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Abstract
Como resultado de los procesos de democratización, los congresos subancionales en México
implementaron cambios que derivaron en fortalecimiento institucional al ejercer funciones de
contrapeso, fiscalización y representatividad. Si bien, los estudios sobre cambio de régimen,
representación política e instituciones legislativas han sido ampliamente desarrolladas, son
insuficientes. Las teorías sobre democracias en estados federados han supuesto que la
democratización se extienden homogéneamente a lo largo del territorio, dejando al margen, el
análisis de regímenes subnacionales pre democráticos que coexisten en regímenes democráticos
a nivel nacional. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es examinar los aspectos
institucionales que determinan los diferentes niveles de democracia en los estados, vistos desde
los legislativos subancionales, a partir de dos variables centrales: la representatividad y la
transparencia. Se argumenta que aquellos que son mas representativos tienen mayores grados de
transparencia y rendición de cuentas, lo que deriva en un nivel mas alto de democracia.
.
Palabras clave: Democracia, legislaturas locales, unidades subnacionales, democratización,
análisis comparativo.

I. Introducción
La investigación explica el funcionamiento de las instituciones políticas
subnacionales en México y la forma en la que han incorporado los preceptos
democráticos para llevar a cabo sus funciones centrales como resultado de los
procesos de cambio y democratización que comenzaron en las últimas décadas
del siglo XX. Este fenómeno se observa desde el poder legislativo, como un actor
central en la configuración de los sistemas políticos actuales, a partir de dos
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aspectos que se consideran centrales en su funcionamiento: la representatividad y
la transparencia, ya que, se supone que ambos fenómenos han hecho posible el
fortalecimiento de estas instituciones como mecanismos eficaces para llevar a
cabo los procesos legislativos mas relevantes.
En contextos en los que la transición democrática se da a partir de procesos
electorales justos, periódicos, libres y competitivos, existe una tendencia que
presenta un incremento significativo en la capacidad de representación de
diversas fuerzas políticas y del fortalecimiento de los procesos políticos a partir de
la inclusión de nuevas posturas en los debates sobre las decisiones públicas, que
de manera preponderante se manifiesta en las instituciones parlamentarias. En
este sentido, el poder legislativo, como ninguna otra institución o poder del Estado,
tiene un carácter ad hoc para lograr el cambio y el fortalecimiento democrático: su
carácter representativo, su carácter plural y, además, el poder que tiene para
transformar los acuerdos políticos en nuevas reglas, en nuevas instituciones
políticas, lo posicionan como motor de la transición (Cárdenas; 2002: 26).
Cuando la pluralidad se traduce en un mayor número de fuerzas políticas
representadas en un congreso, se llevan

acabo procesos en los que la

negociación y el consenso se vuelven instrumentos clave para alcanzar decisiones
que incorporan diversas posturas e intereses y que, en otros esquemas menos
plurales, se tomaban por una sola fuerza política, minimizando el espectro de
representación social. Además, la representatividad de las legislaturas tiene un
impacto positivo en la transparencia de los legislativos, el acceso a la información
y en su capacidad de ejercer sus funciones como entres fiscalizadores del
ejecutivo, lo que permite mejores equilibrios de poder en el sistema político. Un

proceso de políticas en el que el legislativo es un actor lave crea mas puntos de
acceso para las minorías y otros actores, resultando en decisiones en las que hay
mayor participación y representación de intereses; un legislativo fuerte y autónomo
actúa como un contrapeso del ejecutivo, abre canales de acceso y ofrece mayores
posibilidades de representación a diversas fuerzas políticas (Beer; 2001: 424).

II. Problema de investigación
Aún y cuando la democratización produce congresos más plurales, el proceso en
estados federales no se lleva a cabo de manera heterogénea, derivando en un
esquema desigual en el que se manifiestan instituciones representativas con
diversos niveles de democracia. Lejos de generar una penetración uniforme del
proceso a nivel territorial, se abre la puerta a un amplio y variado mapa de
sistemas políticos estatales en el que las instituciones no necesariamente se
consolidan bajo los mismos principios.
En este contexto, el fortalecimiento de la teoría democrática enfrenta
grandes retos para abordar regímenes que superaron la transición y se dirigen a la
consolidación. El análisis de éstos países y sus instituciones han dejado claro que
existen debilidades en las teorías de la representación política y sus diversas
manifestaciones y procesos históricos (Puente; 2011: 5). Si bien, los estudios
sobre procesos de democratización, representación política e instituciones
legislativas han sido ampliamente desarrolladas, son insuficientes. El centro de la
discusión no versa ya, como en años anteriores, sobre que forma de gobierno es
la mas adecuada, sino sobre aspectos específicos del diseño constitucional bajo
los cuales los regímenes podrían mejorar, esto es, gobernar en forma efectiva,

