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RESUMEN: La literatura estadounidense asume que la reelección es el principal incentivo para el involucramiento 
legislativo. Pero ¿qué comportamiento se puede esperar de aquellos legisladores de sistemas sin reelección? La Cámara 
de Diputados mexicana es un caso interesante para responder esta pregunta. Analizando la promoción de iniciativas 
de los diputados entre 1985 y 2015 (Legislaturas LIII-LXII) este artículo prueba algunas hipótesis sobre el 
involucramiento. Se destaca que, por sí mismo, el bloqueo a la reelección no inhibe el emprendimiento, pues la 
democratización puede estimular la actividad propositiva. Empleando modelos de regresión en la etapa sin mayorías 
del Congreso, se encuentra que la pertenencia a la oposición y al género femenino así como los cargos de jerarquía 
congresional, la educación superior y la experiencia legislativa local, aumentan la propensión de los congresistas para 
proponer proyectos. 
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