatos con números
pares y son elegidos por los Consejos Estatales. Llama la
atención que en los estatutos no se especifique la integra-
ción del orden de las listas, sobre todo por el peso de las
corrientes y de las candidaturas externas. Da la impresión
que el orden depende de la correlación de fuerzas entre
las diferentes corrientes.

La cohesión del partido no sólo ha dependido de la
fuerza de su líder nato y de los intentos de controlar las
nominaciones, también depende de los recursos que el
partido controla. De ahí que la dirección de campañas, así
como la administración de los recursos, corresponde a los
comités nacional y estatales, donde al CEN le corresponde
el manejo del 60% del financiamiento público, y a los comi-
tés estatales el 40% restante, el cual se divide a su vez entre
los comités municipales. Por su parte, la campaña mediática
es única y es dirigida por el CEN.

Otra forma de control son las obligaciones a las que
están sujetos los legisladores. Pese a que en los documen-
tos no se especifica las labores del coordinador del grupo
parlamentario, se establece que los legisladores deberán
cumplir con el programa y la línea del partido aprobada
por el consejo. Los coordinadores de los grupos manten-
drán un enlace directo con el CEN y con la coordinación
nacional de legisladores.  Al tiempo que son los encargados
de distribuir los recursos correspondientes.

En la lista de candidatos el PRD ha privilegiado el pres-
tigio político y el posible arrastre electoral de los candida-
tos. El voto universal al que fueron sometidas algunas de las
candidaturas de mayoría relativa permitió el ascenso de los
miembros con mayor fuerza política pero no necesaria-
mente con los que contaron con mayor consenso interno.

Efectos de la elección en la composición
legislativa de la Cámara de Diputados

En la actualidad, resulta importante analizar el papel de los
partidos políticos en la selección de candidatos que com-
petirán en elecciones disputadas, pero sobre todo, es im-
portante analizar cómo la selección incide en la integración
de órganos de gobierno a nivel federal, estatal y municipal,
cuyos resultados son, de alguna manera, las cartas de pre-
sentación del partido para ampliar o disminuir su capaci-
dad competitiva en las elecciones.

Este es el caso del poder legislativo que en los últimos
tiempos a registrado un nivel de competencia tal que pare-
ciera que la normalidad de hoy en adelante será la de go-
bierno dividido, es decir, cuando ningún partido tiene la
mayoría asegurada la posibilidad de parálisis y estancamien-
to, por el desacuerdo y el obstruccionismo practicado por
los actores que integran la instancia legislativa pone en riesgo
de ingobernabilidad al país. De ahí la importancia de los
legisladores en lo individual y su relación con su partido
central. Da la impresión que el control del partido se pier-
de en el momento en el que el legislador es electo y obtie-
ne la curul, si embargo, de acuerdo con los mecanismos de
selección arriba mencionados, los legisladores son depen-
dientes en la medida en la en que el monopolio de la repre-
sentación recae en los partidos, la imposibilidad de
reelección reduce las posibilidades del legislador de acu-
mular experiencia legislativa; la dependencia financiera de
los legisladores condiciona sus comportamientos y la ren-
dición de cuentas se produce en el seno del partido y no
con los representados.

Hasta hace poco, la carrera de los legisladores era un
tema sin importancia alguna cuando el PRI centralizaba todo
y la pluralidad no existía, para llegar a ser diputado o sena-
dor sólo bastaba tener conocidos en el gobierno, ser pa-
riente o haberle hecho un favor a un personaje político.
“Históricamente, los puestos públicos en México se conforma-
ban más por relaciones de amistad y lealtad que por seleccio-
nes basadas en los conocimientos, habilidades y actitudes de
los candidatos a integrarlos”8.  Además, no era trascenden-
tal saber quienes conformaban el congreso; ya que el to-
mador y centralizador de las decisiones era el presidente
del país.

8 Méndez Martínez, José Luis, (coord.), Evaluación de Desempeño y
Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública y los Organismos Electo-
rales, Géminis, México, 2000, p. 130.
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Con la pluralidad el legislativo fue adquiriendo fortale-
za en sus facultades9 y por ende hoy día nos es interesante
observar la carrera legislativa y su relación con sus partidos
postulantes. Existen dos ámbitos de análisis de la carrera
legislativa. El primero llamado interno se refiere a los cargos
que ocupan los miembros dentro de la estructura de las
comisiones y subcomisiones de las cámaras, al trabajo espe-
cializado que realizan en ellas y a la introducción de iniciati-
vas en términos de producción. El segundo es el externo
que se refiere a la carrera electoral entendida como la com-
petencia por escaños y a los niveles de rotación de los miem-
bros del congreso. La carrera de los legisladores depende
del control de los líderes sobre los destinos políticos de sus
legisladores, el voto del diputado es, por tanto, un juego es-
tratégico que se determina por los cálculos del legislador
respecto a su carrera. De esta forma, se han incluido varia-
bles que describen el perfil político del parlamentario.

Composición

La Cámara de Diputados se integra por 500 miembros que
se eligen por un procedimiento mixto: 300 son elegidos de
acuerdo con el mismo número de distritos uninominales,
mientras que los 200 restantes lo son mediante el princi-
pio de representación proporcional. (Artículo 52 constitu-
cional). Como resultado de los comicios realizados en 1997,
2000 y 2003, la composición de estas legislaturas se dio de
la siguiente forma (Véase Cuadro 1).

