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1. INTRODUCCIÓN

En México el fortalecimiento de la democracia ha sido un objetivo 
fundamental desde hace décadas, en torno al cual se han tenido avances 
importantes en materia electoral, de representación y de participación. 
Es así que pueden ubicarse retos para la calidad de la democracia en 
diversos ámbitos de la vida pública, sin embargo, para nosotros esti-
mamos necesario desarrollar los retos de la democracia en el ámbito 
del Congreso mexicano, órgano fundamental para consolidar la parti-
cipación de todos en las decisiones públicas.

Debemos tomar en cuenta que Parlamento y Democracia constitu-
yen un binomio indisoluble, por lo que abordar el tema de la calidad 
de la democracia implica abordar la calidad en la representación, que, 
en el caso de México, como en muchos otros países, es sumamente 
polémico y complejo. Asimismo, plantear los nuevos retos de la calidad 
de la democracia en México, requiere abordar los antiguos, que aún no 
han sido superados.

Es así que debemos destacar que desde finales de los años sesenta, 
México ha estado inmerso en una serie de acontecimientos sociales 
tendentes a lograr un cambio radical en materia democrática, que han 
consistido en reclamos por una mayor participación en las decisiones 
públicas y un reclamo con respecto al déficit de la representación, estos 
acontecimientos generaron una de las más importantes reformas políti-
cas en 1977, mediante la cual se eliminó la proscripción de las diversas 

Covid-19, calidad democrática y parlamentos.indb   95 7/11/22   20:09



96 JUAN CARLOS CERVANTES

formas de pensamiento político, y se generaron las condiciones para 
que la oposición política, pudiera acceder a los órganos de represen-
tación, en principio la Cámara de Diputados y posteriormente en los 
años noventa a la Cámara de Senadores; sin embargo, sería hasta 1997 
cuando la oposición por primera vez arrebataría la mayoría absoluta 
al partido hegemónico en la Cámara de Diputados, con lo cual el Con-
greso mexicano tendría una más plural representación y podría fungir 
como un auténtico contrapeso al gobierno.

Así también, a fin de lograr equidad y a su vez legitimidad en las 
contiendas electorales, a partir de 1990 se crearon órganos jurisdic-
cionales y administrativos especializados en la materia, los cuales 
actualmente constituyen importantes estructuras públicas, no obstaste, 
que su efectividad está siendo cuestionada. Lo que, aun así, debe des-
tacarse, ha contribuido a mejorar la calidad de la representación. Todos 
estos cambios en materia de democracia electoral, coadyuvaron con la 
alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, tras más 
de setenta años de mandatarios emanados del Partido Revolucionario 
Institucional.

Es así que resulta evidente la estrecha relación que desde entonces 
se presenta entre la calidad de la representación y la mejora en la ca-
lidad de la democracia en México. Si bien como se ha descrito, dicha 
calidad ha mejorado, los retos que aún deben resolverse son significa-
tivos, como es generar mayor participación en la toma de decisiones 
públicas, ya sea legislación, presupuestos o designaciones.

Asimismo, se debe señalar que problemas como la desigualdad, 
inseguridad y la corrupción han significado obstáculos importantes para 
la mejora de la calidad democrática y en ocasiones han generado retro-
cesos, ya que estos desalientan y limitan la participación política de los 
ciudadanos; la cual también se ve afectada por una falta de desarrollo 
de la cultura democrática, puesto que gran parte de los ciudadanos no 
solo no conocen los derechos y obligaciones que tienen en relación 
con la participación democrática, ni tampoco los procesos a través de 
los cuales pueden hacerla efectiva, lo que constituye un gran reto, par-
ticularmente para los representantes populares que debieran contribuir 
con el conocimiento y la difusión de estos elementos. Otro problema es 
la distancia entre representantes y representados, que con la irrupción 
de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la 
COVID-19, se ha intensificado, en virtud de que el asilamiento contri-
buyó a acrecentarla, y limitó aún más esta interacción y desde luego la 
participación ciudadana. No obstante, es de destacar que la pandemia 
también contribuyó a que con el uso y aprovechamiento de los meca-
nismos tecnológicos pudiéramos acercarnos durante el confinamiento, 
los cuales ahora constituyen herramientas que deben aprovecharse para 
estrechar la relación entre ciudadanos y parlamentarios.
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Es de tomar en cuenta que existen posturas que señalan que el par-
lamento y la representación que se debe llevar a cabo están en crisis 
desde hace tiempo, debido a que no hay participación ciudadana efec-
tiva durante el desarrollo de los procesos de toma de decisiones, lo que 
genera decisiones con baja calidad democrática en virtud de ser poco 
incluyentes y que solo benefician a algunos sectores; motivo por el cual 
los órganos parlamentarios deben promover y garantizar el acercamien-
to a todos los destinatarios de sus decisiones y a todos los ciudadanos 
en general, a fin de que estas sean productos con un alta legitimidad y 
por tanto efectivos, no solo en la resolución de los problemas públicos, 
sino también por su alto nivel de acatamiento.

Para lograr lo anterior es necesario abrir el parlamento a todos, para 
lo cual es presupuesto indispensable el acceso a la información de este, 
la cual debe ser procesada en forma adecuada, a fin de generar datos 
investigados, verificados y valorados, pero también presentados de tal 
forma que pueda considerarse que están al alcance de cualquier ciuda-
dano independientemente de su formación o nivel social, es decir deben 
ser sumamente accesibles. Adicionalmente a la difusión de información 
otro reto del parlamento, en torno a la calidad de la democracia, es de-
sarrollar la función docente a fin de explicar al público el problema y 
su visión del mismo, lo que contribuye a hacer accesible la información 
y por tanto, a formar opinión.

La difusión efectiva de información de calidad y accesible puede 
ser un elemento fundamental para generar opinión pública, con respecto 
a los asuntos sobre los cuales deben decidir los órganos parlamentarios 
y desde luego con respecto al desempeño de su propio representante. 
Lo cual permite el ejercicio de uno de los controles políticos más re-
levantes y más auténticos, el control social, que puede constituir un 
elemento sumamente relevante para mejorar la calidad de la democracia 
en México.

Para afrontar el reto que constituye la difusión de la información y 
la interacción con los representados, las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs) pueden ser una herramienta sumamente eficaz. 
Posterior a formar opinión es posible generar ejercicios de consulta, 
a fin de acercar al público a los trabajos parlamentarios, en los cuales 
actualmente es posible valerse de las TICs para realizar tantos como 
sean necesarios, lo que además permite que tengan mayor alcance y 
penetración, y en tiempos de pandemia resultan prácticamente los úni-
cos medios para generar participación efectiva.

