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Introducción  

 

En la presente investigación se analiza la percepción de los legisladores con respecto a la 

transparencia legislativa de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, 

lo anterior encuentra relevancia debido a la importancia que reviste dicha materia en el 

marco del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones que la fundamentan. 

 

Esta es una investigación que se sostiene a partir de las líneas de investigación que se 

provocaron en el estudio denominado: “El H. Congreso del Estado de Nuevo León; medición 

en materia de transparencia legislativa de la LXXV Legislatura. Un acercamiento desde el 

diseño institucional” (Lavin Salazar, 2019) realizado en el año 2019, en la cual se arrojan 

resultados de una métrica implementada de donde se derivan áreas de oportunidad o retos 

en la materia y con la presente investigación se pretende indagar sus razones y en su caso 

establecer algunas propuestas de naturaleza legislativa para mitigarlos. 

 

La institución del Poder Legislativo juega un rol fundamental en el sistema democrático de 

cualquier país, tiene una naturaleza de representación, que estructura y materializa la 

voluntad de los representados en gran medida a partir de las decisiones que se toman en el 

seno del Congreso, lo cual es justamente la esencia de la democracia,  implica la posibilidad 

de que el pueblo determine su destino a partir de su intervención o participación en este 

caso de forma indirecta por conducto de sus representantes, ante la imposibilidad material 

de que lo hagan directamente en todos los asuntos que les repercuten a todos, lo anterior 

no exime a los representantes de la obligación de la creación o mantenimiento de una 

estrecha relación y diálogo con los representados.  

 

La transparencia termina siendo justo esa posibilidad para que el ciudadano observe, se 

informe y en tanto le permita, si así lo desea se involucre y exija cuentas con respecto a las 

decisiones que se toman en su nombre.  
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Para lo anterior existe un marco normativo que le da institucionalidad a las obligaciones en 

materia de transparencia en este caso legislativo, y el estudio en gran medida se orienta a 

partir de los resultados del cumplimiento de esa normativa, identificando los retos en la 

materia y a partir de la evaluación que realizan los tomadores de decisiones, en este caso 

los mismos diputados, generar algunas propuestas al respecto.   

 

La hipótesis del trabajo es que la percepción de los legisladores de la LXXV Legislatura del 

Congreso de N.L. es que prevalecen impedimentos de naturaleza política para mitigar las 

carencias en materia de transparencia de acuerdo a la medición de prácticas efectivas de 

transparencia en el desarrollo del trabajo del poder legislativo, al ejercicio del uso de 

recursos públicos y de gestión, a los mecanismos que facilitan la intervención ciudadana y 

la rendición de cuentas y al cumplimiento del marco normativo de la transparencia en el 

poder legislativo de Nuevo León. 

 

La hipótesis del trabajo es que prevalecen impedimentos de naturaleza política para mitigar 

las carencias en materia de transparencia en la LXXV Legislatura El Congreso del Estado de 

Nuevo León es la orientación de la percepción de los legisladores en dicha materia. 

 

Para la demostración de la hipótesis, el desarrollo de la investigación se llevó a cabo 

mediante el método cualitativo utilizando la herramienta de la entrevista semiestructurada, 

la cual se realizó a diputados de la LXXV Legislatura del Congreso de Nuevo León. Esta 

investigación nos llevó a examinar cuatro dimensiones distintas vinculadas a la 

Transparencia Legislativa, una primera dimensión de naturaleza normativa, la segunda que 

tendría que ver propiamente con la transparencia en la labor del congreso, una tercera que 

tiene que ver con la transparencia presupuestal y gestión administrativa y la cuarta relativa 

a mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas. 
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De acuerdo a lo anterior, la investigación está integrada por seis capítulos, el primero de 

ellos es sobre los aspectos metodológicos de la investigación, se exponen los antecedentes, 

el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, el modelo y el 

diseño de investigación planteado.  

 

El segundo capítulo realiza un abordaje sobre la democracia, en lo particular la democracia 

representativa, la cual hay quien sostiene que en las democracias modernas ha 

evolucionado a democracia participativa desde la cual asumimos recobra una mayor 

relevancia y pone en contexto el tema central de la investigación que es relativo a la 

transparencia, en este mismo capítulo se plantean las características de una de las 

instituciones soporte de la democracia, me refiero al poder legislativo, institución sujeta de 

análisis en el documento. 

  

El tercer capítulo es relativo a la transparencia, en lo particular la transparencia legislativa, 

partiendo de una corriente denominada parlamento abierto, se analizan las diferentes 

características o acepciones del tema, particularizando las variables que constituyen o dan 

sustento a la transparencia en el ámbito legislativo.   

 

El cuarto capítulo es la descripción de la organización legislativa del H. Congreso del Estado 

de N.L. la estructura e integración de la LXXV Legislatura en cuanto a la conformación de las 

distintas fracciones legislativas, información presupuestal, las distintas comisiones y 

numeraria con respecto a las sesiones de comisiones, así como del pleno, entre otra 

información de contexto de la legislatura en referencia que resulta relevante. 

 

El quinto capítulo aborda algunos modelos de medición de la transparencia legislativa que 

han sido implementados recientemente en México o el mundo y particularmente se 

describen los resultados de la medición de la Transparencia Legislativa de la LXXV 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León 2019, que se obtuvieron a partir una 

investigación que antecede a la presente (Lavin Salazar, 2019)  y la cual se retoma para 
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establecer los retos en la materia que habrán de retomarse para indagar las circunstancias 

de las carencias a partir de la percepción de los legisladores.  

 

El sexto capítulo es relativo al diseño de la investigación sobre la metodología cualitativa 

utilizada, el instrumento aplicado, los resultados generales a partir de sus dimensiones. Se 

presentan una discusión de los resultados y por último se extiende un apartado con 

conclusiones y propuestas de la investigación, la cual es necesario precisar se desprenden 

aparte de las propuestas metodológicas respectivas una serie de propuestas prácticas, siete 

en total, las cuales se desarrollan a partir de los hallazgos de la presente investigación. 

 

Capítulo I. Metodología  

En el presente capítulo se desarrollan los elementos que constituyen el andamiaje o 

estructura metodológica de la investigación. En un primer momento, se exponen los 

antecedentes acerca de la investigación. Posteriormente se presenta el problema de 

investigación, a partir del cual se plantean las interrogantes y los objetivos generales y 

específicos del trabajo.  

 

Posteriormente se presenta la justificación, es decir la importancia y la necesidad de una 

investigación con estas características, con el objeto de establecer las causas que la 

ameritan. Asimismo, se explica el modelo de investigación, así como el diseño del mismo. 

 

1.1 Antecedentes 

Existe evidencia para sostener que la aprobación de la ciudadanía acerca de las labores 

desempeñadas por el poder legislativo para el caso de México y en los congresos sub 

nacionales no es óptima, es decir los ciudadanos encuentran un nivel alto de desconfianza. 

