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México atraviesa por un proceso histórico conocido como transición polí-
tica, este proceso se inició en la década de los sesenta con la introducción 
de los diputados de partido, en las décadas subsecuentes, el régimen en 
el poder continuó con esta dinámica de inclusión de las minorías y las 
oposiciones en los espacios políticos.

El proceso hace crisis en la elección presidencial de 1988, momento 
en el que se pone en entredicho la legitimidad del sistema político, es ahí 
cuando la transición se acelera con el objeto de dar mayores espacios a 
las oposiciones y credibilidad a los procesos electorales, hasta llegar a dos 
momentos fundamentales: 1. la elección de 1997 cuando el pri pierde la 
mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y 2. la elección presidencial 
del 2000, momento en que el pan conquista la presidencia, pero ningún 
partido presenta mayoría en las cámaras del Congreso.

Salvo la reforma política-electoral de 1977 que fortaleció y moder-
nizó, entre otros, al Poder Legislativo, el resto de las modificaciones le-
gales se limitaron a lo electoral. En otras palabras, el sistema se abocó a 
modificar las reglas de acceso al poder (normas electorales) para liberar 
presiones y dejó de lado las reglas de ejercicio del poder (normas políticas 
y orgánicas). Por ello, la situación que enfrentamos actualmente es de 
plena competencia electoral, pero de obsolescencia o vacío legal para una 
convivencia política y ciudadana sana, en una sociedad con visiones muy 
diversas.

Por ello, fenómenos como el cabildeo, exponen las debilidades del 
Congreso y sus miembros, la falta de mecanismos de fortalecimiento de 
las Cámaras, como la reelección inmediata, dejan en una situación desigual 
al Legislativo frente al Poder Ejecutivo, y a los ciudadanos, en una situa-
ción de olvido, pues no son ellos el objeto real de las políticas, por ello, 
también la necesidad de hablar del establecimiento de un régimen de 
disciplina parlamentaria, que evitaría o controlaría los abusos y omisiones 
de los legisladores.

Este trabajo analiza tres temas: la reelección inmediata, la regulación 
del cabildeo y la disciplina de los legisladores federales, bajo el enfoque 
de la nueva realidad traída por la transición política. Cada uno de ellos 
estudiado de manera independiente desde su origen, desarrollo y estudio 
comparativo. Culmina con una propuesta a manera de conclusión.

El autor



H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados LX Legislatura –refrendando 
el acuerdo de la anterior LIX Legislatura–, lleva a cabo 
en coedición en atención al histórico y constante interés 
del H. Congreso de la Unión por publicar obras trascen
dentes que impulsen y contribuyan a la adopción de las 
mejores decisiones en políticas públicas e institucionales 
para México en su contexto internacional; ello a efecto 
de atender oportunamente las diversas materias sobre 
las que versa el quehacer legislativo.

El acuerdo para coeditar las obras que conforman  la 
serie se ha establecido con diferentes instituciones acadé
micas, organismos federales y estatales; así también, con 
autores y asociaciones independientes.

Los títulos que caracterizan a la serie, se 
complementan con expresiones culturales de interés 
nacional que coadyuvan en las tareas propias del legis
lador mexicano.
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