Por otra parte, es de señalar que la crisis de la representación, que 
se traduce en que los debates que se presentan actualmente en los par-
lamentos, pudieran carecer de utilidad para la toma de decisiones, esta 
generado que se busquen alternativas para tratar de influir efectivamen-
te en las decisiones, que no necesariamente se dan en las sedes de los 
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órganos de representación a través de la figura de democracia delibe-
rativa cuyo desarrollo es importante, sin embargo, esta no debiera ser 
una opción frente a la democracia representativa, sino un complemento, 
que la fortalezca a través de una cada vez mayor y mejor participación 
informada y reflexionada.

Finalmente, es de señalar que, en 2014, se reincorporó la  reelección 
legislativa continua al sistema constitucional mexicano, lo que se utili-
zó por primera vez en 2021 para los legisladores federales, siendo uno 
de sus objetivos estrechar la relación entre representantes y representa-
dos; en virtud de que a través de este mecanismo es posible que el re-
presentante rinda en forma más cercana cuentas a los representados. En 
relación con la reelección consecutiva parecía conveniente el desarrollo 
de mecanismos de evaluación de los legisladores, que sean objetivos 
y accesibles, lo que inicia a partir de hacer accesible la totalidad de la 
información en poder de los órganos parlamentarios, es decir no solo 
la que tiene que ver su operación, sino también la relacionada con los 
asuntos que son puestos a su consideración, concretamente la informa-
ción que constituyen un insumo para la toma de decisiones.

La reelección consecutiva puede contribuir, no solo a la mejora en 
el desempeño de los órganos y legisladores, sino que además puede 
producir mayor participación de los representados en los asuntos del 
Parlamento en virtud de que para obtener información de calidad sobre 
el trabajo de su representante es necesario involucrase y conocer el de-
sarrollo de los procesos en que este participa, lo que puede contribuir 
enormemente para mejorar la calidad de la representación y con esto 
la calidad de la democracia.

2. DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

Las democracias constitucionales son formas de gobierno democrá-
ticas en las que el ejercicio del poder político está regulado y limitado 
a partir de los postulados del constitucionalismo 1. Derivado de lo ante-
rior, podemos señalar que las democracias constitucionales suponen la 
consagración y garantía del gobierno de todos, lo cual se lleva a cabo 
a través de mecanismos de representación que deben ser resonancia de 
las necesidades e intereses de los representados.

Kelsen señala que históricamente la lucha por la democracia es 
una lucha por la libertad política, esto es, por la participación del pue-
blo en las funciones legislativa y ejecutiva 2. Como puede apreciarse 

1 L. córdova vianello, «La democracia constitucional y el control de las reformas consti-
tucionales», en C. astudillo y L. córdova vianello (coords.), Reforma y Control de la Cons-
titución. Implicaciones y límites, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2011, p. 211.

2 H. Kelsen, Esencia y valor de la democracia, Ediciones Coyoacán, 2005, p. 29.
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el concepto de democracia va más allá de la participación ciudadana 
en materia electoral, la democracia implica la participación constante 
en los asuntos públicos, que puede darse directamente o a través de 
representantes, es así que se observa que en México la mayoría de las 
decisiones democráticas deben tomarse a través de representantes, por 
lo que la democracia implica más que su elección al cargo, ya que las 
decisiones que los representantes tomen deben atender a los intereses 
de sus representados.

Los parlamentarios tienen la tarea de deliberar y decidir en repre-
sentación de los ciudadanos. Es por esto que los Parlamentos se consi-
deran como los principales órganos de representación de la pluralidad 
social, donde toman asiento las diversas posiciones políticas para 
debatir los asuntos públicos. Es así que Óscar Alzaga comenta que 
una de las grandes aportaciones del pensamiento liberal a la política 
«contemporánea fue desplazar la polémica, que entre los contrincantes 
políticos puede producirse desordenadamente y a gritos en la calle o en 
las plazas públicas y reconducirla hacia un debate ordenado en el seno 
de las asambleas parlamentarias» 3, agrega que el debate parlamentario 
desde esta perspectiva es fruto de un proceso de racionalización del 
combate político entre las distintas fuerzas producto de una sociedad 
pluralista representadas en las Cámaras.

En el caso del Congreso la función que los legisladores ejercen 
como representantes de la nación se fundamenta en la Constitución. 
Es en el texto del art. 39 que se consagra la soberanía popular, en el 
art. 40 que reconoce el carácter de República representativa como 
elemento esencial del Estado mexicano. El carácter representativo 
del Estado mexicano se refrenda en el art. 41 de la Constitución que 
determina que el pueblo soberano ejerce su soberanía a través de los 
«Poderes de la Unión». De las normas constitucionales aludidas se 
desprende que el ejercicio de la soberanía popular se ejerce a través 
de representantes en el Poder Legislativo. Como puede observarse 
democracia y representación constituyen elementos esenciales del 
constitucionalismo mexicano.

Asimismo, podemos señalar que la esencia de la representación 
política «no consiste solamente en actuar en nombre de otro, sino, 
sobre todo, dar presencia a un ser no operante» 4. En consecuencia, de 
acuerdo con Lorenzo Córdova este tipo de representación implica una 
sustitución más compleja respecto a los ciudadanos, misma que no se 
limita en su actuación, sino también incluye cada una de las etapas 
del proceso de decisión colectiva, que se efectúa después de que se 
eligen a sus representantes; además de que los representantes deben 

3 Ó. alzaGa villaaMil, Derecho Político español: según la Constitución de 1978, vol. II, 
Derechos fundamentales y órganos del Estado, Centro de Estudios Ramón Areces, 2002, p. 326.

4 M. García pelayo, Derecho Constitucional comparado, Alianza, 1987, pp. 174 y 175.
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reflejar efectivamente, las diversas orientaciones presentes en el cuer-
po de ciudadanos que son representados, en la medida en la que son 
estos quienes serán sustituidos en el espacio en el que las decisiones 
colectivas son tomadas 5. En los anteriores comentarios se evidencia la 
importancia de la representación y cómo esta debe ser un reflejo de la 
ideología de los representados.

Debemos destacar que el derecho a ser representado de los ciuda-
danos, si bien no se encuentra expreso en el texto de la Constitución 
mexicana, encuentra fundamento expreso en instrumentos internacio-
nales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que en su (art. 25: 1976) 6 prevé que todos los ciudadanos gozarán, sin 
ninguna de las distinciones mencionadas en el art. 2 (raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social) y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 
oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente 
o por medio de representantes libremente elegidos (: 1978) 7.