(Instituto Nacional Electoral, 2015), (Konrad Adenauer Stiftung, 2016) (World Justice 

Project, 2016) (Mitofsky, 2016) (Transparencia Mexicana, 2011). 
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Históricamente el Parlamento se fue constituyendo como una institución apartada de la 

ciudadanía. Esto respondía a que tanto los presupuestos ideológicos en que nace el 

Parlamento, así como a las funciones que tenía confiadas, demandaban, en esos momentos, 

un alejamiento de la sociedad. Asimismo, el Parlamento, al reafirmar su autonomía frente 

al poder ejecutivo, interpretó de manera radical su independencia. Por lo anterior, el 

Parlamento, durante décadas, no ha realizado esfuerzo alguno por acercarse a la ciudadanía 

para relacionarse de manera estrecha con sus representados. (Vela Navarro-Rubio, 2017). 

 

Vela (2017) al realizar un análisis acerca de las instituciones legislativas concluye que existe 

una crisis importante y que, especialmente en los últimos años, se han hecho manifiestas 

sus insuficiencias y su pérdida de centralidad en la vida política en detrimento del poder 

ejecutivo. 

Uno de los mecanismos que podría contrarrestar esta desaprobación es la transparencia, 

debido a que es un medio para que la vigilancia y el control del poder sean parte de las 

ventajas que los ciudadanos tienen para evitar que el gobierno se comporte de modo 

distante. Una característica de la transparencia es que responde a lo público, lo cual implica 

que se rige por los principios de lo común, lo accesible, lo visible y lo manifiesto (Uvalle 

Berrones, 2007) 

 

Es importante que los ciudadanos integrantes de una democracia se involucren, participen 

y el primer escalón para poderlo hacer es estar informado y en ello juega un rol protagónico 

la transparencia. Es de la mayor trascendencia que se conozca el estado de la información 

que se produce en los  Congresos de los distintos estados del país  y las decisiones que se 

toman, por lo que en el presente estudio se centra en el caso de Nuevo León.  

 

Existen numerosos instrumentos de medición que han sido utilizados a nivel nacional e 

internacional en investigaciones previas para establecer el grado de transparencia de 

determinados Congresos. Para el presente estudio se tomaron como referencia los 

resultados obtenidos en la investigación “El H. Congreso del Estado de Nuevo León; 
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medición en materia de transparencia legislativa de la LXXV Legislatura. Un acercamiento 

desde el diseño institucional” (Lavin Salazar, 2019) el cual plantea una radiografía clara 

sobre el status actual, ya que la investigación fue generada en el 2019 y a partir de ello nos 

permite continuar con la línea de investigación presente en cuanto a los retos de la 

Legislatura LXXV, así como de algunas posibilidades para atenderlos.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

El poder legislativo es el espacio en donde confluyen las distintas visiones de sociedad a la 

que aspira una comunidad y en el cual se discuten los asuntos de la mayor trascendencia 

para un estado, ya que las decisiones que ahí se toman fruto de la legitimidad que emana 

de la voluntad popular repercuten a todas las personas que habitan dentro de los límites 

geográficos de ese estado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es de vital trascendencia que esas decisiones que se toman 

sean tomadas ante la luz pública, que todos los interesados puedan tener acceso si así lo 

desean a conocer e incluso ser partícipes de alguna forma de las mismas. 

 

Este debate o estas posibilidades o exigencias en materia de transparencia, ha estado 

presente desde el inicio de los regímenes democráticos (Emmerich, 2004). 

 

En las democracias modernas se ha mudado de una posición relativamente pasiva del 

ciudadano, en la cual su intervención se circunscribía prácticamente a la elección de 

representantes y ellos a partir de esa voluntad expresada tomaban decisiones en su 

nombre, lo que configura la democracia representativa, a una mucho más activa, lo que ha 

dado pauta a una transformación a democracias participativas, en las cuales el eje de 

actuación se encuentra en la medida en la que el ciudadano se involucra, toma parte de 

algunas de las decisiones que habitualmente se encontraban en la esfera exclusiva del 

estado y bajo esa nuevo paradigma la transparencia es protagonista. 
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Hay quien sostiene que la crisis del poder legislativo se provoca a partir de la carencia de 

capacidades institucionales para responder ante las necesidades de una comunidad que 

cada vez es más exigente y que evoluciona permanentemente  (Chávez Hernández, 2016). 

 

El caso del Congreso de Nuevo León no es la excepción, es por ello que se hace necesario 

tener claridad con respecto a cuáles son los retos en materia de transparencia legislativa 

desde sus distintos ámbitos o variables y ante esa evidencia, poder encontrar las causas por 

las cuales los tomadores de decisiones, en este caso los diputados locales, han rezagado 

acciones para atender, mitigar o solucionar esas deficiencias o carencias. 

 

Describir, analizar y evaluar la funcionalidad de la LXXV Legislatura del Congreso de Nuevo 

León por conducto de la transparencia,  tal como ya se ha advertido contribuye a que su 

función genérica de representatividad, y las que de ella se derivan se puedan materializar 

de la manera más eficaz posible, ahí radica la trascendencia de su medición. 

 

1.3 Justificación   

Se ha advertido que existe cierto grado de desconfianza como lo demuestran diversas 

encuestas ya referidas hacia las instituciones democráticas, entre ellas el poder legislativo, 

por tanto y debido a la trascendencia que tiene dicho organismo es urgente recuperar la 

legitimidad social no solo la que se obtiene a partir de las urnas o del reconocimiento de 

que han sido electos conforme a las reglas aplicables, sino aquella que deriva de los 

resultados que se ofrecen, para el caso del poder legislativo del sentido de representación 

de los ciudadanos. Las preguntas sobre el sentido, utilidad, función y eficiencia de los 

congresos son muchos, mientras que las respuestas son insuficientes. (Rubio Nuñez, 2014) 

 

En ese sentido una investigación con las características de la presente resulta relevante, ya 

que busca respuestas o genera elementos para indagar o escudriñar con respecto a los 

criterios que tienen los máximos responsables de la toma de decisiones del Congreso del 

Estado de Nuevo León, es decir los diputados sobre los retos en materia de transparencia 
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legislativa, la institución sin duda tiene un grado de complejidad importante, ya que es la 

institución en donde más política se realiza y también deben mediar con una serie de 

elementos de naturaleza técnica, por lo que para que se puedan materializar ciertos 

objetivos es necesario grandes dosis de consenso. 

 

Es importante señalar también que el Estado de Nuevo León para el período 2015-2021 se 

encuentra en una situación política inédita, al contar con un poder ejecutivo que no emana 

de ningún partido político, es decir es producto de una candidatura ciudadana, por lo que 

no tiene representación alguna en el Congreso del Estado, la conformación de fuerzas 

políticas en el Congreso es plural, esto permite que el Congreso sea foco de una mayor 

atención ciudadana y un verdadero contrapeso para el Ejecutivo, por lo que investigar en 

torno a la transparencia legislativa en estos momentos recobra una dosis mayor de 

relevancia, ya que hace prioritaria una mayor ventilación sobre la integración de resultados 

del poder legislativo. 

 

En circunstancias como la señalada se hace aún más patente que no es posible una 

democracia sólida y fuerte con un Poder Legislativo débil.  Ello sólo deja abierto el camino 

para la arbitrariedad, la usurpación y el abuso de poder,  y la impunidad por parte del 

Ejecutivo. (O´Donell, 1994.)  

 

El hecho de que se cuente con un poder legislativo fuerte es en gran medida a partir de la 

legitimación que adquiere por medio de la aceptación y confianza en el quehacer y en sus 

resultados, de acuerdo a ello es clara la relevancia social de la investigación en la medida 

en la que se estudia un elemento de vital trascendencia para el cumplimiento de las 

obligaciones constitucionales del Congreso.   