De acuerdo con su composición inicial, registrada en
el cuadro, la Cámara de Diputados se caracterizó por ser
un órgano plural donde ninguno de los partidos represen-
tados obtuvo la mayoría suficiente para reformar por sí
solo la legislación secundaria y aún menos la constitucional.
El PRI fue el que obtuvo el mayor número de asientos en las
tres legislaturas 47.8%, 42% y 44.8% respectivamente, se-
guido por el PAN y el PRD, los que en conjunto, salvo en la
LVIII legislatura, obtuvieron menos de la mitad de las curules,
suponiendo que sin las diferencias ideológicas, los integran-
tes de ambas fracciones decidieras asociarse para votar en
conjunto. Se debe hacer notar que pese a que el PRI ha
reducido considerablemente el número de asientos en las
legislaturas, estas no han tenido una caída tan drástica como
las registradas en el PAN y en el PRD, este último tuvo una
baja considerable de 15% en las elecciones del año 2000 y
una recuperación de casi 10% en las siguientes elecciones,
mientras que el PAN tuvo el mismo efecto negativo en 11%
en las elecciones del 2003, pese a su recuperación en el
2000 con poco más de 15% de asientos a su favor respecto
a la última elección, es decir, las ganancias de PAN y el PRD

han sido volátiles y no representan un asenso constante,
en cambio, la baja del PRI aunque ha sido constante, nunca
tan drástica, ni ha pasado de más de 3%.

Atributos personales

Sexo

La representación parlamentaria se caracterizó por la en-
trada masiva de hombres y de legisladores de edad media
que oscilaba entre los 35 y 44 años.

Como se puede observar en el cuadro 2, los hombres
ocuparon prácticamente el 80% del total de curules en las
tres legislaturas, mientras que las posiciones ocupadas por
las mujeres oscilaron entre el 16 y el 22%, en la que sobre
sale la LIX legislatura, con un incremento del 6% respecto a
sus antecesoras. Los partidos que cuentan con más muje-
res en sus grupos parlamentarios es variable y depende de
las ganancias electorales, por ejemplo, en la LVII legislatura,
el PRI integró a 37 (15.5%) en su grupo parlamentario, el
PRD integró a 30 (24%) del total de curules pertenecientes
a sus respectivos partidos. En la LVIII legislatura, la fracción
del PRI contaba con 30 mujeres (14.3%), mientras que en el
PAN, se registraron 24 mujeres (11.6%), aunque el número
de mujeres en el PRD fue de tan solo 13, estas representa-
ban el 25% del total de sus miembros. En la LIX legislatura,
el escenario es favorable a las mujeres, el PAN, integra a su

9 Las prerrogativas constitucionales otorgadas al poder legislativo son
amplias y van desde las facultades fiscalizadoras y presupuestarias (artícu-
los 72, 73, 74, 75 y 79 constitucionales), legislativas (artículo 73 constitu-
cional), políticas (artículos 93, 110, y 111 constitucionales), administrativas
(artículos 73, 76, 80, 88, constitucionales) hasta las vinculadas con el ámbi-
to de las relaciones internacionales (artículos 89 y 76 constitucionales).

PRI
PRD
PAN
PVEM
PT
CONV
PAS
PSN
Total

Cuadro 1
Composición de la C.D. 1997-2003

LVIII

NP: Partidos sin presencia en las elecciones.
Fuente: elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria.
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grupo 44 mujeres (29%), el PRI 35 (15.6%) y el prd 27 (27.8%).
En términos proporcionales, el PRD aunque no cuenta con
un volumen alto de mujeres, la proporcionalidad de estas
ha sido constante al registrar el 25% del total de sus miem-
bros, el PRI, por el contrario, el volumen de mujeres es rela-
tivamente alto en comparación con los otros partidos, sin
embargo, la constante ha sido de no más del 15% del total
de sus miembros, es decir, estrictamente cumple con lo
estipulado por ley y no va más allá de lo establecido. En
cambio, el PAN, ha sido sui géneris en cuanto a la integra-
ción de mujeres ya que había sido un partido con baja inci-
dencia de mujeres, sin embargo, se observa un ascenso
considerable de 15 diputadas en la LVII legislatura a 44 en
la LIX legislatura (casi el 30% del total de sus miembros),
sobre pasando el doble de las que integran la fracción priísta.

En este punto cabe recordar que, ante la subrepresen-
tación de las mujeres en un país con poco más de cien
millones de habitantes, 50% de los cuales son del sexo fe-
menino, con la reforma de 1996 el Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) se intenta
promover entre los partidos “una mayor participación de
las mujeres en la vida política”. Dicho código prohíbe que
más del 70% de los candidatos sea ocupado por integran-
tes de un mismo sexo. No obstante las disposiciones y la
apertura de la participación femenina en las candidaturas
electorales, el número de mujeres que logra ingresar al cír-
culo legislativo es mucho menor en relación a las que par-
ticipan. Por ejemplo, en 1997 el porcentaje de candidatas
titulares fue de 47% por todos los partidos, y sin embargo,
el éxito de estas se redujo a poco más de un tercio en
relación con los legisladores del sexo masculino.

Las explicaciones al respecto es que los partidos cu-
brieron sus cuotas de participación a través de las suplencias,
otras fueron colocadas al final de las listas de representa-
ción proporcional o fueron postuladas en lugares con es-
casa probabilidad de triunfo. En este sentido la presencia
de mujeres es reducida, no obstante que a lo largo del tiem-
po se ha incrementado paulatinamente y es en la LIX legis-
latura donde la presencia del sexo femenino en el Congreso
es una de las más altas registrada hasta este momento10.