Como puede observarse, el sistema de participación democrática 
está previsto en la Constitución mexicana y en los tratados interna-
cionales en materia de derechos humanos. No obstante, la participa-
ción a través de representantes ha sido fuertemente cuestionada desde 
Carl Schmitt quien destaca que el Parlamento —principal órgano de 
representación del pueblo— enfrenta una crisis de representación 8, 
crisis que es objeto de un debate muy actual al cual no escapa el 
Congreso mexicano. Es por esta razón, que se han incorporado me-
canismos de democracia participativa, en nuestro sistema constitu-
cional como lo son la iniciativa popular y la consulta ciudadana. No 
obstante, a estos avances a nivel constitucional, existen voces que 
señalan que en México aún es necesaria una mayor participación de 
los ciudadanos en la toma de decisiones. Lo cual constituye un valor 

5 L. córdova, «Comentario al artículo 51 de la Constitución», t. XVII, en instituto de in-
vestiGaciones Jurídicas, Derechos del pueblo mexicano: México a través de sus constituciones, 
7.ª ed., Cámara de Diputados, M. A. Porrúa, 2006, p. 953.

6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 25. 23 de marzo de 1976. 
Texto disponible en la Página Web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Hu-
manos de la ONU: http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm.

7 El texto de este artículo es reproducido en el art. 23 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 
Humanos en 1969, en la siguiente forma: «1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente 
o por medio de representantes libremente elegidos». Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 
Artículo 23. 18 de julio de 1978. Texto disponible en la página Web http://www.oas.org/juridico/
spanish/tratados/b-32.html.

8 C. schMitt, Sobre el parlamentarismo, T. Nelsson (trad.), Madrid, Tecnos, 1996.
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fundamental de la democracia plasmada en el texto constitucional 
que no cuenta con mayores previsiones fundamentales para apoyar 
su realización.

3. PARLAMENTO, DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN

Ahora bien, debemos desarrollar la relación entre parlamento y 
democracia, la cual consideramos indisoluble, y el papel de la represen-
tación parlamentaria en la toma de decisiones con calidad democrática. 
En relación con lo anterior Manuel Aragón señala que el Parlamento 
es el locus característico de la democracia, que no hay más democracia 
que la parlamentaria y que, a largo plazo, la suerte del sistema depende 
más de las virtudes del Parlamento que de la eficacia del Gobierno 9. 
Con apoyo en el anterior comentario, podemos afirmar que la democra-
cia es el eje rector del funcionamiento de los parlamentos modernos, 
por lo cual todos los actos de los órganos parlamentarios deben estar 
regidos por el principio democrático.

No obstante, es de advertir que el Poder Legislativo hoy en día en-
frenta diversos problemas, que variarán conforme a las características 
sociales y políticas de cada régimen, así como de sus diversas necesi-
dades; sin embargo, pueden establecerse dos fundamentales: el primero 
es referente a su crecimiento y complejidad que cada vez aumentan las 
funciones que debe realizar y, el segundo, se establece en la represen-
tación efectiva que los ciudadanos demandan de sus intereses, y que 
a su vez requiere que las funciones que tiene encargadas le asista una 
amplia garantía democrática.

En relación con este último como se comentó, los órganos legis-
lativos han sido objeto de diversas detracciones, entre las que desta-
can las realizadas por Carl Schmitt, quien denunció una «crisis del 
parlamentarismo» 10 al señalar que «las grandes decisiones políticas y 
económicas, de las cuales depende el destino de las personas, ya no 
son (si es que alguna vez lo han sido) el resultado del equilibrio entre 
las distintas opiniones en un discurso público, ni el resultado de los 
debates parlamentarios» 11; lo que considera se debe a que el trabajo 
en comisiones, que son las sedes donde se toman las decisiones es 
opaco 12, ya que estas deliberan a puerta cerrada, «y lo que deciden 
los representantes de los intereses del gran capital», tal vez sea más 
importante para la vida cotidiana y el destino de millones de personas 

9 M. araGón, «La función legislativa de los parlamentos y sus problemas actuales», en 
Á. Garrorena Morales (ed.), El parlamento y sus transformaciones actuales, Madrid, Tecnos, 
1990, pp. 142-143.

10 C. schMitt, Sobre el parlamentarismo, Madrid, Tecnos, 1996, p. 21.
11 Ibid., pp. 64-65.
12 Ibid., p. 64.
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que las mismas decisiones políticas 13. Resulta evidente que las críticas 
comentadas se centran en la limitada publicidad, la inexistente partici-
pación de los representados y la concentración de las decisiones. Por su 
parte, Manuel Aragón aclara la visión de Schmitt, al señalar que para 
el autor el Parlamento no es un órgano de representación de todos, sino 
su objeto es que, a través suyo, se imponga la clase dominante 14. El 
anterior señalamiento cuestiona con dureza la legitimidad democrática 
de las decisiones que se conformaban en los órganos parlamentarios, 
las cuales en esa época se estimaban inaccesibles para los representa-
dos en general, lo que propiciaba que los representantes se limitaran a 
resguardar intereses particulares, limitando el ejercicio de su principal 
función, que es representar.

El alejamiento de los representantes, señalado por Schmitt, con 
respecto a los representados, puede considerarse un problema actual en 
varios parlamentos, el cual ha contribuido a debilitar la legitimidad de 
sus decisiones, lo que evidencia la necesidad de una participación de 
los ciudadanos que influya en forma efectiva en las decisiones públicas. 
Situación que resulta indispensable para fortalecerse la representación 
y con esto la calidad democrática de las decisiones que emiten los ór-
ganos parlamentarios de diversos países, entre ellos México.

4.  FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN  
A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN INFORMADA  
Y EFECTIVA, COMO PRESUPUESTO PARA DECIDIR 
CON CALIDAD DEMOCRÁTICA

Es menester destacar que la participación efectiva requiere de in-
formación oportuna, de calidad y accesible, lo cual es esencial para la 
formación de opinión pública, no obstante, en diversos parlamentos 
se evidencia un déficit en materia de información. A pesar de que los 
parlamentos se han esforzado para hacer públicas sus decisiones y los 
procesos a través de los que se forman, resulta evidente que esto aún 
es una asignatura pendiente.

Es así que en algunos órganos parlamentarios, el reproche de 
Schmitt, se estima vigente, ya que se considera que el parlamento da 
mayor relevancia a los intereses de grupo y no realiza las acciones 
necesarias para informar e involucrar a sus representados en su tra-
bajo, ni se interesa por conocer la percepción de los ciudadanos en 
general con respecto a los problemas que se debaten en estas sedes, 
por lo que se estima que no se fomenta la participación ciudadana, 

13 Ibid., p. 65.
14 M. araGón, «Estudio preliminar» a la obra de Carl Schmitt, Sobre el parlamentarismo, 

2.ª ed., Madrid, Tecnos, 1996, p. XVIII.

Covid-19, calidad democrática y parlamentos.indb   102 7/11/22   20:09



NUEVOS RETOS PARA LA CALIDAD DEMOCRÁTICA EN MÉXICO 103

participación que no es sencilla de obtener, pero que debe consti-
tuir una obligación del órgano legislativo. Esto en consideración de 
que a través de la opinión respecto a los asuntos públicos, es que 
primordialmente participa el ciudadano, la cual debe ser fomentada 
acercando información plural y de calidad a los destinatarios de las 
decisiones de los parlamentarios.