asegurar el pluralismo representativo, la transparencia de las

decisiones y la

rendición de cuentas de los representantes (Negretto; 2002: 13).
Aún y cuando se ha visto un buen avance en estas teorías, en muchos
casos, se ha partido de dos premisas clave: “que existe un cuerpo suficientemente
claro y consistente de teoría democrática y que ese corpus teórico sólo requiere
de modificaciones marginales para servir como herramienta conceptual adecuada
al estudio de las nuevas democracias” (O´Donell; 1999: 2), generando dificultades
importantes para entender los procesos de democratización en contextos
diferentes al norteamericano y al europeo, donde se detecta una concentración
excesiva de los estudios de democracia y sus instituciones.
Otro factor importante es que las teorías sobre democracias en estados
federados,

se

ha

supuesto

que

la

legalidad

del

estado

se

extiende

homogéneamente a lo largo del territorio y que, consecuentemente, no sólo los
regímenes nacionales sino también los subnacionales son democráticos
(O´Donnell, 2004: 55); estas teorías dejan implícito que, los derechos civiles han
sido razonablemente efectivos y extendidos a lo largo de buena parte de la
sociedad antes de la adopción de la apuesta inclusiva y la universalización de los
derechos políticos.
Por consiguiente, esta investigación busca fortalecer el entendimiento sobre
los procesos de democratización a nivel subancional en regímenes que han
transitado de esquemas autoritarios a formas democráticas y las razones por las
que estos procesos no se generan de manera homogénea. A su vez, presenta un
panorama general del grado de democracia de las instituciones representativas y
la forma en la que opera la representación política desde los legislativos en

democracias latinoamericanas actuales, considerados como una institución clave
en la vida democrática de una Nación. Se parte de la idea que el parlamento es la
institución representativa por excelencia en una democracia; como cuerpo electo
que incorpora la diversidad social, tiene la responsabilidad de conciliar y manejar
los conflictos de intereses y expectativas de los diversos grupos y comunidades a
través del diálogo y el compromiso; como un órgano legislativo, enfrenta la tarea
de adaptar los marcos normativos que rigen a las sociedades, a las nuevas
demandas y circunstancias; y por último, como cuerpo encargado de supervisar al
gobierno, es garante de asegurar que sea totalmente responsable y rinda cuentas
a sus ciudadanos (Beetham; 2006: 1). Las legislaturas proveen una plataforma
para discutir los retos económicos y sociales y son las arenas en la que los
derechos y las libertades democráticas son ejercidas (Staddon; 2012: 6).

III. Procesos de democratización en México
Los proceso de transición a nivel mundial comenzaron en la segunda mitad del
siglo XX. América Latina fue parte central de la tercera ola de democratización, en
1977 dieciséis de los diecinueve países de la región eran autoritarios, veinte años
más tarde casi todos eran democráticos. Los regímenes autoritarios comenzaron a
desvanecerse con aspiraciones democráticas claras en busca de elecciones
periódicas y competitivas, sufragio universal, afianzamiento de los derechos
humanos, políticos, civiles y el fortalecimiento de un nuevo tipo de sociedad
organizada e informada.
En México, el régimen autoritario que funcionó durante la mayor parte del