 

El poder legislativo es una organización pública que cuenta con procesos administrativos y 

ordenamientos legales, los cuales pueden facilitar o entorpecer el cumplimiento de las 

funciones que por ley tiene, por lo que conocer el estado actual de la transparencia, sus 
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retos y áreas de oportunidad, así como las causas resultan relevantes, pertinentes, 

novedosas y oportunas. 

 

1.4 Objetivos  

 

Objetivo general 

Conocer la percepción de los legisladores de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Nuevo León acerca de las carencias en materia de trasparencia legislativa. 

 

Objetivos específicos  

Con el fin de cumplir el objetivo general planteado en la presente investigación se proponen 

una serie de objetivos específicos que se enumeran a continuación.  

 

1. Analizar la percepción de los legisladores con respecto a las carencias de 

transparencia sobre la existencia y cumplimiento del marco normativo de la 

transparencia en el poder legislativo de Nuevo León. 

 

2. Analizar la percepción de los legisladores con respecto a las carencias de 

transparencia sobre prácticas efectivas aplicadas en el desarrollo del trabajo del 

poder legislativo de Nuevo León. 

 

3. Analizar la percepción de los legisladores con respecto a las carencias de 

transparencia en cuanto al ejercicio del uso de recursos públicos y la gestión 

administrativa del Poder Legislativo de Nuevo León. 

 

4. Analizar la percepción de los legisladores con respecto a las carencias de 

transparencia sobre la existencia de mecanismos que faciliten la intervención 

ciudadana y la rendición de cuentas del poder legislativo de Nuevo León. 
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5. Establecer propuestas de naturaleza normativa con respecto a las carencias en 

materia de transparencia legislativa   

 

1.5 Pregunta de investigación  

 

En consecuencia de la problemática detectada en la presente investigación surgen algunas 

preguntas de investigación que se pretende sean resueltas.  

 

¿Cuál es la percepción de legisladores sobre el grado de cumplimiento del marco normativo 

de la transparencia en el poder legislativo de Nuevo León? 

 

¿Cuál es la percepción de legisladores sobre el grado transparencia de prácticas efectivas 

en el desarrollo del trabajo del poder legislativo de Nuevo León? 

 

¿Cuál es la percepción de legisladores sobre el grado de transparencia en cuanto al ejercicio 

del uso de recursos públicos y la gestión administrativa del Poder Legislativo de Nuevo 

León? 

 

¿Cuál es la percepción de legisladores sobre el grado de mecanismos que faciliten la 

intervención ciudadana y la rendición de cuentas del poder legislativo de Nuevo León? 

 

1.6 Hipótesis 

La percepción de los legisladores de la LXXV Legislatura del Congreso de Nuevo León es que 

prevalecen impedimentos de naturaleza política para mitigar las carencias en materia de 

transparencia, tanto en lo relativo al cumplimiento del marco normativo de la transparencia 

en el poder legislativo de Nuevo León, en el ejercicio del uso de recursos públicos y de 

gestión, en las prácticas efectivas de transparencia en el desarrollo del trabajo del poder 

legislativo, así como en los mecanismos que facilitan la intervención ciudadana y la 

rendición de cuentas. 
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1.7 Modelo de investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que se busca conocer la 

percepción de los legisladores de la LXXV Legislatura del Congreso de Nuevo León y se 

realizará mediante entrevistas semiestructuradas a los sujetos estudiados. La investigación 

cualitativa busca explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos 

individuales o grupales (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003). Se interesa por captar la realidad 

social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, en este caso los diputados, 

es decir a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. 

 

El contexto de la investigación es que se realiza en la LXXV Legislatura del Congreso de 

Nuevo León, que abarca el período 2018-2021. La aplicación del instrumento utilizado se 

lleva a cabo entre los meses de septiembre a noviembre del año 2020, y el diseño utilizado 

es no experimental de naturaleza descriptiva, con una aplicación de carácter transeccional. 

 

El modelo de investigación que se aplicó es de tipo descriptivo, ya que se pretende 

caracterizar en este caso a los diputados de la LXXV Legislatura, detallando o especificando 

las características frente al tema de estudio en cuestión. No se pretenden generar 

interpretaciones generales de un hecho que sean universales. No se busca medir el 

fenómeno.  

 

La descripción en los estudios cualitativos no pretende la medición de un hecho, puede 

ofrecer un campo abierto en la caracterización del objeto que da cuenta de múltiples 

realidades que lo constituyen, y en esta medida la descripción puede dejar abierto un 

abanico extenso de posibilidades de interpretación del problema de investigación. 

 

Según Glass y Hopkins citados por  (Abreu, 2012) la investigación descriptiva consiste en la 

recopilación de datos que describen los acontecimientos y luego organiza, tabula, 
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representa y describe la recopilación de datos. A menudo utiliza ayudas visuales tales como 

gráficos y tablas para ayudar en la comprensión de la distribución de los datos, lo que en su 

momento será expuesto en la presente investigación.  

 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta (Tamayo y Tamayo, 2002). 

 

En el presente estudio se medirá la transparencia legislativa a través de la aplicación de un 

instrumento que comprende la entrevista semi estructurada. 

 

1.8 Diseño de investigación  

 

El diseño de la investigación será de tipo no experimental, la cual podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

estudios en los que no se realizan cambios en forma intencional en las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se busca en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

analizarlos (The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciencies., 2009b).  

 

En la presente investigación no se pretende construir ninguna situación, sino que se 

observan y analizan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador. 

 

La investigación tendrá un diseño transeccional o transversal, en el cual se recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Es como tomar una fotografía del momento. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). El período de tiempo en 

donde se recopiló y sistematizó la información bajo el instrumento que se seleccionó 

comprende los meses de septiembre a noviembre del año 2020. 
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1.9 Matriz de congruencia 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MARCO 
TEÓRICO 

HIPÓTESIS VARIABLES MÉTOD
O 

INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

Desde el 
nacimiento de 
los regímenes 
democráticos, 
la transparencia 
y la rendición de 
cuentas se ha 
concebido 
como base de 
los mismos 
(Emmerich, 

2004). 

No es posible 
una democracia 
sólida y fuerte 
con un Poder 
Legislativo 
débil.  Ello sólo 
deja abierto el 
camino para la 
arbitrariedad, la 
usurpación y el  
abuso de poder,  
y la  impunidad 
por parte del 
Ejecutivo. 
(O´Donell, 

1994.)  

Las sociedades 
requieren saber 
qué se hace en 
sus gobiernos, 
cómo se toman 
decisiones, con 
qué criterios 
legales, 
administrativos, 
formales se 
llevan a cabo. 
(Stiglitz, 1999) 

¿Cuál es la 
percepción de 
legisladores 
sobre el grado 
de 
cumplimiento 
del marco 
normativo de la 
transparencia 
en el poder 
legislativo de 

Nuevo León? 

¿Cuál es la 
percepción de 
legisladores 
sobre el grado 
transparencia 
de prácticas 
efectivas  en el 
desarrollo del 
trabajo del 
poder 
legislativo de 
Nuevo León? 