Sobre la participación es de destacar que Sartori comenta que 
la democracia «es gobierno de opinión, un gobernar fundado en la 
opinión» 15. El mencionado autor estima que el nexo entre opinión 
pública y democracia es constitutivo, ya que la primera es el funda-
mento sustantivo y operativo de la segunda; asimismo, establece que 
la opinión pública no es innata: es un conjunto de estados mentales 
difundidos (opinión) que interactúan con flujos de información 16. 
Opinión que realmente debe provenir del público informado. Sin 
embargo, lograr esta autenticidad de esta es sumamente complicado, 
ya que los abundantes flujos de información no necesariamente la 
propician. No obstante, en este cometido el parlamento, desempeña 
un importante papel, ya que la producción de información particular, 
conlleva un grado prominente de pluralidad, así como su divulga-
ción mediante canales propios 17.

Es así que el reto además de informar en forma adecuada y sufi-
ciente, es lograr la accesibilidad de la información, es decir, que el 
grueso de la población la comprenda y así la haga suya y pueda generar 
opiniones apoyadas en reflexiones debidamente soportadas, proceso en 
el cual la educación es fundamental 18.

En relación con la importancia de la educación para la participación 
Sartori, señala que apoyar la educación constituye un objetivo perma-
nente pero, para los fines de una mejor opinión pública, es necesario 
que dicha educación se refiera a asuntos públicos, y que se trate de 
alcanzar no solo en términos de información sino también en términos 
de competencia cognoscitiva 19. Lo cual deben apoyar los parlamentos y 
no solo dejar esta carga a las autoridades educativas, ya que de inicio se 
debe poner al alcance de los ciudadanos la información, lo que resulta 
en hacerla accesible, en este tema los órganos del Poder Legislativo 
deben darse a la tarea de explicar el contenido así como los alcances de 
los asuntos públicos, con la que desarrollen la función pedagógica que 
refiere Bagehot cuyo objetivo es que sea generada la participación, en 

15 G. sartori, ¿Qué es la democracia?, trad. de M. Á. González Rodríguez et al., Madrid, 
Taurus, 2003, p. 89.

16 Ibid., p. 93.
17 J. C. cervantes, «El papel de la función de información política del Poder Legislativo en 

el fortalecimiento de la representación», Corts: Anuario de derecho parlamentario, 2020, p. 78.
18 Ibid.
19 Ibid., p. 110.
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la que es importante que el público comprenda el asunto que se debate 
pues si no lo hace, podría constituirse en un obstáculo para que quiera 
o participe en este.

Ahora bien, retomando el tema de la crisis de la representación 
en el parlamento, Joan Sabaté Borras, señala que esta no es nueva en 
absoluto, sin embargo, actualmente existe desconfianza en la represen-
tación, lo que obliga a los políticos a dar una respuesta a la sociedad 
que se ha venido a llamar «la sociedad de la información» 20, descon-
fianza que se aprecia con nitidez en la sociedad mexicana. Con el fin 
de abatir la llamada crisis de la representación es necesario aportar 
al público la información que requiere sobre el quehacer del aparato 
público, específicamente aquella en que basan sus decisiones, lo que 
vinculará más a los parlamentarios con sus representados, lo que en el 
caso mexicano requiere ser revisado 21.

En relación con la crisis de la representación Alejandro Peral 
comenta que tiene relación con la progresiva pérdida de legitimidad 
de los partidos políticos, que deriva en una identificación partidista 
más difusa y una disminución de la participación ciudadana en polí-
tica, por lo que en ese contexto, el parlamento deja de ser el legítimo 
productor de leyes y la ciudadanía no lo ubica como el lugar donde 
se le representa 22. No obstante, tendríamos que destacar que las de-
mocracias actuales requieren delegación del poder de los ciudadanos 
a los representantes políticos, por lo que se debe buscar la forma de 
que estos perciban en los legisladores a sujetos que puedan represen-
tarlos efectivamente, lo cual puede darse a través del desarrollo de la 
función de información política del parlamento a través del empleo de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), mediante 
el mecanismo denominado parlamento abierto; que puede aprovechar-
se para producir una más estrecha interacción entre representantes y 
representados 23.

Por otra parte, a decir de Benigno Pendás, el mensaje de los 
ciudadanos es unánime, y es obligado a traducir en fórmulas ju-
rídicas las demandas de mayor proximidad entre representantes 
y representados, para lo que no es necesario acudir a ocurrencias 
e improvisaciones, ya que los instrumentos existen y se trata de 
utilizarlos con frecuencia y naturalidad, es así que la participación 

20 B. J. saBaté et al., «Mesa redonda: el parlamento y la crisis de representación», en 
F. pau i vall (coord.), El Parlamento ante la crisis. XX Jornadas de la Asociación Española 
de Letrados de Parlamentos, Madrid, Tecnos, AELPA, 2014, pp. 183-185.

21 J. C. cervantes, «El papel de la función de información...», op. cit., pp. 78 y 80.
22 A. peral, «Apertura parlamentaria. Una introducción teórica al parlamento», en I. R. 

vielBa et al. (coords.), Parlamentos abiertos a la sociedad. Participación y monitorización, 
Fundación IDEAS, Friedrich Ebert Stiftung, 2013.

23 J. C. cervantes, «El papel de la función de información...», op. cit., p. 80.
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ciudadana en el procedimiento legislativo es la opción más viable 24. 
Sobre el particular, como lo he señalado anteriormente José Tudela 
establece que la participación actual pareciera una voz mágica, que 
pudiera solucionar todos los males del actual sistema político 25; lo 
que no necesariamente es así, ya que la participación no necesa-
riamente implica generar mejores decisiones, sino se acompaña de 
información suficiente, de calidad y accesible o compresible para 
los representantes que les permita opinar válidamente sobre un 
asunto público 26.

Es así que resulta necesario garantizar la publicidad y la transpa-
rencia, así como la accesibilidad y calidad de la información del Poder 
Legislativo en los procesos de formación de decisiones legislativas.

Como ya ha sido comentado, la democracia representativa de 
nuestros sistemas es limitada y, la forma de incentivarla podría ser 
a través de una mayor participación mediante mecanismos alternati-
vos, a decir de Alejandro Peral «una vía, no exclusiva ni excluyente, 
probablemente tampoco definitiva, pero estimulante, pueden ser las 
diversas formas de parlamento abierto, gracias al desarrollo tecno-
lógico», las cuales constituyen un notable ejemplo de intervención 
ciudadana en democracia, el citado autor agrega que la forma de de-
mocratizar a la democracia demanda la promoción de la cultura de la 
trasparencia, y ya que el parlamento es el órgano de representación 
de la sociedad, la información debe ser utilizada por los ciudadanos 27. 
Lo anterior resulta indispensable para incentivar una efectiva repre-
sentación, sin embargo, hay que insistir en que la información no solo 
esté disponible o abierta, sino que también sea accesible al grueso de 
la población, ya que la información que no se encuentre al alcance 
cognoscitivo no resulta útil para mejorar los procesos democráticos 
de toma de decisiones legislativas 28.