Experiencia y trayectoria política

La experiencia es un indicador que refleja la trayectoria y
las ambiciones políticas del legislador. Para analizarla, los
diputados fueron agrupados en tres conjuntos: políticos
notables, políticos locales y burocracia partidista.

Los políticos notables son aquellos que han tenido
experiencia como legisladores federales (en más de una
ocasión como diputados o senadores) y que en general
son requeridos para ocupar puestos de liderazgo en el
Congreso, de ahí que dentro del grupo se incluye también
a los diputados que ocupan cargos en la Cámara, es decir, a
los líderes de las fracciones, a los presidentes de comisio-
nes y a los presidentes de mesa, ya que estos serán el enla-
ce entre el resto del grupo y la dirigencia nacional del partido.
Son los líderes legislativos quienes aseguran el cumplimien-

PRI
PRD
PAN
PVEM
PT
CONV
PAS
PSN
Total

Cuadro 2
Porcentaje de legisladores por sexo de la C.D. 1997-2003

LVII legislatura

NP: Partidos sin presencia en las elecciones.
Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria.
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10 En la LIV legislatura las mujeres representaron el 12%; en la LV el
8.4%; en la LVI el 14.8% y en la LVIII el 15.8% . Fernández Poncela, Anna
M., La política, la sociedad y las mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres y
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2003.
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to de los planes del partido mediante el control y la solu-
ción de problemas.

Los políticos locales son aquellos miembros de la Cá-
mara que han ocupado cargos como diputados locales, pre-
sidentes municipales o regidores, y son importantes para los
partidos, pues son quienes mantienen los lazos más fuertes
con su electorado. De ahí que posiblemente sean los menos
propensos a cooperar con sus partidos, ya que los legislado-
res se enfrentan al dilema de votar con el partido o en con-
tra de éste cuando afectan los intereses de sus electores.

La burocracia partidista reúne a los representantes que
han ocupado en algún momento puestos de dirección den-
tro de las filas del partido, ya sea a nivel municipal, estatal o
nacional. Estos representan la posición más dura de los dis-
tintos partidos al momento de votar, ya que son el enlace
directo entre éstos y sus respectivas fracciones parlamen-
tarias.

Políticos notables

Por lo general, los miembros de los partidos que más des-
tacan a nivel nacional suelen ocupar posiciones que refuer-
zan su presencia en ese ámbito. Por eso quienes cuentan
con cierta experiencia legislativa previa buscan aparecer
con mayor frecuencia en los medios para aumentar su po-
pularidad, ya que un legislador federal es más “visible” que
uno local. Lo mismo sucede con los que ocupan algún car-
go de dirección dentro de la Cámara, pues serán los repre-
sentantes de sus fracciones, además de ser quienes dan la
cara ante los medios y rinden cuentas por las acciones que
desempeñan éstas.

De acuerdo con los datos recabados, más de tres cuartas
partes de los integrantes de la Cámara en la LVII Legislatu-
ra carece de experiencia previa como legislador federal (véa-
se Cuadro 3): sólo entre el 18% y 23% reporta haber
ocupado una curul como senador o diputado federal, y el
mayor número de veces en que un diputado ha sido legis-
lador es de cuatro, mientras que la mayoría de los que con-
forman este grupo lo ha sido en una o dos ocasiones.

Como era de esperarse, el grupo parlamentario del
PRI cuenta con la mayor cantidad de diputados con expe-
riencia legislativa previa: entre el 20% y 37% de los legisla-
dores piístas ha ocupado este puesto o el de senadores
con anterioridad. Sin embargo, llama la atención que a pe-
sar de ser el partido con mayor experiencia legislativa, di-
cho porcentaje resulta relativamente bajo si se considera
que fue hasta la LVII legislatura cuando el PRI perdió por
primera vez la mayoría simple. Es decir, la trayectoria políti-
ca de un gran porcentaje de militantes priístas no se en-
cuentra en el Poder Legislativo, debido posiblemente a que
asumir cargos en la administración pública resulta más atrac-
tivo para las ambiciones políticas de los militantes de ese
partido o sus ambiciones son ascendentes, por ejemplo,
35% de 232 gobernadores contabilizados de 1960 a 1995
fueron congresistas antes de ganar el puesto como gober-
nador. Es decir, el Congreso es un peldaño de ascenso para
las ambiciones políticas de los individuos.

No obstante que han transcurrido tres legislaturas
desde que los partidos de oposición comenzaron a tener
una representación significativa en el Congreso, principal-
mente en la Cámara de Diputados, la experiencia reporta-
da por los legisladores distintos al PRI ha sido baja: en

PRI
PRD
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PVEM
PT
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PAS
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Total

Cuadro 3
Porcentaje de legisladores con y sin experiencia legislativa federal* de la C.D. 1997-2003

LVII legislatura

NP: Partidos sin presencia en las elecciones.
* Experiencia acumulada como diputado o senado por lo menos durante un periodo anterior.
Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria.
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promedio 13% de los panistas y 15% de los perredistas
reportaron contar con alguna experiencia previa11. Por su
parte, los partidos pequeños y de reciente creación prácti-
camente carecen de ella; sólo aquellos partidos que han
estado constantemente representado en las tres legislatu-
ras, como el PT y el PVEM, registran uno o dos legisladores
con experiencia previa en la LIX legislatura.