¿Cuál es la 
percepción de 
legisladores 
sobre el grado 
de 
transparencia 
en cuanto al 
ejercicio del uso 
de recursos 
públicos y la 
gestión 
administrativa 
del Poder 
Legislativo de 
Nuevo León? 

¿Cuál es la 
percepción de 
legisladores 
sobre el grado 
de mecanismos 
que faciliten la 
intervención 
ciudadana y la 
rendición de 
cuentas del 
poder 
legislativo de 
Nuevo León? 

 

Conocer la 
percepción 
de los 
legisladores 
sobre las 
carencias en 
materia de 
transparencia 
en la LXXV 
Legislatura 
del H. 
Congreso del 
Estado de 
Nuevo León   

 

Analizar la 
percepción de los 
legisladores con 
respecto a las 
carencias de 
transparencia 
sobre la existencia 
y cumplimiento 
del marco 
normativo de la 
transparencia en 
el poder 
legislativo de 
Nuevo León  

Analizar la 
percepción de los 
legisladores con 
respecto a las 
carencias de 
transparencia 
sobre prácticas 
efectivas 
aplicadas en el 
desarrollo del 
trabajo del poder 
legislativo de 
Nuevo León   

Analizar la 
percepción de los 
legisladores con 
respecto a las 
carencias de 
transparencia en 
cuanto al ejercicio 
del uso de 
recursos públicos 
y la gestión 
administrativa del 
Poder Legislativo 
de Nuevo León  

Analizar la 
percepción de los 
legisladores con 
respecto a las 
carencias de 
transparencia 
sobre la existencia 
de mecanismos 
que faciliten la 
intervención 
ciudadana y la 
rendición de 
cuentas del poder 
legislativo de 
Nuevo León  

Establecer 
propuestas de 
naturaleza 
normativa con 
respecto a las 
carencias en 
materia de 
transparencia 
legislativa   

Transparencia: 

(Cortés 
Ontiveros, 
2017) (Uvalle 
Berrones, 2007)  
(Carrasco, 
2016) . (López 
Ayllón & 
Arellano Gault) 
(Tudela Aranda, 
2010) (Stiglitz, 
1999) (Valencia 
Escamilla, 
2016). (Ferreiro 
Yazigi, 1999)  
(Emmerich, 
2004). (Fierro & 
Gil-García, 
2011) 
(Fernández 
Ramos, 1997) 
(Merino M. , 
2006) 

 Modernización 
Legislativa: 

(Pichardo 
Pagaza, 2004) 
(Castelazo, 
2009) (Belloch 
Ortí , 2012) 
(Cabero 
Almenara, 
1998) ( 
Conferencia 
Mexicana para 
el Acceso a la 
Información 
Pública) ( 
Conferencia 
Mexicana para 
el Acceso a la 
Información 
Pública) (Sáez, 
2013) (OCDE, 
2011)  (Ronny & 
Muñoz 
Rodríguez, 
1999) (CLAD) 

Administración 
Legislativa: 

(Villagrasa, 
Asamblea 
Madrid) 
(Pendás García, 
1995). 
(Granados 
Covarrubias, 
2014) (Nitti & 
Anaya, 2015) 

La 
percepción 
de 
legisladores 
de la LXXV 
Legislatura 
del Congreso 
de N.L. es que 
prevalecen 
impedimento
s de 
naturaleza 
política para 
mitigar las 
carencias en 
materia de 
transparenci
a de acuerdo 
a la medición 
de prácticas 
efectivas de 
transparenci
a en el 
desarrollo del 
trabajo del 
poder 
legislativo, al 
ejercicio del 
uso de 
recursos 
públicos y de 
gestión, a los 
mecanismos 
que facilitan 
la 
intervención 
ciudadana y 
la rendición 
de cuentas y 
al 
cumplimient
o del marco 
normativo de 
la 
transparenci
a en el poder 
legislativo de 
Nuevo León 

-percepción 
del 
cumplimient
o del marco 
normativo de 
la 
transparenci
a 

- percepción 
de las 
prácticas 
efectivas de 
transparenci
a en el 
desarrollo del 
trabajo del 
poder 
legislativo 

- percepción 
de la 
transparenci
a en cuanto al 
ejercicio del 
uso de 
recursos 
públicos y la 
gestión 
administrativ
a 

- percepción 
de la 
existencia 
mecanismos 
que faciliten 
la 
intervención 
ciudadana y 
la rendición 
de cuentas 
del poder 
legislativa 

Cualitati
vo  

Entrevistas a 
profundidad 
semi 
estructuradas. 
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Capítulo II. Democracia y poder legislativo 

 

La democracia implica que la mayoría del pueblo interviene directa o indirectamente en la 

toma de decisiones, y para hacerlo debe haber transparencia para conocer lo que hace el 

gobierno y cómo lo hace, pero además es un régimen jurídicamente estructurado, en el que 

la ley protege los derechos de la minoría: esta no puede ser suprimida por la voluntad de la 

mayoría.  

 

El gobierno es legítimo solo si representa al pueblo, por lo que para garantizar esta 

representatividad se consagra el procedimiento electoral como el único válido para 

designar a los gobernantes. De este modo, en el Estado liberal la elección se convierte en el 

fundamento de la representación popular y del gobierno. 

 

Dentro de las funciones de un Estado democrático se encuentran las administrativas, 

legislativas y las jurisdiccionales. Lo cual genera pesos y contrapesos con el propósito de 

que no exista una concentración del poder desmedido que derive en abusos contra el 

pueblo que se gobierna. Esa es la arquitectura del estado moderno.  

 

De acuerdo a lo anterior, el presente capítulo pretende esbozar el marco de referencia con 

respecto a la democracia representativa, su evolución en el estado moderno a la 

democracia participativa, en gran medida de ella derivan las exigencias de una legitimidad 

de resultados, la cual  implica un involucramiento mayor del ciudadano, siendo la 

transparencia un pilar para que ello pueda materializarse y dentro de la arquitectura 

institucional de la división de poderes, se desarrolla al poder legislativo, ya que es la 

institución objeto de estudio de la presente investigación. 
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2.1 Democracia representativa  

 

La democracia es una forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político a 

través de sus representantes, elegidos mediante sufragio, en elecciones libres y periódicas. 

 

De acuerdo con Sieyés (2002), la democracia representativa es aquélla en la que se 

identifica la voluntad de los representantes del pueblo soberano con la voluntad de sus 

representantes electos. Supone un vínculo que debiera resultar indisoluble, sin embargo 

este no necesariamente es sólido, es decir este sentido de representación no en todos los 

casos resulta por lo menos en la percepción ciudadana de forma contundente.  

 

Hay quien sostiene que los representantes son los que deben establecer la discusión a los 

asuntos de gobierno, admitiendo que el pueblo, aunque es detentor de la soberanía, no 

debe entrar en el gobierno, más que a elegir a sus representantes, no puede ser monarca 

más que por sus votos; los sufragios que emite expresan lo que quieren, lo mismo el pueblo 

posee bastante capacidad para hacerse dar cuenta de la gestión de los otros y no para ser 

gerente.” (Mendes, 2019)  

 

La democracia representativa es el sistema político mayormente aceptado y empleado por 

las democracias del mundo y es, además, el sistema característico de las naciones liberales. 