Para lograr un ejercicio de parlamento abierto efectivo no es sufi-
ciente abrir ampliamente la información del parlamento, sino que se 
requiere incentivar y procurar la participación de los ciudadanos, por 
lo que, en la declaración sobre trasparencia parlamentaria se incluye-
ron diferentes principios tendentes a promover la cultura de la misma: 
transparentar la información parlamentaria, facilitar el acceso a la in-

24 B. pendás, «La democracia representativa en la encrucijada. Crisis y renovación», en 
F. pau i vall (coord.), El Parlamento ante la crisis. XX Jornadas de la Asociación Española 
de Letrados de Parlamentos, Tecnos, AELPA, 2014.

25 J. tudela aranda, «Participación en el procedimiento parlamentario de elaboración de 
la ley», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 14, 2013.

26 J. C. cervantes, «El papel de la función de información...», op. cit., p. 80.
27 A. peral, «Apertura parlamentaria. Una introducción teórica al parlamento», en I. R. 

vielBa et al. (coords.), Parlamentos abiertos a la sociedad. Participación y monitorización, 
Fundación IDEAS, Friedrich Ebert Stiftung, 2013.

28 J. C. cervantes, «El papel de la función de información...», op. cit., p. 80.
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formación parlamentaria y permitir el acceso electrónico y de análisis 
de la información parlamentaria; destacando que en lo concerniente a 
la participación ciudadana está el promover la educación cívica, por 
lo que, en relación a este último punto, se considera que el parlamen-
to tiene la responsabilidad de promover activamente una educación 
cívica que incluya la participación ciudadana y, la de la juventud en 
particular, mediante la promoción de la comprensión de las normas y 
los procedimientos del parlamento, el trabajo parlamentario, así como 
su papel y el de sus miembros (2012) 29. Objetivo que en este momento 
se estima indispensable para la existencia de una auténtica democracia 
representativa 30.

Si bien como lo señalado por Elviro Aranda, los diputados no 
pueden estar sometidos al mandato imperativo, lo cual genera dis-
tanciamiento entre el representante y el representado, mediante la 
publicidad el ciudadano puede ver proyectadas sus propias opiniones 
en las mantenidas por los representantes, asimismo destaca que, en 
la actualidad, con el apoyo de las nuevas tecnologías se puede dar 
un paso más a fin de que los ciudadanos puedan hacerse presentes 
en muchos de los procedimientos parlamentarios; es así que señala 
que «hoy es posible abrir ventanas para que los representados pue-
dan, aunque tan solo sea limitadamente, participar en los ámbitos de 
debate y discusión parlamentaria» 31. Como puede apreciarse, el pro-
blema de la crisis de la representación puede paliarse en gran medida 
a través de mayor participación ciudadana en las determinaciones del 
Poder Legislativo 32; la cual debe garantizarse mediante información 
suficiente y accesible, dirigida a los ciudadanos en general. Como ya 
ha sido comentado, esta obligación de los órganos de representación 
no constituye ninguna novedad, sino que es una obligación consus-
tancial del Poder Legislativo que se traduce en una función elemental, 
la función de información, la cual pareciera no se ejerce eficazmente, 
lo que ha generado en gran medida el problema de la crisis de la re-
presentación parlamentaria.

La multicitada crisis de la representación esta generado que se bus-
quen alternativas para tratar de influir efectivamente en las decisiones 
púbicas a través de confrontación de ideas, que no necesariamente se 
dan en las sedes de los órganos de representación a través de la figura 
de democracia deliberativa la cual a continuación desarrollaremos.

29 Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, de 15 de septiembre de 2012. http://
openingparliament.s3.amazonaws.com/docs/declaration/1.0/spanish.pdf.

30 J. C. cervantes, «El papel de la función de información...», op. cit., pp. 80 y 81.
31 E. aranda álvarez, «Parlamento abierto: una visión desde los principios de funciona-

miento de las cámaras parlamentarias», Revista Española de Derecho Constitucional, año 37, 
núm. 111, 2017.

32 J. C. cervantes, «El papel de la función de información...», op. cit.
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5. DEMOCRACIA DELIBERATIVA

La democracia deliberativa es a decir de Bernardo Bolaños, sim-
plemente la democracia en su versión clásica, la de las asambleas can-
tonales suizas que inspiraron a Rousseau, la que practican a través de 
la palabra, la que resurge ocasionalmente en los Estados democráticos 
cuando un debate nacional permite la discusión entre representantes 
populares, expertos y opinión pública, es un procedimiento de decisión 
basado en la discusión, que no necesariamente deriva en el consenso, 
pero que sí requiere de una votación mayoritaria 33. Por su parte Carlos 
Santiago Nino la define como el método más confiable para constituir 
soluciones justas, el cual se caracteriza por la confrontación de posicio-
nes contrapuestas 34. La democracia deliberativa es pues una forma de 
constituir en diversas sedes, soluciones a los problemas de la sociedad. 
Este método tiene como presupuesto fundamental la existencia de una 
deliberación democrática en la que se tenga acceso en forma paritaria 
a la tribuna en la que se lleve a cabo el debate. Los medios de comu-
nicación en lo general no propician esta forma de deliberación, ya que 
es claro que los involucrados en el debate en los medios no acceden en 
forma paritaria a la discusión 35.

La deliberación que se lleva a cabo en los parlamentos es quizá la 
forma más representativa de la democracia deliberativa; sin embargo, 
el hecho de que la población no se sienta representado por los legisla-
dores, está poniendo en duda esta afirmación 36.

De acuerdo con lo señalado por Santiago Nino, la democracia 
deliberativa se enfrenta al problema de dar cauce a las instituciones 
derivadas del constitucionalismo; concepto que va a depender del 
modelo particular de democracia que se tome y sus instituciones espe-
cíficas, como la representación, la democracia directa, la necesidad de 
contar con un cuerpo legislativo colectivo y elegido popularmente 37. 
El concepto combina dos elementos, los derechos y la democracia; esta 
mezcla genera problemas, ya que no es fácil identificar concepciones 
normativas congruentes con estos ideales; en virtud de que la demo-
cracia significa, como mínimo, la regla de la mayoría, mientras que 
los derechos individuales suponen aceptación unánime o decisiones 
tomadas por funcionarios no electos democráticamente tales como los 
jueces y otras instituciones minoritarias como se observa, es suma-

33 B. Bolaños, «¿Qué es la democracia deliberativa?», Revista En pleno, diciembre de 
2003. p. 24.

34 C. santiaGo nino, La constitución de la democracia deliberativa, Gedidsa, 1997, p. 202.
35 J. C. cervantes, «Función deliberativa de las Cámaras», Quórum Legislativo, núm. 97, 

2009.
36 Ibid., p. 168.
37 C. santiaGo nino, La constitución de la democracia deliberativa, Gedidsa, 1997, p. 25.
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mente complicado justificar la regla de la mayoría y la minoría simul-
táneamente 38. En el anterior comentario queda evidencia la dificultad 
de generar procesos que hagan compatibles los ideales de la democracia 
y del derecho, problema que solo puede salvarse mediante procesos 
deliberantes en los que se apliquen reglas basadas en la democracia 
para llevarlos a cabo 39.

