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RESUMEN: El estudio de la conducta legislativa en la Cámara de Diputados durante el periodo de 1998-2006 
presenta un problema potencialmente serio: no todos los votos han sido publicados en la Gaceta 
Parlamentaria. Analizamos la naturaleza de estos datos en aras de explorar la representatividad de la 
muestra de votos disponibles y las posibles repercusiones de este problema en los análisis legislativos 
existentes. Para esto, aprovechamos la aparición de una página de internet que registra la totalidad de votos 
de la Cámara de Diputados desde el año 2006 en paralelo con el sistema existente desde 1998. Mediante la 
exploración de los mecanismos que generan la omisión de votos y la comparación distintas estimaciones del 
comportamiento legislativo, concluimos que los votos no publicados merman la precisión de estimadores de 
uso común pero no introducen ningún tipo de sesgo. A la par, hacemos pública una base de datos para el 
estudio del Congreso Mexicano. 
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