En el régimen democrático el representante es la persona que actúa en nombre de otro en 

defensa de sus intereses, y es legitimado a través la confianza que se le es otorgado 

mediante el sufragio electoral, por eso, una vez elegido, es responsable frente a sus 

electores, está llamado a tutelar los intereses generales de la sociedad y no intereses 

particulares. Esa resulta la esencia de la democracia representativa. 

 

En el mismo sentido, las democracias modernas son representativas en tanto que la 

democracia y la representación política se complementan. Es importante retomar el hecho 

de que, la democracia representativa está contemplada expresamente en la norma 
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constitucional, así, es a través de la democracia elevada a rango constitucional de Estado 

cuando adquiere su condición normativa. Al interior de dicha carta magna, se encuentran 

unidas la validez y la legitimidad, necesarias para su reconocimiento pleno, definiendo: 

forma de gobierno y la manera de integrar los poderes públicos de representación popular. 

(Carmona, 2012) Para el caso mexicano es de todos conocidos que una de las características 

esenciales del estado mexicano según el artículo cuarenta de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es que es representativa, a la letra señala: “Es voluntad 

del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y 

federal…” 

 

En ese sentido, el poder debe ser sometido a la decisión de la mayoría, a través de 

mecanismos democráticos para elegir, entre diversos candidatos, aquellos que 

representarán al pueblo ante las diferentes instancias del Estado. De tal manera, se pone 

en práctica la responsabilidad civil y social de ejercer el derecho a voto para que el sistema 

representativo funcione. (García & León, 2020) 

 

En razón de lo anterior, los representantes son auténticos mandatarios, en tanto que su 

principal función es la de actuar en nombre y representación de sus representados, en 

quienes reside el poder y la soberanía popular. Para el caso mexicano así está establecido 

en la CPEUM en su artículo treinta y nueve “La soberanía nacional reside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste…”.  

 

Asimismo, respecto al espacio político-electoral, en el marco de la democracia, los partidos 

políticos resultan ser fundamentales, tienen un papel instrumental, al asumir un control 

sobre el ejercicio de la representación popular, convirtiéndose en el vehículo más eficiente 

para acceder a la representación popular en los órganos del Estado. (Hernandez, 2020)  
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En contraparte, los retos que enfrenta el marco legal en un régimen representativo, consiste 

en asegurar un sistema confiable y efectivo de elección de los ciudadanos que habrán de 

convertirse en legítimos representantes populares, así como la regulación del desempeño 

de éstos en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las necesidades, los objetivos y la 

voluntad colectiva que representan, en donde en ello la transparencia juega un rol 

relevante.  

 

Aunado a esto, otro aspecto relevante a nivel constitucional, vinculado con la 

representación política, consiste en que la misma debe tener una duración cierta, 

determinada y preestablecida. Así, “sin perjuicio de que en los cargos de representación se 

admita o no la reelección, lo importante es que los mismos estén acotados 

temporalmente.” Incluso, la posibilidad de reelección en una democracia representativa, es 

considerada como la oportunidad legal y política que tiene la ciudadanía de evaluar y, 

consecuentemente, reafirmar o no su confianza en sus representantes. (Valle, 2020)  

 

En suma, las democracias contemporáneas enfrentan nuevos retos respecto de la 

satisfacción y participación de los ciudadanos así como los desafíos que exigen las 

sociedades modernas para su consolidación. Algunos de los retos que enfrenta la 

democracia son la desconfianza en las instituciones gubernamentales, entre ellas el Poder 

Legislativo, son factores que se encuentran presentes entre la sociedad hoy en día. Dicha 

desconfianza no es culpa del modelo democrático, sino derivado de la mala actuación y 

desempeño de las instituciones públicas y de la clase gobernante denominada la legitimidad 

de resultados, ante esa realidad emerge nuevas formas de convivencia democrática o de 

modelos que pretenden fortalecer la legitimidad y por tanto la democracia en su conjunto 

me refiero a esquemas de participación e involucramiento ciudadano en el marco de la 

evolución de una democracia representativa a o una participativa la cual se expone. 
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2.2 Democracia participativa 

 

El modelo más amplio de participación popular y, por consiguiente, uno de los modelos más 

democráticos de intervención entre diferentes modelos, es el sistema que permite una 

participación directa de los ciudadanos en las tomas de decisiones y el ejercicio del poder 

del Estado, es decir la democracia participativa. (García & Bonissoni, 2015)   

 

Sergio Micco define la participación política como la acción voluntaria de los ciudadanos en 

orden para elegir a sus representantes y a influir directa o indirectamente en las decisiones 

colectivizadas, aquellas que afectarán a todos en forma inescapable. Así pues, en este caso 

la participación está vinculada a la idea de influencia, que se hace de forma organizada y 

por los ciudadanos. (Micco, 2018) 

 

Posteriormente, la democracia participativa supone la información, consulta, control e 

incluso decisión de la comunidad en directo sobre aspectos de las políticas públicas, 

resaltando que lo importante no son los mecanismos, sino el fondo de la propuesta que 

consiste en la influencia real de la sociedad civil sobre la sociedad política. 

 

En este contexto, el despliegue de los proyectos de participación ciudadana, desde distintos 

ámbitos y actores sociales y/o políticos, se ha vuelto un hábito en la conformación de las 

relaciones entre gobernantes y gobernados. (Espinosa, 2009) 

 

Los aportes contemporáneos con relación a las teorías participativas sobre la democracia, 

se desarrollaron principalmente durante los años sesenta y setenta del siglo XX. En este 

sentido, cabe acotar: como lo han señalado, inequívocamente, los principales autores de 

esta corriente, los nuevos modelos democráticos participativos no son una reedición de los 

antiguos modelos de democracia directa, como tienden a pensar los autores de orientación 

elitaria. Se diferencian esencialmente de ellos no solo por su aceptación de mecanismos de 
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representación, sino porque combinan procedimientos representativos y participativos 

según Held y Quesada referidos por  (Vergara, 1998). 

 

Considerando lo anterior, los procesos de participación ciudadana pueden ser tratados 

como un espacio de comunicación e interacción entre el sistema estatal y el social, en lugar 

de desarrollarse entre lógicas excluyentes e incompatibles entre sí, es decir, como una 

relación entre ciudadanía y el estado, en tanto tiene la función de regular el  conflicto 

supuesto en la definición de los temas públicos y de la propia agenda político-social, es una 

relación que es regulada por normativas derivadas de los significados de la democracia y de 

la propia categoría de ciudadanía. 

 

En el mismo sentido, la participación ciudadana se ha instalado en el discurso de los actores 

políticos, en gran parte por la crisis de legitimidad que afecta a las instituciones de la 

democracia representativa. Por tanto, las propuestas de la democracia y apertura de las 

instituciones del Estado a la ciudadanía, encuentran una valoración positiva tanto en la 

sociedad civil como en la élite política. No obstante, dicha transversalidad en los debates 

sobre democracia participativa, en ocasiones se presenta cierto grado de ambigüedad en 

su definición, lo cual, muchas veces provoca una falta de referencias para la adecuada 

implementación de dichos mecanismos en la gestión pública. (Contreras & Montecinos, 

2019) 

 

Por tanto, la democracia participativa tiene que ser repensada radicalmente, como un 

proceso en continua expansión que debe abarcar las empresas, las instituciones, los 

poderes del Estado y el mundo de las asociaciones.  