Al relacionar estos resultados con la antigüedad de los
distintos partidos, es claro que el PRI es el que cuenta con
la mayor cantidad de diputados que han sido legisladores
federales más de una vez, mientras los partidos que más
carecen de experiencia legislativa federal son los de re-
ciente creación, como el PRD, el PVEM y el PT. Por su parte,
y pese a ser el más antiguo, el PAN se encuentra en una
posición muy parecida a la del PRD, pues la gran mayoría
de sus miembros carece de experiencia legislativa federal,
lo que en parte se debe a la juventud de sus diputados
(55% de sus integrantes tienen menos de 44 años). Hay
que recordar que, después del PVEM,  Acción Nacional fue
uno de los partidos que más jóvenes reclutó para la LVII
Legislatura, además de que pese a los años que ha estado
presente en la vida política del país los triunfos electora-
les que ha conseguido a lo largo de su existencia han sido
mínimos.

La organización del Poder Legislativo se regula por su
propia normatividad interna.  Así, la Ley Orgánica del Con-
greso otorga diversas atribuciones de coordinación y di-
rección a ciertos miembros, como a los líderes de las
distintas fracciones parlamentarias, quienes a su vez com-
ponen la Junta de Dirección Política, órgano que propone
la integración y dirección de las distintas comisiones, asig-
na recursos materiales y financieros, propone la agenda
legislativa e impulsa los acuerdos políticos. Cabe advertir
que los líderes o coordinadores de las fracciones parla-
mentarias cuentan con ciertas prerrogativas, como el voto
ponderado, mediante el cual representan tantos votos como
integrantes tenga su grupo parlamentario, lo que expresa
la relevancia del voto de un legislador que preside el gru-
po parlamentario en comparación con el resto de los di-
putados.

Por su parte, los presidentes de mesa son directivos
dentro de la organización legislativa, ya que no sólo organi-
zan el desarrollo de los debates y las votaciones, sino que

también conforman la orden del día –previo acuerdo con
los coordinadores de las bancadas–, turnan las iniciativas a
las comisiones correspondientes y, sobre todo, cuentan con
un voto de calidad que utilizan en caso de que las decisio-
nes tomadas por la mesa no sean consensuadas.

Por su parte, los presidentes de comisión cuentan con
ciertas prerrogativas que los demás integrantes no tienen,
como solicitar información o documentación a aquellas de-
pendencias y entidades del Ejecutivo Federal, además de
poder solicitar la comparecencia de integrantes de los des-
pachos pertenecientes a la administración pública federal.
Ante tales prerrogativas, se observa que este tipo de car-
gos tiene un peso jerárquico frente al resto de los inte-
grantes de la bancada.

El perfil de los legisladores con cargos en el Con-
greso verifica el peso que éstos tienen en la toma de
decisiones y por tanto, se ostentan como representan-
tes de la dirigencia nacional. En términos generales, los
que ocuparon estos cargos fueron postulados como can-
didatos plurinominales, esto es, eran candidatos de la
dirigencia nacional, sobre todo porque el 90% de éstos
ocuparon los diez primeros lugares de las listas. No obs-
tante que la mayoría carecía de experiencia legislativa
federal previa, al mismo tiempo pertenecía a la elite na-
cional. Por ejemplo, todos los líderes ocuparon un cargo
de dirección en los comités ejecutivos nacionales de sus
partidos. Es decir, la representación nacional de los par-
tidos se constata con la integración a la Cámara de una
elite con presencia predominantemente nacional, lo que
asegura el control del liderazgo en las votaciones de sus
miembros.

En los cuadros 4, 5 y 6 se comprueba que la mayoría
de los legisladores que ocuparon cargos de dirección en
la Cámara, lo hicieron como presidentes de comisiones,
lo cual resulta lógico si se toma en cuenta que ese tipo
de puestos (en algunas comisiones) son rotativos o bien
su reparto se hace de acuerdo con la proporción de
integrantes en general. En apariencia, este dato no es
muy significativo, ya que los cargos de dirección dentro
del Congreso ya están establecidos en su Ley Orgánica
y son los líderes de las fracciones parlamentarias quie-
nes los distribuyen. No obstante, su importancia tiene
que ver con la tendencia del voto individual, ya que se
supone que los legisladores que ocupan estos puestos
de dirección están más sujetos a sus partidos por el com-
promiso adquirido de ser los interlocutores de su insti-
tución.

11 Este número podría reducirse aun más si se toma en cuenta que la
experiencia adquirida por estos legisladores la obtuvieron cuando mili-
taban en otro partido.
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Políticos locales

Tras una serie de reformas electorales, el resultado de los
comicios para integrar la Cámara de Diputados modificó el
mapa de representación nacional al repartir las curules entre
los tres principales partidos, lo que manifiesta el equilibrio
entre las preferencias ciudadanas.  Al mismo tiempo, la im-
portancia electoral que habían adquirido éstos a nivel local

incrementó los lazos geográficos entre los representantes
y sus representados. Por ejemplo, durante la LVII Legislatu-
ra el reparto de poder a nivel local otorgó el gobierno de
12 ciudades a Acción Nacional, 14 al PRI y seis al PRD, inclui-
do el Distrito Federal.  Además, 583 municipios fueron go-
bernados por la oposición. No obstante que el número de
diputados locales por partido benefició al PRI con 48.7%,
seguido del PAN con 26.98% y del PRD con 20.3%. Es decir,

PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
Total

Cuadro 4
Porcentaje de diputados con y sin cargos de dirección en la Cámara de Diputados

(LVII Legislatura de la C.D.)

Fuente: elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria.

