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CONTENIDO:  
Introducción. 
Partidos políticos y proceso legislativo en México. 
Sobre el marco teórico-metodológico de la investigación. 

a. ¿Un nuevo modelo de representación? 
b. El diseño de la investigación. 
Los hallazgos de la investigación. 

Tabla 1. Iniciativas por campo de Política Pública. 
Tabla 2. Iniciativas por campo de Gobierno y Oposición. 
Reflexiones finales. 
Bibliografía. 
Resumen 
En el presente texto se indagan tres cuestiones, a la luz de las dificultades actuales de los partidos: 1. ¿Qué 
campos de política pública priorizan los legisladores al presentar iniciativas, y en cuáles deciden sus 
liderazgos apoyar su aprobación? 2. ¿De qué manera influye en este comportamiento, que el partido se 
encuentre al frente del gobierno o en la oposición? Con base en esta información, 3. ¿Qué tan justificado 
es el descontento de la ciudadanía por su actuación como representantes? El argumento central es que los 
legisladores y los partidos políticos que representan, tienden a privilegiar su vínculo con el Estado, por lo 
que su legitimidad como agentes de representación ante el Congreso se ha visto profundamente 
deteriorada. 
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