 

De esta manera, la democracia participativa se transforma en un proyecto de construcción 

de una forma de gobierno que no se limita a lo electoral, sino que propicia la creación de 

espacios en los que los ciudadanos debaten, deciden y exigen cuentas de las políticas 

públicas, con base en su autonomía política, su auto organización, y su capacidad crítica y 
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técnica. Es necesario mencionar la correlación que el concepto de democracia participativa 

tiene con el de sociedad civil, puesto que en la práctica los ciudadanos rara vez pueden 

intervenir en lo público desde lo individual, sino que lo hacen a través de organizaciones y 

movimientos; con el de espacio público, pues la participación se produce en espacios 

sociales específicos. (Rivera, 2020) 

 

La participación como mecanismo para extender la ciudadanía se ha difundido en América 

Latina bajo el tópico de la participación ciudadana. En los últimos años, esta noción ha sido 

apropiada y estimulada desde el propio Estado creando y promoviendo formas 

diferenciadas de incorporación de los ciudadanos y asociaciones de la sociedad civil en las 

deliberaciones públicas que intentan garantizar la participación de grupos organizados en 

función de demandas tanto generales como específicas en agendas, decisiones y políticas. 

Esto puede entenderse como un mecanismo de control sobre la sociedad y como reaseguro 

de la implementación de sus políticas (Avritzer, 2008). De este modo prosperan los 

proyectos participativos construidos en torno a la profundización y expansión de la 

democracia participativa, y la modificación del poder estatal por medio de la sociedad. 

(Garay, Zenaida, & Sorribas, 2014). 

 

Para fomentar o hacer viable la participación es indispensable conocer o tener acceso a las 

decisiones que toman regularmente los representantes, es por ello que en diversos países 

de Latinoamérica, se dota al derecho de acceso a la información pública, de una garantía 

jurisdiccional denominada “acceso a la información pública”, cuyo acceso y ejercicio se 

facilita al reducirle requisitos y formalidades, por ejemplo, dispone que cualquier ciudadano 

puede presentarla sin intervención de un abogado y esto posibilita o detona la participación 

ciudadana. (Estado Ecuatoriano, 2020)   

 

Adicionalmente, se contempla la participación de los ciudadanos de forma individual y 

colectiva en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 
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proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Prevé el derecho a la resistencia 

de individuos y colectivos frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren o 

puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar su reconocimiento; la acción 

ciudadana como mecanismo ante la violación de un derecho o la amenaza de su afectación, 

el cual se ejerce individualmente o en representación de la comunidad.  

 

Por contraparte, refiriéndonos a los problemas que enfrenta la democracia y la 

participación ciudadana, en países como México, las élites de los partidos políticos y su 

creciente distanciamiento de sus endebles bases populares dificultan la intermediación y 

excluyen a grandes sectores de los beneficios del proceso de representación. En México, 

estos déficits han derivado en una creciente insatisfacción ciudadana con el funcionamiento 

de la democracia, y lo que es más grave, una pérdida de valoración de la democracia como 

régimen de gobierno. En 2017, la proporción de ciudadanos que decían considerar que la 

democracia es el mejor régimen de gobierno no superaba a la cantidad de ciudadanos a los 

que les era indiferente el régimen que los gobernaba. (Olivos, 2020) 

 

Dada esta problemática, ha resurgido la discusión sobre la importancia de contar con 

mecanismos que favorezcan una mayor participación de la ciudadanía en los procesos de 

toma de decisiones, más allá de las elecciones. El supuesto es que más espacios de 

interlocución entre la sociedad y el sistema político redundarán en decisiones más eficaces 

para satisfacer los intereses de los actores involucrados en el problema público que se 

pretende atender. Estos mecanismos sin embargo, requieren de ciertas condiciones. A nivel 

institucional, del diseño de espacios de discusión, que promuevan una participación 

informada, donde predomine el diálogo y la construcción de acuerdos con el propósito de 

tomar la mejor decisión. 

 

En ese sentido, cabe señalar la relevancia de colocar a la deliberación y a la argumentación 

de propuestas y a la justificación de decisiones de gobierno como principios normativos. Su 

transparencia constituye un indicador fundamental del estado de una democracia. La 
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importancia y relevancia de acatar estos principios representa la expresión de que los 

ciudadanos ejercen un grado de libertad positiva, y de que se han discutido públicamente 

las definiciones que afectan a la convivencia social. 

 

De tal forma, asumir a la democracia por encima de la percepción procedimental que la 

asocia con el mecanismo del voto para la elección de los representantes políticos “conmina 

a profundizar en el debate ético sobre la obligación de los políticos de argumentar sus 

propuestas y de las autoridades en general de justificar sus decisiones.” (Melaua, 2016) Para 

lo anterior, resulta de fundamental relevancia la transparencia con respecto a las decisiones 

que se toman, cómo se toman, por qué y con cuántos recursos.  

 

2.3 Poder Legislativo 

 

Las instituciones articulan y desarticulan, estructuran y desestructuran, integran y 

desintegran, promueven y restringen nuestras conductas, nuestras reglas, códigos, 

tradiciones, etc. (Rivas, 2003) 

 

Dentro de este entramado institucional de cualquier sistema político, hay una institución la 

cual es objeto de análisis en la presente investigación, el poder legislativo. 

 

Es en el Poder Legislativo donde se establece una caja de resonancia con respecto a las 

necesidades y demandas ciudadanas, ya que es el órgano de representación del pueblo por 

excelencia, en el confluyen las distintas voces y visiones de sociedad, las cuales ocupan esos 

espacios de representación a partir de la voluntad expresa de los ciudadanos, mantener ese 

hilo conductor de representante-representado, es uno de los mayores retos en las 

democracias modernas. 

 

Montesquieu, formuló el principio de la división de poderes como base fundamental de 

organización política; para evitar el abuso del poder a que conduce el hecho de que todos 
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los poderes estén concentrados en una sola mano, el único procedimiento viable es que el 

poder se divida, distribuyéndose a órganos distintos las funciones legislativas, ejecutivas y 

judiciales.  

 

La separación de los poderes y el equilibrio entre los mismos son principios fundamentales 

de la democracia representativa,  y por lo tanto la viabilidad y solidez de ella depende en 

gran medida de la existencia y efectividad del Poder Legislativo con la capacidad necesaria 

para ejercer sus funciones principales.  (Rodríguez, 1999)   

 

El  poder legislativo, sea congreso, parlamento, asamblea o consejo, tanto a nivel nacional 

como local, en principio, es como ya fue advertido la institución que congrega los 

representantes de los intereses más diversos y cercanos de la ciudadanía; es la institución 

que analiza y formula las leyes o políticas públicas que guían y gobiernan la sociedad 

incluyendo significativamente legislación sobre la carga tributaria y asignación de recursos; 

y es la institución que fiscaliza y equilibra particularmente el poder de la rama ejecutiva 

(Norman Ornstein, 1986. ). 

  

No es posible una democracia sólida y fuerte con un Poder Legislativo débil.  Ello sólo deja 

abierto el camino para la arbitrariedad, la usurpación, el abuso de poder y la impunidad por 

parte del Ejecutivo. (O´Donell, 1994.) Ahí radica la importancia del fortalecimiento de la 

legitimidad de dicha institución pilar de cualquier país democrático. 