Habermas en su obra facticidad y validez señala que la deliberación 
en la práctica de la legislación debe cuidar, no solo la validez ética de 
las leyes; ya que previamente a la compleja pretensión de validez de 
las normas jurídicas debe atenderse la pretensión de tomar en cuenta 
en forma compatible con el interés común los intereses parciales que 
estratégicamente se afirman; y por otra parte, atender a los principios 
universalistas de justicia en el horizonte de una forma de vida determi-
nada, caracterizada por constelaciones valorativas particulares 40. Como 
puede observarse, la conciliación entre intereses particulares o de grupo 
y los derechos fundamentales previstos en el marco constitucional, es 
un proceso sumamente complejo en el que la deliberación juega un 
papel fundamental; sin embargo, esta tiene que tomar en cuenta carac-
terísticas democráticas esenciales, como es la participación de todos 
los involucrados; es decir, debe darse una deliberación interpersonal 
sumamente amplia, ya que aunque la deliberación unipersonal se antoja 
contundentemente eficaz para la toma de decisiones útiles, en este caso 
la utilidad queda relativizada por lo que se requiere la participación de 
los diversos actores en el proceso 41.

Por otra parte, señala Carlos Santiago Nino, que la unanimidad 
parece ser un equivalente funcional de la imparcialidad, por lo que el 
método de diálogo deliberativo y la toma de decisiones mayoritarias 
pueden alcanzar soluciones imparciales, más eficazmente que cualquier 
método empleado para tomar decisiones que afecten al grupo, como 
el que resulta de la deliberación de un solo individuo 42. La anterior 
afirmación parte del hecho de que, si todos los afectados por una de-
cisión pueden participar en la discusión con la posibilidad paritaria de 
expresar sus intereses y justificar una solución a un conflicto, esta será 
muy probablemente imparcial y moralmente correcta si todos la aceptan 
libremente y sin coerción.

La participación de todos los interesados —o sus representantes—en 
la formación de la voluntad es un requisito indispensable para la existen-
cia de la democracia deliberativa, proceso que busca la mayor participa-
ción en la toma de decisiones, pero sobre todo la participación informada.

38 Ibid., p. 25.
39 Ibid.
40 J. haBerMas, Facticidad y validez, op. cit., p. 358.
41 Ibid., p. 169.
42 C. santiaGo nino, La constitución de la democracia..., op cit, p. 166.
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Hemos señalado que, la deliberación con carácter democrático sa-
tisface la necesidad de legitimación de las decisiones de las asambleas; 
sin embargo, los debates que se presentan actualmente en los parlamen-
tos, pudieran carecer de utilidad para la toma de decisiones, ya que en 
ocasiones los parlamentarios acuden a los debates con conclusiones 
predefinidas, conclusiones que difícilmente serán modificadas como 
consecuencia del debate plenario 43.

En las condiciones actuales de los parlamentos prácticamente no se 
presenta la deliberación intersubjetiva, cuando menos no en el Pleno. 
Si bien puede señalarse la existencia de una discusión, el hecho es 
que los argumentos esgrimidos en esta, no contribuyen mucho con la 
formación de la voluntad del órgano de representación de la voluntad 
popular; la decisión se limitará en la mayoría de los casos a la negocia-
ción con fines de lograr mayorías, negociaciones que pudieran no darse 
en el seno de la asamblea y que no se caracterizan por la posibilidad 
de exponer argumentos con el fin de constituir una decisión basada en 
confrontación de razonamientos 44.

Resulta importante el desarrollo de la democracia deliberativa, que 
complemente a la representativa y que la fortalezca a través de una cada 
vez mayor y mejor participación informada y reflexionada.

Derivado de lo antes expuesto puede afirmarse que la participa-
ción en la formación de decisiones públicas es sumamente necesaria 
para legitimarlas, lo que traerá consigo el mejoramiento no solo de 
las decisiones, sino de la democracia en su conjunto, lo cual eviden-
temente tendrá como consecuencia el fortalecimiento de los órganos 
de representación y esto a su vez contribuirá a mejorar la calidad de-
mocrática. No obstante, a fin de mejorar la calidad de los órganos de 
representación en México se ha reinsertado en el sistema constitucional 
la posibilidad de la reelección legislativa continua, lo que desde luego, 
también puede redundar en mejora la calidad de la representación y con 
esto de nuestra democracia, sin embargo, para ello es necesario, desa-
rrollar participación efectiva en asuntos públicos, a la par de generar la 
evaluación de la labor de los parlamentarios; tema que a continuación 
analizaremos brevemente.

6.  EVALUACIÓN DEL TRABAJO  
DE LOS PARLAMENTARIOS

En 2014, a fin de fortalecer la estructura del Congreso Mexicano se 
reincorporó la reelección legislativa continua al sistema constitucional 
mexicano, reforma que se aplicó, por primera vez en 2021 para legisla-

43 Ibid.
44 Ibid., p. 169.
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dores federales, obteniendo como resultado una tasa cercana al 25 por 
100 de la Cámara de Diputados, con esto se aspira a mejorar la relación 
entre representantes y representados; ya que a través de este mecanismo 
es posible que el representante rinda en forma más cercana cuentas a los 
representados, en relación con su mandato, pero también a que interactúe 
más estrechamente con ellos, para hacerles llegar información con respec-
to a los asuntos que se debatirán en las Cámaras del Congreso. Lo anterior 
con el fin de que posteriormente le sea posible intercambiar puntos de 
vista informados con los ciudadanos y así lograr una relación de repre-
sentación virtuosa, lo cual puede ser evaluado y expresado en las urnas.

Hace ya varios años que en México se ha propuesto evaluar el 
trabajo de los órganos del Poder Legislativo 45, es así que se ha rea-
lizado por parte de organismos de la sociedad civil y la academia, 
la evaluación del Poder Legislativo. Como lo señala Víctor Alarcón 
Instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), o asociaciones no gubernamentales tales como FUNDAR. 
Centro de Análisis e Investigación o el Centro Espinosa Iglesias, han 
construido índices de desempeño basados en aspectos como «el regis-
tro de asistencias, votaciones e iniciativas presentadas por los grupos 
parlamentarios y legisladores», mientras que desde el ámbito del Poder 
Ejecutivo, el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría 
de Gobernación registra trayectorias de los legisladores y el estatus de 
las iniciativas, así como la glosa de sesiones, y mantiene un banco de 
datos de las legislaturas más recientes 46.

