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Resumen: 
La literatura ha asumido que los grupos de interés actúan como actores externos al Congreso y que influyen 
en la toma decisiones mediante intercambios políticos o persuasión. Sin embargo, aquí mostramos que los 
grupos de interés están representados en el Congreso mexicano. Este trabajo analiza las carreras de 1500 
diputados para explorar la relación entre partidos políticos y grupos de interés. Teóricamente sostenemos 
que los partidos políticos dan acceso a grupos de interés que aumentan sus probabilidades de éxito y que 
son cercanos a sus políticas preferidas. Los resultados muestran una estrecha relación entre los grupos 
empresariales y los partidos de derecha, en especial el Partido Acción Nacional, y que hay mayores 
probabilidades de acceso para los grupos empresariales en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el 
Partido Verde Ecologista de México. 
En contraste, los grupos sindicales y civiles son representados por partidos de izquierda y el PRI. 
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