 

La función legislativa consiste en la presentación, deliberación y aprobación o rechazo de 

propuestas de creación o reformas de aplicación general y estas evidentemente se ejercen 

por medio de las deliberaciones y el voto primero en las comisiones legislativas y 

posteriormente en el pleno.  

 

Dentro de las funciones administrativas se encuentran los nombramientos, ratificaciones, 

designaciones relativas a otros órganos de gobierno, así como los actos formales en materia 
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administrativa relacionadas con la vida interna, también como hemos advertido cuenta con 

funciones de control donde la finalidad es supervisar al gobierno para evitar abusos, por lo 

que se analizan los resultados de las decisiones y acciones de gobierno. Dentro de las 

funciones presupuestarias le corresponde la discusión y aprobación del mismo así como su 

supervisión y fiscalización. (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Proteccion de Datos Personales, 2019) 

 

Para cumplir debidamente con estas funciones constitucionales e institucionales  centrales  

en el sistema político democrático, el poder legislativo requiere desarrollar y mantener su 

propia credibilidad y legitimidad;  y ello a su vez depende, como mínimo,  de la 

representatividad de sus miembros,  de la eficacia y transparencia con que se comportan,  

y  de la capacidad  institucional  y  organizacional  (política,  técnica, organizativa  y 

administrativa)  con que cuenta la institución para proponer y debatir políticas públicas,  

para  legislar y evaluar el impacto de la legislación, para gestionar a favor de sus electores y 

representados ante la burocracia estatal; para fiscalizar y para mantener su peso político 

equilibrante vis a vis con los otros poderes del Estado. (Rodríguez, 1999). 

 

El poder legislativo controla, vigila y verifica continuamente, de manera sistemática, el 

cumplimiento de la legislación, a la hora de ser aplicada por los distintos actores políticos, 

instituciones públicas, encargadas de ejecutarlas, administrarlas o de elaborar los 

reglamentos correspondientes a las leyes emitidas por el poder legislativo. Esta función le 

permite a la asamblea detectar las inconstitucionalidades, arbitrariedades, fallas, etc., para 

restablecer el respeto a las leyes, por ejemplo en términos de cambios presupuestales, el 

trabajo legislativo de los diputados apunta cada vez más a sus electorados locales. Aunque 

las motivaciones para este comportamiento parecen no haber provenido de estímulos 

electorales individuales. (Kerevel & Bárcena Juárez, 2017) 

 

Otro de los instrumentos de la función legislativa son las normas, el uso de las normas 

jurídicas como uno de los principales instrumentos para definir las políticas públicas, 
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confirma que el proceso de producción legislativa es un medio para promover diversas 

disciplinas sociales; para generar un dialogo, a partir de diferentes enfoques que orientan y 

explican conductas sociales. De tal manera que si el objetivo del proceso de legislación tiene 

es alcanzar decisiones de impacto público, siguiendo un procedimiento institucionalizado, 

entonces este procedimiento tiene que construirse y evaluarse por medio de herramientas 

de formulación de políticas concretas y ópticas relacionadas con la economía, política y 

administrativa de las normas jurídicas. (Reyes, 2000) 

 

El proceso de producción de leyes, como objeto del poder legislativo, se ha definido como 

una serie de interacciones que tienen lugar entre los editores o autores de normas; los 

destinatarios o las personas a quienes la ley está dirigida; el sistema jurídico o el conjunto 

normativo del que forma parte la nueva ley; los fines, objetivos o metas que se persiguen 

con la elaboración de las leyes y los valores que justifican dichos fines.  

 

Estas interacciones llevan a posiciones tanto de carácter político como estrictamente 

legislativo, por lo que es importante tener en mente los dos tipos de problemas en la 

actividad legislativa, políticos y legislativos. Los primeros, están vinculados con cuestiones 

de carácter valorativo sobre decisiones de política en general, que expresan la persecución 

de ciertos fines, valores y la formación de incentivos para inducir a estrategias concretas de 

intercambio político y económico. Los segundos, de carácter legislativo, están asociados con 

usos lingüísticos y cuestiones jurídico-formales. (Reyes, 2000)  

 

Estas aseveraciones serán muy relevantes en el presente documento de investigación, ya 

que los retos en materia de transparencia legislativa pueden tener como telón de fondo 

posiciones tanto de naturaleza política como estrictamente legislativa. 

 

A partir de estas consideraciones sobre el proceso legislativo, e incorporando las reglas 

sobre la organización y funcionamiento de los órganos legitimados para legislar, así como 

los costos implícitos al conjunto normativo y los incentivos y estrategias que de éste se 
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desprende, es factible interpretar y orientar el estudio de la creación de leyes como un 

proceso de diseño institucional que vincula dos arenas: una política y otra jurídica. 

(Moscoso, 2012) 
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Capítulo III. Transparencia en el poder legislativo 

 

La transparencia es profundamente democrática, supone que pone en el centro de su 

actuación al ciudadano y por tanto son mandantes y titulares de derechos, lo cual exige, 

obliga a la autoridad a mantener informado y poner a su disposición el conocimiento e 

información que le permita ejercer con mayor plenitud esos derechos.  Finalmente, donde 

está la información está el poder, si esto no sucede y la información pública se vuelve 

impenetrable entonces el fundamento de la democracia y la democracia misma se pone en 

riesgo. 

 

En el presente capítulo se desagregará el marco de referencia conceptual de los términos 

tanto de parlamento abierto, corriente relativamente reciente la cual pone dentro del 

centro del análisis varios elementos o principios entre ellos la transparencia, cual se 

desarrolla en la presente investigación particularmente la relativa a la transparencia 

legislativa. 

 

3.1 Parlamento abierto 

 

La definición que propone la CEPAL con respecto al Parlamento abierto implica una nueva 

forma de interacción entre la ciudadanía y el parlamento, que tiene por principios la 

transparencia y acceso a información sobre las legislaturas nacionales en formatos 

reutilizables y amigables para las y los ciudadanos. Asimismo, permite la participación de la 

ciudadanía en el proceso de creación de leyes utilizando las TIC e internet” (CEPAL, 2019). 

 

El parlamento abierto es un mecanismo de interacción entre sociedad y representantes, la 

cual se caracteriza por la apertura de sus procedimientos que habitualmente se 

encontraban en la esfera interna a la participación de la sociedad, pero no solo eso sino 

también a la total transparencia y justificación de las decisiones que se toman, las cuales 

deben encontrarse al escrutinio y fiscalización de las actividades relacionadas con todas sus 
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responsabilidades, teniendo un elemento adicional el cual consiste en el uso de plataformas 

digitales para facilitar dicha interacción (Luna Pla, Puente, & Flores, 2018). 

 

De acuerdo con la Alianza por el Parlamento Abierto, un parlamento abierto es una 

institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones, es decir que rinde 

cuentas; que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva, y 

transparente. (Alianza para el parlamento abierto, 2017) 

 

Ahora bien, desarrollando sobre los principios del parlamento abierto, hay quien sostiene 

son: representación, control, participación, deliberación, colaboración y publicidad 

(Aranda, 2017). En el mundo del Parlamento no solo sirven para facilitar la mejor 

integración de las normas que organizan su funcionamiento, sino que muchos de ellos son 

inherentes a la institución, por ejemplo, representación, deliberación, publicidad o principio 

de colaboración. Comenzando con el principio de representación, el parlamento sirve a la 

democracia porque es la institución que tiene encomendado hacer presente la voluntad 

popular. Le da sentido al sujeto político del sistema y hace posible la integración de los 

diversos intereses presentes en la sociedad.  

