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Resumen 

El escenario ofrecido por la LVII legislatura en la Cámara de Diputados 
(1997-2000) -en la cual ningún partido obtuvo la mayoría de asientos-, así como la 
introducción de tableros electrónicos que registran las votaciones nominales desde 
1998, motivaron la elaboración de la investigación en dos sentido: el fenómeno de 
la disciplina parlamentaria y la capacidad de los partidos para conservar la unidad 
de su bancada. 

Al respecto, las preguntas guías del estudio son: ¿cómo lograr la 
cooperación? y, ¿por qué los miembros individuales deciden cooperar, apoyando 
con su voto las decisiones de partido o del presidente en turno? 

Las respuestas a estas preguntas se localizan en los incentivos y sanciones 
estructurados en tres vertientes: la primera se refiere al liderazgo del partido y la 
influencia que los líderes nacionales mantienen sobre los legisladores respecto a 
la nominación y a la carrera política de sus miembros en el Congreso. La segunda 
vertiente se encuentra en el marco legal que moldean la conducta y las 
interacciones de los individuos y organizaciones. Y la tercera se localiza en la 
naturaleza de las iniciativas entendida como el contexto en el que son votadas. 
En suma, el estudio trata de identificar cuáles son los factores que más influyen en 
los diputados para apoyar, o no apoyar, abstenerse o ausentarse en relación a la 
votación conjunta con su grupo parlamentario. 

Las investigación examina y discute los factores explicativos de la disciplina 
parlamentaria en México. Al mismo tiempo, reporta los resultados de una base de 
datos construida para recopilar información de tres tipos: i) el perfil del legislador; 
i¡) las características de las iniciativas y iii) la dirección de la votación del legislador 
individual y la dirección del voto del partido. La finalidad es que tras la elaboración 
de un índice de disciplina que indica la distancia que el legislador individual 
mantiene al votar, en relación a la dirección del voto mayoritario de su partido, se 
presenta los resultados encontrados en la distribución de la disciplina en términos 
de las variables explicativas seleccionadas de acuerdo con el perfil del diputado y 
las características de las iniciativas e identificar así los factores que intervienen en 
la variabilidad de la misma. 
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