2
1
3
0
1
7

1.57
0.40
2.34
0.00

20.00
1.33

101
220
101

9
0

431

79.53
86.93
78.91
64.29
0.00

81.78

Partido Sin cargos % Líder % s comisión % Pres. de mesa % Total %

27940
55660
28160
3080
1100

115940

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

2
1
4
2
1

10

22
31
20
3
3

79

17.32
12.25
15.62
21.43
60.00
14.99

1.57
0.40
3.12

14.29
20.00
1.90

PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
CONV
PAS
PSN

Cuadro 5
Porcentaje de diputados con y sin cargos de dirección en la Cámara de Diputados

(LVIII Legislatura de la C.D.)

6
27
11
2
3
0
0
0

29
12.9
21.6

25
17.6

0
0
0

177
161
35
5

12
2
2
3

85.5
76.7
68.6
62.5
70.6
100
100
100

Partido Otro cargo % Líder % Pres. de comisión % Pres. de mesa % Total %

207
210
51
8

17
2
2
3

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1
2
0
0
0
0
0
0

23
20
5
1
2
0
0
0

11.1
9.5
9.8

12.5
11.8

0
0
0

0.5
1
0
0
0
0
0
0

Fuente: elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria.

PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
CONV
Total

Cuadro 6
Porcentaje de diputados con y sin cargos de dirección en la Cámara de Diputados

(LIX Legislatura de la C.D.)

0
2
1
0
1
0
4

0.
0.9
1.0

0
5.9

0
0.8

121
180
72
3

13
3

392

80.1
80.4
74.2

50
76.5

60
78.4

Partido Otro cargo % Líder % Pres. de comisión % Pres. de mesa % Total %

151
224
97
6

17
5

500

100
100
100
100
100
100
100

1
2
0
0
0
0
3

29
40
24
3
3
2

101

19.2
17.9
24.7

50
17.6

40
20.2

0.7
0.9

0
0
0
0

0.6

Fuente: elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria.
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En términos generales, como lo muestran el Cuadro 7,
la experiencia legislativa acumulada a nivel local es amplia;
entre el 20% y el 40% de los legisladores han sido diputa-
dos locales, sobresalen el PRI con 38% y 40% de sus miem-
bros y el PAN con 30% y 40% de sus parlamentarios. Esto
es, la experiencia como diputado es relevante para la
postulación de candidatos al Congreso. Por ejemplo, en los
estatutos del PRI para ser considerado precandidato es re-
quisito haber ocupado un puesto de representación popu-
lar y contar con un periodo de arraigo de por lo menos
tres años12.

Los partidos cuyos liderazgos locales son fuertes difí-
cilmente influirán en la postulación de candidatos, y por
tanto, en su comportamiento. Según los datos arrojados
por las bases, 68% de los diputados con experiencia legis-
lativa local fueron candidatos uninominales. En otras pala-

de los legisladores en la LVII legislatura carecen de expe-
riencia como diputados locales, posiblemente este fenó-
meno se debe a que las fuentes de candidatos ha recaído, al
mismo tiempo, en la figura de los líderes de asociación o
luchadores políticos.

Parte de la experiencia acumulada de los legisladores
se localiza en los cargos municipales, así un presidente
municipal es un representante con funciones que se rela-
cionan directamente con la gestión y las prebendas
clientelares, lo que potencializa el compromiso con su co-
munidad; si la influencia de las regiones para postular a este
tipo de candidatos es alta, el efecto del partido en la elec-
ción disminuye. Visto así, la presencia regional en la Cámara
de Diputados es relativamente reducida.

Según el cuadro 8, el 70% y 80% de los legisladores
nunca han presidido una cabecera municipal. Sin embargo,
el PRI y el PAN se destacan por ser los que más integrantes
tienen que han asumido ese cargo, poco menos del 40%
para el primer partido y casi 30% para el segundo cuando
más experiencia de este tipo tuvieron los legisladores del
PAN y solo 9% de los mismos ocuparon las curules de la
LVIII legislatura, (curiosamente cuando más asientos obtu-
vieron por el efecto FOX). Por su parte, los miembros del
PRD son quienes tienen menos experiencia en este ámbito

el triunfo tripartita incrementó las posibilidades de expe-
riencia de los partidos a nivel local.  Así, el grupo de políti-
cos locales incluye a quienes han tenido experiencia como
diputados locales, presidentes municipales y/o regidores,
así como a líderes de asociación.

PRI
PRD
PAN
PVEM
PT
CONV
PAS
PSN
Total

Cuadro 7
Porcentaje de legisladores con y sin experiencia legislativa local* de la C.D. 1997-2003

LVII legislatura

NP: Partidos sin presencia en las elecciones.
* Experiencia acumulada como diputado o senado por lo menos durante un periodo anterior.
Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria.

38.34
21.09
29.6

0
21.43

31.24

LVIII legislatura LIX legislatura

125
43

154
16
6
2
2
3

351

61.66
78.91
70.4
100

78.57

68.76

62.9
86.3
91.3
100
62.5
100
100
66.7
78.6

156
101
88
5

11
NP
NP
NP

361

97
27
37
0
3

NP
NP
NP

164

Partidos
sin % con % sin % con % sin % con %

80.8
79.38
84.77
88.24

50
60

81.4

43
20
23
2
3
2

NP
NP

93

37.1
13.7
8.7

0
37.5

0
0

33.3
21.4

19.196
20.619
15.232
11.765

50
40

18.6

78
7

18
0
3
0
0
1

107

181
77

128
15
3
3

NP
NP

407

bras, el liderazgo local de estos representantes fue muy
importante para las ganancias electorales del partido. No
obstante que los espacios de las localidades son impor-
tantes para la presencia electoral de los partidos, los da-
tos del Cuadro 7 muestran también que arriba del 60%

12 Por su parte, los partidos distintos al PRI, sobre todo el PAN, fueron
adquiriendo experiencia desde las localidades ganadas. A nivel nacional,
el incremento de la presencia de los partidos de oposición en los con-
gresos locales se observa desde 1988; 27% de los escaños en las asam-
bleas locales eran ocupadas por éstos; en 1995 la cifra se incrementa
hasta alcanzar 49.5% de los mismos y en el 2000 el porcentaje asciende
a 51%.
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local, sólo entre el 9% y el 16% de sus legisladores ha ocu-
pado un cargo municipal.