Adicionalmente a lo anterior es de destacar el trabajo que realiza 
Carlos Ugalde, a través de la consultoría «Integralia» que se ha dado 
a la tarea de desarrollar la publicación «Reporte Legislativo» 47 en la 
cual se desarrollan diversos indicadores para evaluar fundamentalmente 
en forma cuantitativa el trabajo de los legisladores, especialmente los 
federales. Es de resaltar que esta publicación toma la información de 
los sitios Web oficiales de las Cámaras del Congreso y la Secretaría de 
Gobernación y la procesa para desarrollar sus evaluaciones. Es decir, 
los propios órganos públicos son los encargados de aportar la informa-
ción, sin embargo, no existe una valoración propia de la misma.

De la revisión de las diversas evaluaciones que se desarrollan sobre 
los órganos legislativos se desprende que estas comenzaron funda-

45 Así lo refería ya en 2003 L. carlos uGalde, «Desempeño Legislativo en México», en 
L. BeJar alGazi y M. Mirón lince (coords.), El Congreso Méxicano Después de la Alternan-
cia, México, Senado de la República, 2003, p. 175. Asimismo, Víctor a Alarcón ya en 2011 
destaca la conveniencia de la evaluación del Poder Legislativo en «El reto de evaluar al Poder 
Legislativo en México. Algunas reflexiones de contexto», en R. lópez flores et. al. (comps.), 
Estrategia y práctica parlamentaria en un Congreso plural, Senado de la República, Instituto 
Belisario Domínguez, 2011.

46 Ibid., p. 164.
47 Publicación electrónica disponible en el siguiente sitio web http://integralia.com.mx/.
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mentalmente a valorar aspectos cuantitativos del trabajo legislativo, 
con lo que se buscó desarrollar la evaluación de la productividad de 
los legisladores, no obstante, en los reportes más recientes se observan 
críticas relativas a los procedimientos y organización de las comisiones.

Es de destacar la falta de una evaluación institucional del trabajo 
propio, la cual es fundamental a fin de guiar los criterios a través de los 
cuales debería ser evaluado el trabajo parlamentario y formar opinión 
pública con mayores y más objetivos criterios de juicio. Lo cual desde 
luego puede ser un elemento fundamental para que la ciudadanía se 
forme sus propios juicios.

Si bien el Poder Legislativo debe cumplir con distintas funciones, 
el hecho es que su evaluación como institución dependerá en gran 
medida de la evaluación de la que se considera su principal función, la 
legislativa, razón por la que en México los criterios de evaluación se 
concentran en la fiscalización multifocal de esta importante tarea, sin 
embargo, es de destacar la necesidad de desarrollar métodos de revi-
sión para las otras funciones que debe llevar a cabo, como es el caso 
de la función de control. En relación con los indicadores que deben ser 
objeto de evaluación, fue posible ubicar en algunas fuentes diversos 
ejemplos, mismos que a continuación nos permitimos abordar 48.

Es así que Luis Carlos Ugalde considera que los indicadores de 
evaluación para construir un índice integral que mida las diferentes 
vertientes del trabajo de los congresos debe ser la eficiencia, la cual 
puede ser determinada, por la cantidad de asuntos que se desahogan por 
el Congreso al año; la influencia, que mide la capacidad de los congre-
sos para afectar el proceso legislativo mediante iniciativas propias y a 
través de su capacidad para enmendar las iniciativas del Ejecutivo; la 
transparencia, que constituye un factor que mide la accesibilidad a la 
información sobre el funcionamiento interno del Congreso; el apoyo 
popular, el cual podría determinarse en virtud del apoyo popular de 
la ciudadanía a la labor del Congreso a través de encuestas; y la con-
gruencia política mediante la cual se busca medir la proximidad de los 
legisladores con los postulados de su partido (congruencia política), 
tomando como base el sentido del voto de los legisladores en las reso-
luciones del Congreso 49.

Por otra parte Víctor Alarcón Olguín, propone otros parámetros 
para desarrollar la evaluación del Poder Legislativo mexicano, es así 
que establece cinco enfoques que pudieran aplicarse para llevar a cabo 

48 J. C. cervantes, «Reformas en materias de organización y funcionamiento del Congre-
so», Quórum Legislativo, núm. 124, 2018.

49 L. C. uGalde, «Desempeño Legislativo en México», en L. BeJar alGazi y M. Mirón 
lince (coord.), El Congreso Mexicano Después de la Alternancia, Senado de la República, 
2003, p. 186.
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la evaluación del Poder Legislativo, que también recaen fundamental-
mente sobre la generación de legislación.

Los enfoques señalados por Alarcón son los basados en la llamada 
autoevaluación legislativa, la cual implica una valoración a partir de 
consultar a los legisladores y grupos respecto a su propio desempeño; 
asimismo se incluyen los enfoques basados en el historial de votacio-
nes, en forma semejante a la medición de la congruencia política pro-
puesta por Ugalde, Víctor Alarcón establece que este método valora el 
rendimiento a partir de la cohesión y congruencia con que los grupos 
y legisladores se pronuncian.

El autor, en cita, también propone los enfoques basados en la cali-
dad legislativa, los cuales buscan medir el rendimiento a partir de pon-
derar el tipo de las iniciativas aprobadas, pero sin considerar a la oferta; 
también se incluyen los enfoques basados en la oferta legislativa, los 
cuales se determinan a partir de comparar el total de iniciativas pro-
puestas contra el total de iniciativas aprobadas; finalmente se incluyen 
los enfoques basados en el funcionamiento procesal. Esta evaluación 
implica tomar en cuenta otras dimensiones que se alejan de la simple 
productividad legislativa, yendo más bien al estudio de los procesos 
y funciones concretas de cada unidad o estructura lo que hace ver un 
enfoque de revisión integral que no se limita al trabajo en comisiones 
o el pleno, sino que intenta considerar como igualmente sustantivo la 
acción de las instancias de apoyo en términos de la calidad y eficiencia 
con que proveen sus servicios 50.

Del análisis de las propuestas para evaluar el desempeño de los 
parlamentarios en México se desprende que esta posibilidad aún se 
encuentra muy limitada y deben perfeccionarse los mecanismos que 
llevaran a cabo evoluciones, óptimas y transparentes, que además re-
flejen, en forma diáfana, el desempeño de los órganos parlamentarios 
y los legisladores en lo individual, ya que esto puede contribuir, no 
solo a la mejora del desempeño de los órganos y legisladores, sino que 
además puede generar un mayor involucramiento de los representados 
en los asuntos del Poder Legislativo.