siglo XX se sostuvo como resultado de la existencia de un partido hegemónico que
controlaba la mayor parte de los espacios públicos en todos los niveles de
gobierno. Mediante el proceso de democratización que se presentó a partir de la
década de 1970, surgieron transformaciones relevantes para la vida política del
país. Cuatro son los hechos que se consideran fundamentales: 1) las reformas
electorales de 1977, 1986, 1993 y 1996, que dieron lugar a una concepción
diferente en los criterios y reglas de asignación de escaños a los partidos que
modificaron la participación y la composición de las cámaras (Reynoso; 2002: 1216); 2) como efecto de la crisis económica de 1982, que concluyó con un entorno
de recesión que obligó al gobierno a revisar el modelo económico y a restringir la
intervención del Estado (Béjar; 1998: 291- 292); 3) con las elecciones
presidenciales de 1997 donde el PRI no obtuvo el control de dos tercios del
Congreso (Lujambio; 1993: 517-518), por último; 4) con la alternancia del
gobierno, tanto a nivel estatal en 1989 como a nivel nacional en el año 2000 que
fueron elementos que afianzaron una nueva realidad democrática en el país.
No solo las reglas y limitaciones impuestas por el sistema electoral a la
oposición quedaron rebasadas por los acontecimientos, sino que también se
despejó el camino para el ascenso de un sistema de partidos competitivo; el
pluralismo derribó así los últimos obstáculos para lograr afianzar la sociedad
mexicana y los recintos legislativos comenzaron la transición hacia un nuevo
esquema institucional (Béjar; 1998: 291- 292). A nivel estatal, las legislaturas
permanecieron por mucho tiempo como órganos que no fungían como entes
representativos, en las que la pluralidad no era la condicionante en su integración

y que distaban de ser entes autónomos que ejercieran su función de contrapeso,
debido en gran medida, a que durante el periodo hegemónico, fueron controlados
por actores externos. Su marco normativo, los poderes que ejercían y su
participación en los procesos de políticas no tomaban un papel preponderante en
los procesos políticos, debido a su subordinación al poder ejecutivo, rasgo
característico del régimen autoritario.
Con los procesos democratizadores, el poder legislativo en México es el
ámbito institucional que ha funcionado como monitor de la transformación
democrática por tres razones: 1) es el primer espacio que institucionalizó el
pluralismo en los ámbitos colegiados de representación política, como resultado
de la reforma que introdujo el sistema proporcional; 2) como resultado de a
reforma de 1977 que fungió como punto de encuentro de los partidos políticos y
sus cuadros dirigentes; 3) como motor de cambio a partir de 1988 al ver un
incremento en la negociación en los procesos de reforma constitucional (Lujambio;
2010c: 105-106).
Los legislativos han desarrollado nuevas dinámicas en las que la pluralidad
ha tomado parte como función central en la que se representan los intereses e
ideas de diversos grupos sociales. Además, con la alternancia en los gobiernos
estatales, las legislaturas han promovido nuevos esquemas de negociación y
consenso para alcanzar las decisiones públicas. Sus marcos normativos se han
ido modificando y sus estructuras internas se han visto fortalecidas por los
sucesos antes mencionados. Han propiciado el desarrollo de

legisladores y

órganos legislativos mas profesionales y especializados, sistemas de comisiones
con mayores grados de institucionalización, así como nuevas formas de

relacionarse con los grupos externos y la sociedad en general. La transparencia se
ha visto fortalecida y por ende la rendición de cuentas sobre las acciones que
derivan los procesos de toma de decisiones.
Sin embargo, a pesar de la amplia gama de modificaciones en cuanto a la
transición de un sistema de partidos hegemónico a un sistema plural y competitivo;
la construcción de órganos electorales autónomos; la garantía de elecciones
libres, transparentes y justas; la consolidación y observación de los derechos y
libertades fundamentales, y; el reforzamiento de instituciones políticas y
representativas consolidadas bajo preceptos democráticos, los procesos de
democratización en México enfrentan grandes retos. Con la democratización
nacional no necesariamente se logró el fortalecimiento del régimen local bajo las
nuevas tendencias, México experimenta una mayor transparencia y profundización
del régimen en el plano federal; a nivel subnacional todavía privan situaciones
políticas en donde la autonomía estatal ha constituido el obstáculo para la
democratización del régimen político en muchos Estados (Reynoso; 2002: 10), así
como para la consolidación de las instituciones legislativas. Una de las paradojas
de nuestra democracia es que el Congreso se ha vuelto uno de los actores
centrales de la rendición de cuentas, pero para exigir cuentas al Ejecutivo, no para
rendir cuentas a los ciudadanos (Ugalde; 2002: 78).