Los datos hablan de la fuerte relación que existe entre
experiencia en cargos de representación popular y años en
el poder; el PRI sobresale en todos los casos, seguido del
PAN y por último el PRD. Si lo comparamos con las cifras
nacionales, de las 32 capitales de la república, hasta antes
del año 2000, el 37.5% era gobernado por el PRI, el 43.7%
por el PAN y el 18.7% por el PRD. Es decir, la experiencia de
los legisladores a nivel local forma parte del antecedente
que los partidos políticos toman en cuenta en el momento
de nominar a sus candidatos, pues el capital político de los
líderes locales es fundamental para atraer electores, 68.3%
de los legisladores que han sido alcaldes, fueron postulados
por el principio de mayoría relativa, esto significa que la
influencia de los líderes locales fue amplia, no obstante, esta
situación es propicia para diluir la relación con el partido

nacional. En consecuencia, la cooperación con la dirigencia
central tendería a disminuir.

Como se ha podido observar, la experiencia adquirida
por los legisladores como representantes locales es relati-
vamente reducida, en comparación con los que carecen de
ella, lo que indica que las fuentes de postulación de los
partidos son los liderazgos locales vinculados a los puestos
de representación y lucha social.

Entre el 30% y 70% de los diputados registra alguna
experiencia como líder de asociación (véase Cuadro 9). Es
interesarte hacer notar que según avanzan las legislaturas,
los diputados que manifiestan ser líderes de alguna asocia-
ción social ha disminuido considerablemente hasta repre-
sentar el 30% de los que se registraron en la LVII legislatura,
esta disminución se da, sobre todo, en el caso del PRD cuyo
partido solía distribuir los cargos por las cuotas a los líde-
res sociales que integraban al mismo, desde el año 2000,

PRI
PRD
PAN
PVEM
PT
CONV
PAS
PSN
Total

Cuadro 8
Porcentaje de legisladores con y sin experiencia como presidente municipal de la C.D. 1997-2003

LVII legislatura

NP: Partidos sin presencia en las elecciones.
Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria.

39.53
12.5
28.8

0
21.43

29.52

LVIII legislatura LIX legislatura

160
46

187
17
7
2
2
3

424

60.47
87.5
71.2
100

70.48

76.2
90.2
90.3
100
87.5
100
100
100
84.8

153
112
89
5

11
NP
NP
NP

370

100
16
36
0
3

NP
NP
NP

155

Partidos
sin % con % sin % con % sin % con %

75.45
86.6

90.07
100

66.67
80

82.8

55
13
15
0
2
1

NP
NP

86

23.8
9.8

9.66
0

12.5
0
0
0

15.2

24.554
13.402
9.9338

0
33.333

20

17.2

50
5

20
0
1
0
0
0

76

169
84

136
17
4
4

NP
NP

414

PRI
PRD
PAN
PVEM
PT
CONV
PAS
PSN
Total

Cuadro 9
Porcentaje de legisladores con y sin experiencia como líderes de asociación de la C.D. 1997-2003

LVII legislatura

NP: Partidos sin presencia en las elecciones.
Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria.

39.53
78.26
89.84

36
0.2

71.43

79.29

LVIII legislatura LIX legislatura

49
44

175
17
8
2
2
3

300

21.74
10.16

63
2

80

29.52

23.3
86.3
84.5
100
100
100
100
100
60

55
13
79
4
4

NP
NP
NP

155

198
115
45
1

10
NP
NP
NP

369

Partidos
sin % con % sin % con % sin % con %

61.16
83.51
78.15
64.71
83.33

40

70.8

87
16
33
6
1
3

NP
NP

146

76.7
13.7
15.5

0
0
0
0
0

40

38.939
16.495
21.854
35.294
16.667

60

29.2

161
7

32
0
0
0
0
0

200

137
81

118
11
5
2

NP
NP

354
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esta situación ha cambiado considerablemente al grado que
la distribución pasó de 90% a 13%, esto, contando con el
hecho de que su nivel de ganancia también disminuyó. De
ahí que la LIX legislatura, aumentó el número de integran-
tes, donde los mismo no fueron de extraídos de movimien-
tos sociales, sino de miembros destacados, lo que lo hizo
reestablecer su posición a casi el doble de la que había
tenido en la LVIII legislatura.

Por su parte, el PRI, aunque también ha disminuido la
entrada de líderes sociales, esta no ha sido tan drástica
como la del PRD, en la LVII y LVIII legislaturas, el Revolu-
cionario Institucional registra que 70% de sus miembros
preside alguna asociación social, para LIX legislatura, la
influencia de este tipo de militantes disminuyó hasta casi
40% de los mismos. En cambio, llama la atención que los
miembros que integran la fracción parlamentaria del PAN

solo han integrado en promedio a 24% de sus miembros
tiene apoyo de alguna asociación de este tipo, lo que sig-
nifica que dicho partido emplea formas diferentes de or-
ganizar a sus adeptos, en la que prevalecen los cuadros
más que las asociaciones. La carencia de líderes de asocia-
ción, sin embargo, no disminuye la presencia de líderes
locales en Acción Nacional, como se observó en los cua-
dros anteriores, su liderazgo es resultado de la populari-
dad alcanzada en las elecciones a nivel estatal y municipal,
más que de la reivindicación de demandas de grupos so-
ciales.