Adicionalmente es de destacar que las buenas leyes derivan de las 
buenas propuestas, por lo que la calidad de las leyes depende, en gran 
media de la calidad técnica de las propuestas que las originan. Es así 
que la evaluación del trabajo legislativo pudiera partir del cumplimento 
de objetivos trazados en las propuestas legislativas. Es decir, evaluar 
si el producto legislativo ha resuelto la problemática que motivó su 
creación, es decir desarrollar evaluaciones ex-pots, que permitan es-

50 V. alarcón olGuín, «El reto de evaluar al Poder Legislativo en México. Algunas re-
flexiones de contexto», en R. lópez flores et. al. (comps.), Estrategia y práctica parlamentaria 
en un Congreso plural, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez, 2011, p. 181.

Covid-19, calidad democrática y parlamentos.indb   112 7/11/22   20:09



NUEVOS RETOS PARA LA CALIDAD DEMOCRÁTICA EN MÉXICO 113

tablecer la calidad de las propuestas parlamentarias, los procesos me-
diante los cuales fueron revisadas y los productos que se desprendan 
de estas, lo que a su vez puede traducirse en evaluaciones de órganos 
y de parlamentos.

Del desarrollo de los elementos de las distintas evaluaciones que se 
realizan se desprende que la mayor parte, insiste en aspectos cuantita-
tivos, lo cual implica un proceso más sencillo, pero que sin embargo, 
puede distorsionar la realidad, ya que estos criterios únicamente toman 
en consideración cúmulos y no calidades e impactos, es por esta razón 
que se considera que la evaluación debiera partir de criterios cuali-
tativos, los cuales son retomados solo en algunos de los elementos 
anteriores.

Por otra parte, se estima que los principales generados de evolu-
ciones del trabajo parlamentario deben ser los propios parlamentarios, 
a través de sus órganos funcionales, los cuales se caracterizan por su 
pluralidad y por tanto resultan ideales para realizar la evaluación del 
trabajo de sus pares. La cual pudiera servir como referente para el resto 
de los evaluadores gubernamentales y de la sociedad civil. Finalmen-
te es de destacar que no obstante la importancia de las evaluaciones 
ex-post previamente a fortalecer este rubro es necesario fortalecer y 
por tanto evaluar las actividades de la perspectiva ex-ante, es decir la 
evaluación que se lleva a cabo durante la tramitación de los procesos 
de toma de decisiones 51.

A fin de llevar a cabo la evaluación legislativa en mayo de 2018 
se creó el Sistema de Evaluación de Diputados, mediante una adición 
al Reglamento de la Cámara de Diputados. El mencionado decreto 
reformador establece en su artículo tercero transitorio que el Consejo 
deberá expedir dichos criterios en un plazo no mayor a sesenta días 
contados a partir de su instalación, en el caso del segundo transitorio 
señala, a su vez, que la instalación del Consejo deberá realizarse en 
un plazo no mayor a dos meses contados a partir de la aprobación del 
mencionado decreto.

Es así que de acuerdo con el art. 284 septies del Reglamento en cita 
los criterios deben contener:

I. Los principios rectores del Sistema de Evaluación de Diputados.
II. El catálogo de los elementos cualitativos y cuantitativos, así 

como los componentes, parámetros e indicadores que se considerarán 
para realizar la evaluación.

III. El método de la evaluación.
IV. Los plazos y la periodicidad para realizar cada etapa de las 

evaluaciones y su difusión.

51 J. C. cervantes, «Reformas en materia...», op. cit., p. 53.
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V. Los medios de difusión de los resultados de las evaluaciones.
VI. Los lineamientos y directrices que se seguirán para mejorar 

el desempeño de la Cámara de Diputados (2010) 52.

En términos del adicionado art. 284 sexies al Reglamento, el Consejo 
Coordinador del Sistema de Evaluación se integra por el presidente de 
la Cámara de Diputados, representantes de los grupos parlamentarios, 
funcionarios de la propia Cámara, así como representantes de las institu-
ciones de educación superior, de la sociedad civil y del sector productivo, 
sin embargo, a la fecha esto no ha sido llevado a la práctica.

Con respecto a la evaluación del trabajo de los parlamentarios, es 
de señalar que esta tiene antecedentes sumamente relevantes en nues-
tro país, no obstante, en un contexto en el que la reelección legislativa 
consecutiva es posible, este tipo de evaluaciones supone un requisito 
esencial, el cual será determinante para la formación de opinión pública 
y por tanto de juicios ciudadanos en torno a la propia reelección, lo que 
implica un reto para mejorar la calidad de la democracia en México.

7. CONSIDERACIONES FINALES

Las democracias constitucionales implican la consagración y garan-
tía del gobierno de todos, lo que se lleva a cabo a través de mecanismos 
de representación que deben retomar las necesidades e intereses de los 
representados y traducirlas en soluciones incluyentes.

Si bien el sistema de participación democrática está previsto en la 
Constitución mexicana y en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, como en muchos países la calidad de la represen-
tación y participación han sido fuertemente criticadas, que evidencian 
la necesidad de una mayor participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones a fin de dotarla de legitimidad y eficacia.

Parlamento y democracia constituyen un binomio indisoluble, sin 
embargo, el distanciamiento entre representantes y los representados, 
pone en entredicho este binomio al no propiciase esta interacción, pues 
se debilita la legitimidad de las decisiones emanadas del parlamento.

La participación efectiva requiere de información oportuna, de 
calidad y accesible, lo cual es esencial para la formación de opinión 
pública, así como para que los ciudadanos perciban en los legislado-
res a sujetos que puedan representarlos efectivamente, lo cual puede 
darse a través del desarrollo de la función de información política del 
parlamento a través del empleo de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs), y mediante el mecanismo denominado parla-

52 Reglamento de la Cámara de Diputados. Artículo 284 septies. 24 de diciembre de 2010.
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mento abierto; que puede aprovecharse para producir una más estrecha 
interacción entre representantes y representados.

La crisis de la representación, ha generado que se cuestione la utili-
dad de los debates parlamentarios, para la toma de decisiones, por lo que 
se están conformando alternativas para tratar de influir efectivamente en 
las decisiones, que no necesariamente se dan en las sedes parlamentarias 
como lo puede ser la democracia deliberativa, en sedes extra parlamen-
tarias, lo cual no debiera ser una opción frente a la democracia represen-
tativa, sino un complemento, que la fortalezca a través de una cada vez 
mayor y mejor participación informada y reflexionada.

La posibilidad de evaluar a los legisladores aún se encuentra muy 
limitada, por lo que deben perfeccionarse los mecanismos académicos e 
institucionales para llevarla a cabo en condiciones, optimas y transparen-
tes, que además reflejen en forma diáfana el desempeño de los órganos 
parlamentarios y los legisladores en lo individual, ya que esto puede 
contribuir, no solo a mejorar el desempeño de los órganos y legisladores, 
sino que también puede generar un mayor involucramiento de los repre-
sentados en los asuntos del Poder Legislativo, lo que traería consigo el 
fortaleciendo de la calidad democrática de las decisiones parlamentarias.
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