Gráfica 1. Representatividad y Rendición de cuentas en
Congresos estatales en México

Fuente: elaboración propia

Como se observa en la gráfica 1, los niveles de democracia en los
congresos estatales en México, vistos a partir de la representatividad y rendición
de cuentas, lejos de ser homogéneos muestran diferentes niveles, y en algunos
casos, amplios márgenes de diferencia entre ellos. Así mismo, se observa que
existe una relación entre la representatividad y la rendición de cuentas, ya que, en
la mayoría de los casos, siguen una tendencia parecida, independientemente del
rango en el que se ubiquen.

IV. Diseño de la investigación
Las preguntas de investigación que sustentan este trabajo son: ¿Cuál es el nivel
de democracia en la práctica legislativa subnacional en México?, ¿Qué factores
explican los diferentes niveles de democracia legislativa subnacional en México?.

¿Qué tan representativos son los congresos subnacionales en México?, ¿Qué
nivel de transparencia y rendición de cuentas tienen los legislativos subnacionales
en México?, ¿Cuál es la relación entre el nivel de representatividad y el nivel de
transparencia y rendición de cuentas en las legislaturas subnacionales en
México?.
El objetivo central de este trabajo es indagar cuales son los aspectos
institucionales que determinan los diferentes niveles de democracia en los
legislativos, así como explicar la relación entre la representatividad y la rendición
de cuentas. La hipótesis que se pone a prueba en la investigación es que a partir
de los procesos de democratización, los congresos subnacionales en estados
federales desarrollan diferentes niveles de democracia. Aquellos que son mas
representativos tienen mayores grados de transparencia y rendición de cuentas, lo
que deriva en un nivel mas alto de democracia.
Para cumplir con el objetivo central de este trabajo de investigación, el
proceso se realizará en dos etapas; en la primera se determinaron las variables
para medir el grado de democracia de las legislaturas locales en México a partir de
dos dimensiones: la representatividad y la rendición de cuentas. Posteriormente se
elaborará un índice de las 32 legislaturas, así como una tipología con base en los
resultados. En la segunda etapa se analizarán los factores que explican los
diferentes niveles de democracia legislativa subnacional, así como la relación
entre las dos dimensiones centrales.
La democracia legislativa, se define como el grado de democracia de un
órgano o asamblea representativa constituida mediante elecciones periódicas,
libres e imparciales en el que se encarna la voluntad de los ciudadanos y se

debaten, deliberan y representan los intereses del pueblo, bajo principios de
representatividad en los que se refleje fielmente la diversidad de todos los grupos
de la sociedad; transparencia, con criterios de claridad y rendición de cuentas al
electorado acerca del desempeño de sus funciones y del ejercicio de sus recursos;
accesibilidad, con esquemas de apertura e inclusión a los diferentes grupos que
integran la sociedad; autonomía, con capacidades reales de legislar y tomar
decisiones independientes al ejecutivo y otros grupos, y; capacidad de fiscalizar a
los actores políticos involucrados en el proceso, refiriendo al ejercicio.
Para llevar acabo el estudio se observarán los 32 órganos representativos
de las entidades federativas del país. Siendo México grande en extensión y
heterogéneo en su composición debido a la existencia de diversos grupos sociales
en las variadas regiones, se considera importante aplicar el estudio a la totalidad
de los casos.
Por lo tanto, la investigación se estructura de la siguiente forma. En el
capítulo 1 se fundamenta la relevancia teórica del análisis del nivel de la
democracia legislativa, se define el marco de análisis en el que se desarrollan los
conceptos

centrales

–democracia

representativa,

representación

política,

democratización, instituciones democráticas, legislativos, democracia legislativade los que parte la investigación para el estudio de las legislaturas locales en un
contexto de democratización.
Así mismo, se establece la relación entre el proceso de democratización y
el papel del poder legislativo local en democracias actuales, para culminar con las
bases del concepto central, siendo este, la democracia de las legislaturas locales,
el cuál se erige sobre dos dimensiones centrales: representatividad y rendición de