Burocracia partidista

El aumento en el tamaño de un partido genera un in-
cremento en la complej idad y el grado de su
burocratización, entendida ésta como el número de fun-
cionarios que trabaja para el partido de tiempo comple-
to, sector que este autor divide en dos: burocracia
ejecutiva, que sería el cuerpo de funcionarios que no
ocupan cargos políticos, y burocracia representativa, re-
ferida al conjunto de funcionarios que, a la vez que ocu-
pan puestos políticos, éstos son electivos. Esta división/
selección permite centralizar más las decisiones y, por
tanto, produce más control de la jerarquía. Para los fines
de este estudio, se tomaron en cuenta los cargos buro-
cráticos de tipo representativo que requieren la elec-
ción de los miembros del partido, por lo tanto son líderes
dentro de éste. En este sentido, se detectaron tres ins-
tancias electivas que resultaron ser comunes entre los
partidos: el comité ejecutivo nacional, el comité estatal
y el comité municipal.

Es de llamar la atención que en los últimos tiempos, los
partidos han optado por integrar a sus cuadros parlamen-
tarios a los miembros de la elite partidista, lo que puede
relacionarse con la disminución de los líderes sociales a
favor de los miembros de la elite. En promedio 25% de los
legisladores pertenecen a la elite nacional de sus partidos
(véase Cuadro 10), donde el número más bajo se registra

PRI
PRD
PAN
PVEM
PT
CONV
PAS
PSN
Total

Cuadro 10
Porcentaje de legisladores con y sin experiencia en cargos de dirección del CEN*

de sus partidos 1997-2003

LVII legislatura

NP: Partidos sin presencia en las elecciones.
* Comité Ejecutivo Nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria.

11.46
27.34

8
0.2
50

15.62

LVIII legislatura LIX legislatura

118
38

186
14
2
1
0
2

361

88.54
72.66
91.2

80

84.19

56.2
74.5
89.9
82.4

25
50
0

66.7
72.2

224
93

114
4
7

NP
NP
NP

442

29
35
10
1
7

NP
NP
NP

82

Partidos
sin % con % sin % con % sin % con %

61.61
62.89
78.81
58.82
33.33

60

66.6

86
36
32
7
4
2

NP
NP

167

43.8
25.5
10.1
17.6

75
50

100
33.3
27.8

38.393
37.113
21.192
41.176
66.667

40

33.4

92
13
21
3
6
1
2
1

139

138
61

119
10
2
3

NP
NP

333



El Cotidiano 138 77

partidos ha sufrido un incremento constante que ha pasa-
do del 15% al 42%, este incremento quizá se relacione con
el decremento de líderes sociales con los que contaban
partidos como el PRD y el PRI para integrar las filas de sus
grupos parlamentarios. Esto probablemente se explique por

en la LVII legislatura y el más alto en la LIX, cuando la labor
legislativa es una actividad tan importante como una en el
ámbito de la administración pública. Dentro de las tres fuer-
zas políticas con mayor presencia, destaca el PRD, con el
mayor porcentaje de miembros de la elite en el recinto. En
contraste, el PAN es el que posee el menor número de
integrantes de la elite burocrática nacional (8%).

Las diferencias se pueden explicar por la variación de
los recursos de selección de sus candidatos a legisladores.
Mientras que en el PRD la elección depende del poder
central del partido y de su líder carismático, en el PAN la
disputa de las candidaturas es mayor a nivel local. En el
PAN, por su parte, es todavía el presidente de la nación
quien elige a los candidatos, salvo que el equilibrio en las
posiciones se vincula al peso alcanzado por los goberna-
dores de los estados, los sectores sociales y algunos mo-
vimientos con mayor presencia territorial. Esto es, el grado
de centralización o descentralización de la toma de deci-
siones respecto a la postulación de candidatos depende
de la democracia interna de los partidos. Sin embargo,
esto también es reflejo de la cohesión interna de sus re-
presentantes en el Parlamento13.

Como lo muestra el cuadro 11, a pesar de que pre-
valecen los legisladores sin experiencia en la dirigencia
estatal de los partidos (61%), se observa un aumento
constante en el número de quienes han tenido esa ex-
periencia que va del 40% al 55%. Por partidos, sobresale
el PAN, quien se eleva por encima del promedio, del 40%
al 60% de sus diputados ha ocupado algún cargo de di-
rección dentro del comité estatal. La posición del PRI es
parecida a la de Acción Nacional con porcentajes que
van del 40% al 55%. No muya lejano se encuentra el PRD

quien ha incrementado el porcentaje de miembros que
pertenecen a la elite local del 31 al 45%. Esta situación
tal vez obedece al hecho de que la mayoría de los legis-
ladores tiene más vínculos a nivel estatal y local, sobre
todo si se toma en cuenta que 30% de éstos ha sido
presidente municipal o diputado local, hecho que refuerza
la idea de que el liderazgo local de la mayoría de los
diputados aumenta su dependencia de los recursos que
les otorgan sus respectivos partidos para fungir como
gestores de sus electores.

El número de legisladores que ha ocupado cargos de
dirección en los comités municipales de sus respectivos

13 Se debe recordar que el PRD, por injerencia de la dirigencia nacio-
nal en la postulación de candidatos, debería ser uno de los partidos más
cohesionados, sin embargo, esto no es así, de hecho es el menos
cohesionado, debido en parte a la naturaleza de su origen se integra con
corrientes de diversa índole.

PRI
PRD
PAN
PVEM
PT
CONV
PAS
PSN
Total

Cuadro 11
Porcentaje de legisladores con y sin experiencia en cargos de dirección del CEN*

de sus partidos 1997-2003

LVII legislatura

NP: Partidos sin presencia en las elecciones.
* Comité Ejecutivo Nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria.

40.32
31.25
42.4
0.6

35.71

38.67

LVIII legislatura LIX legislatura

109
28

118
14
5
1
2
2

279

59.68
68.75
56.8

40

61.14

51.9
54.9

57
82.4
62.5

50
100
66.7
55.8

151
88
71
2
9

NP
NP
NP

321

102
40
53
3
5

NP
NP
NP

203

Partidos
sin % con % sin % con % sin % con %

43.3
55.67
35.1

70.59
50
80

44.6

127
43
98
5
3
1

NP
NP

277

48.1
45.1

43
17.6
37.5

50
0

33.3
44.2

56.696
44.33

64.901
29.412

50
20

55.4

101
23
89
3
3
1
0
1

221

97
54
53
12
3
4

NP
NP

223
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el hecho de que el peso de los legisladores en el proceso
hoy es más importante por el peso que tienen las coalicio-
nes y la necesidad de legisladores informados y entrenados
dentro de las filas de sus propios partidos, sobre todo de
los comités ejecutivos de cada uno de los niveles de deci-
sión así como la importancia que tiene las reglas de elec-
ción interna para cada partido, donde la tendencia ha sido
la aceptación no solo de la población que apoya al candida-
to, sino del apoyo al interior de cada uno de los niveles
partidistas.

Cabe destacar que por fracción parlamentaria, el PAN arroja
resultados en los que confirma su tendencia hacia las candida-
turas locales, ya que registra en las tres legislaturas porcenta-
jes cercanos al 50% de sus miembros que ocuparon puestos
en la dirección municipal de su partido. Es decir, los legislado-
res panistas mantienen una fuerte presencia regional y local,
a diferencia del resto de los partidos, como el caso del PRI y
el PRD cuyos promedios están por encima del 20 y 25% para
cada uno, cabe destacar que la presencia municipal ha ido en
aumento. Para Jones la presencia regional de un partido es
sinónimo de fortaleza del liderazgo local. Se debe recordar
que el PAN cuenta con un sistema de democracia delegativa
en la que para elegir a los miembros de representación par-
tidista o popular, se llevan a cabo elecciones internas vía
delegados que son representantes de sus electores en la
Convención Nacional, en la que participa el CEN14.

En contraste, el liderazgo de partidos como el PRI, pero
sobre todo el PRD, radica más en sus dirigentes nacionales

14 Op. cit., Jones, 2002.

y asociaciones sociales. Por ejemplo, en el PRD la integra-
ción de listas de representantes se da en función de los
apoyos otorgados a la cúpula: normalmente antes de la se-
lección de candidatos, se eligen a las autoridades partida-
rias o a los candidatos de mayor presencia nacional, después
de esto las listas de candidatos a legisladores se integran de
acuerdo al apoyo ofrecido a la candidatura nacional gana-
dora15.

Conclusiones

En conjunto, se puede decir que existe una relación directa
entre selección de candidaturas y trayectorias de los legis-
ladores, las cuales se caracterizan por ser ascendentes, gran
cantidad de ellos llegó por primera vez a la Cámara, su
paso por el congreso supuso el ascenso al interior de los
partidos, sobre todo en el PAN y poco menos en el PRI, el
tránsito de los legisladores de esos partidos por los Comi-
té estatales y municipales es mayor que los legisladores
perredistas quienes se caracterizaron por ser en su mayo-
ría líderes de asociación, lo que proyecta la escasa trayec-
toria partidista de los integrantes de este partido. Es decir,
el ámbito de postulación fue la asociación, por lo que la
carrera política de la mayoría de ellos se inició fuera del
partido como luchadores sociales. En consecuencia, pode-
mos decir que el control de las candidaturas de parte de
los partidos políticos es mayor en el PAN, seguido del PRI y
menor en el PRD.

15 Op. cit., Campuzano, 2000.

PRI
PRD
PAN
PVEM
PT
CONV
PAS
PSN
Total

Cuadro 12
Porcentaje de legisladores con y sin experiencia en cargos de dirección del CM*

de sus partidos 1997-2003

LVII legislatura

NP: Partidos sin presencia en las elecciones.
* Comité Ejecutivo Nacional.
Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria.

15.81
28.91
41.6

0
0

24.57

LVIII legislatura LIX legislatura

144
41
99
17
8
2
2
3

316

84.19
71.09
57.6
100

75.24

68.6
80.4
47.8
100
100
100
100
100
63.2

213
91
72
5

14
NP
NP
NP

395

40
37
52
0
0

NP
NP
NP

129

Partidos
sin % con % sin % con % sin % con %

58.48
68.04
43.71
88.24

100
100

57.8

93
31
85
2
0
0

NP
NP

211

31.4
19.6
52.2

0
0
0
0
0

36.8

41.518
31.959
56.291
11.765

0
0

42.2

66
10

108
0
0
0
0
0

184

131
66
66
15
6
5

NP
NP

289