cuentas. Las preguntas a las que responde este capítulo son: ¿Qué es la
democracia?, ¿Qué es la representación política democrática?, ¿qué relevancia
tienen las instituciones legislativas en la representación política democrática?,
¿qué variables explican el nivel de democracia legislativa subnacional?, ¿cuál es
la relación entre el nivel de representatividad y el nivel de transparencia y
rendición de cuentas en las legislaturas?.
En el capítulo 2 se indican las particularidades de los congresos locales en
México, como instituciones democráticas enmarcadas en un pacto federal, con un
sistema de partidos, un sistema electoral y una cultura política que han
evolucionado en los últimos treinta años bajo un proceso de democratización para
convertirse en actores políticos relevantes en un sistema inmerso y caracterizado
por la pluralidad democrática. Con este fin, se presenta el contexto político en el
que se encontró el poder legislativo en cuatro momentos diferentes: los
antecedentes de su formación y la adopción del pacto federal, en el régimen
autoritario, en el momento de la transición y en el contexto del régimen
democrático actual.
El objetivo central es hacer un recorrido histórico y presentar los hechos
fundamentales que determinan el papel de las legislaturas en diferentes
momentos históricos. Posterior a la Revolución Mexicana y por mucho tiempo,
estas instituciones representativas permanecieron como jugadores aislados,
debido al control que ejercían los gobernadores y otros actores políticos
nacionales, limitando así su capacidad de ejercer las funciones centrales de
representación, fiscalización, rendición de cuentas y como actores clave en los
procesos de políticas. Se constituyeron un conjunto de instituciones y normas que

generaron incentivos para que los representantes del Congreso se comportaran
como si tuvieran un solo elector, el presidente, y para crear una relación
desequilibrada entre el poder ejecutivo y el Congreso, independientemente de las
facultades formales otorgadas por la Constitución (Casar; 1999: 93).
Con

la

nueva

configuración

de

los

legislativos

subnacionales,

principalmente a partir de las reformas que iniciaron en 1977 hasta la alternancia
en el gobierno nacional, se han generado importantes cambios en los legislativos,
especialmente mayores niveles de representatividad y por ende, mayores niveles
de transparencia y rendición de cuentas. Por lo tanto, la pregunta central a la que
responde este capítulo es: ¿Cómo ha sido la evolución de los congresos locales
desde el periodo de partido único hasta la actualidad, con respecto a la
representatividad, transparencia y rendición de cuentas?
En el capítulo 3 se desarrolla la situación actual de los congresos
subnacionales en México. Se presentan cuestiones relacionadas a la forma en la
que se integran dichos órganos representativos, el panorama general en cuanto a
los partidos que los constituyen, las funciones que llevan a cabo, los
procedimientos bajo los cuáles ejercen la labor legislativa, los órganos
parlamentarios que los integran, el marco jurídico que los rige y aquellas
observaciones que resulta pertinente destacar sobre los congresos locales en
cuanto a su organización, estructura y funcionamiento. El objetivo central es
presentar un panorama de la forma en la que operan y están constituidos los
legislativos subnacionales en México. la pregunta a la que responde este capítulo
es: ¿Qué características tienen los congresos subnacionales en México en la
actualidad?

El objetivo del capítulo 4 es desarrollar un modelo de medición para
democracia legislativa a partir de la representatividad y la transparencia y
rendición de cuentas en los legislativos subnacionales en México. En la primera
parte se presenta la forma en la que se compone el concepto y el modo en el que
las dimensiones que lo construyen, son agrupadas en variables organizacionales e
institucionales, así como los estándares conceptuales en los que los indicadores
se categorizan. Se muestran las variables y los indicadores que componen cada
una de las dimensiones del concepto, para en la segunda parte, mostrar los
resultados de la medición aplicada a las 32 asambleas representativas. A partir de
los mismos, se presenta una tipología de los congresos con base en su
democraticidad. Este capítulo responde a la siguiente pegunta: ¿Cómo medir la
representatividad y la transparencia y rendición de cuentas en los legislativos
subnacionales en México?
En el capítulo 5 se hace un estudio de los casos de análisis relevantes, con
la finalidad de reforzar o rechazar los supuestos en cuanto a las causas que
determinan los diferentes grados

de democraticidad de los legislativos

subnacionales en México, como resultado de los procesos democratizadores y su
impacto en la actualidad.
Por último, en el capítulo 6 se presentan las consideraciones finales,
estableciendo las implicaciones teórico-metodológicas de la investigación,
destacando las aportaciones fundamentales para el análisis de las legislaturas
subnacionales en democracias actuales y resaltando nuevas líneas de
investigación para el estudio de legislaturas subnacionales.
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