 

Un complemento indiscutible a la representación y legitimación parlamentaria es la 

deliberación, argumentos y contraargumentos de las partículas de razón que están en los 

representantes y que agrupadas se convierten en poder público (Guizot, 2011). Desde este 

punto de vista, el parlamento es una institución que reflejaba el pluralismo político de la 

sociedad y con esa colectividad se hacen presentes en las cámaras los diversos intereses de 

la sociedad y conforman el interés general.  

 

La publicidad tiene un enorme valor para la política; por medio de la publicidad 

parlamentaria las ideas y los proyectos encuentran mayor difusión y penetran en la 

sociedad, mientras que los prejuicios pueden ser eliminados. En razón de lo anterior,  deben 
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definirse los objetivos de la información publicada,  la cual debe ser accesible, actualizada, 

clara, y completa. (Aranda, 2017) 

 

Con respecto al principio de colaboración, la esencia del parlamentarismo siempre ha 

estado en la colaboración entre órganos del Estado y, en particular, entre el Parlamento y 

el Gobierno. Al disponer cada uno de una legitimidad propia, se busca garantizar su 

autonomía y su autorregulación: ninguno puede sobreponerse al otro, sino que al ajustarse 

a los mecanismos constitucionales de colaboración pueden intervenir en sus ámbitos 

correspondientes, es esta naturaleza de pesos y contrapesos expuesta desde el nacimiento 

del estado republicano moderno.  

 

Otro elemento sustantivo del parlamento abierto es el de la transparencia. En ese sentido 

es preciso definir el concepto de transparencia como la información sobre las actividades 

de los organismos públicos sea creada y esté a disposición del público, de manera oportuna 

y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización. Esto incluye la divulgación 

de información en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía y de manera proactiva, a 

iniciativa propia de las entidades públicas. Además de que la información clave acerca de 

los entes privados esté disponible ya sea directamente o a través de organismos públicos 

(Valencia, 2016). 

 

El objetivo de estos principios es generar acciones que tiendan a construir parlamentos con 

mejores leyes, ideadas, deliberadas y construidas por todos los elementos políticos que lo 

componen, así como la de aquellos que se verán afectados en su implementación. Los 

parlamentos abiertos promueven espacios de diálogo efectivos y la construcción 

colaborativa de políticas públicas.  

 

Debe garantizarse la transparencia, promoviendo el respeto, y una legislación con base en 

evidencia científica. De esta manera, una mejor calidad de normas emanará de un 
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parlamento legislativo plural, y que genere información que respalde las decisiones que se 

adopten.  

 

Castillo (2014) comenta que el principio de transparencia es corolario inmediato del Estado 

democrático y corolario necesario del Estado de derecho: lo primero dado que supone una 

mejor y mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno y lo 

segundo, debido a que permite la rendición de cuentas de sus acciones. 

 

3.2 Transparencia  

 

Es preciso decir que la transformación de la democracia de diversos países, en relación con 

el impacto de la tecnología en gobiernos y parlamentos abiertos, ha aumentado las 

expectativas de los ciudadanos respecto a sus instituciones democráticas, sobre todo las de 

índole representativa, como medios para la discusión de temas sensibles de interés público.  

 

La evolución de la democracia ofrece las oportunidades a dichas instituciones para 

adaptarse y adecuarse a las exigencias de participación ciudadana a través de procesos de 

modernización institucional y tecnológica. Dicha modernización favorece la gestión 

legislativa, el acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana en las 

decisiones legislativas.  

 

Es necesario definir el concepto de transparencia como la información sobre las actividades 

de los organismos públicos sea creada y esté a disposición del público, de manera oportuna 

y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización. Esto incluye la divulgación 

de información en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía y de manera proactiva, a 

iniciativa propia de las entidades públicas. Además de que la información clave acerca de 

los entes privados esté disponible ya sea directamente o a través de organismos públicos. 

(Valencia Escamilla, 2016). 
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La transparencia, la idea de que un observador cualquiera puede acceder a la información, 

a los datos, a los documentos gubernamentales, forma parte del imaginario colectivo 

contemporáneo como un pilar de la rendición de cuentas y, con cierta esperanza, de un 

gobierno más efectivo e incluso eficiente. (López Ayllón & Arellano Gault, 2008) 

 

La existencia de mecanismos que permitan transparentar los procesos de toma de 

decisiones legislativas hace posible que todos los interesados puedan conocer no solo cómo 

se tomó la decisión, sino quiénes participaron y cuál fue la racionalidad e información 

técnica que la orientó (CONAPO, 2020).  

 

La transparencia es un medio para que la vigilancia y el control del poder, sean parte de las 

ventajas que los ciudadanos tienen para evitar que el gobierno se comporte de modo 

distante. Una característica de la transparencia es que responde a lo público, lo cual implica 

que se rige por los principios de lo común, lo accesible, lo visible y lo manifiesto. La 

visibilidad y legalidad del poder gubernamental, son condición importante para que la 

transparencia sea una auténtica política pública, que responda al reclamo de los ciudadanos 

a participar y ser corresponsables en el quehacer de los asuntos públicos. (Uvalle Berrones, 

2007) 

 

La transparencia y acceso a la información, se ha incorporado al vocabulario cotidiano y son 

términos que se usan con frecuencia, como cualidades que se consideran deseables, 

aunque no se pueda precisar su contenido concreto ni se tenga plena conciencia de su 

significado. La transparencia y el acceso a la información resultan así, paradójicamente, 

términos opacos. (López Ayllón & Arellano Gault, 2008).  

 

La transparencia y la rendición de cuentas dan legitimidad y credibilidad al sistema político 

democrático, permiten vigilar que éste sirva al bien común y contribuyen a que 

gobernantes, legisladores y funcionarios públicos atiendan al interés general antes que a 

sus intereses particulares. (Sosa, 2011) 
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Entendiendo por transparencia el acceso ciudadano oportuno, suficiente y garantizado a 

información relativa al desempeño de las funciones públicas, Ferreiro distingue dos tipos 

de transparencia: activa y pasiva. La primera consiste en la difusión periódica y ordenada 

de información respecto de la gestión pública. Se trata de la obligación aplicada a las 

instituciones del Estado para que, con la periodicidad que la normativa indique, publiquen 

toda la información que sea necesaria para una valoración social de su desempeño. Esta 

información incluye, entre otras, la explicación de las funciones realizadas, presupuesto, 

objetivos planteados, metas alcanzadas, indicadores de gestión y sistemas de atención a la 

ciudadanía.  (Emmerich, 2004) 

 

Por otro lado, la transparencia pasiva denota la obligación del Estado para otorgar, a los 

ciudadanos que lo requieran, acceso oportuno a la información en poder de los entes 

públicos, salvo que exista alguna razón legalmente establecida para justificar la reserva o 

secreto de determinado tipo de información, ya sea por seguridad nacional, derechos de 

terceros, procedimientos en trámite cuya revelación anticipada perjudique el cumplimiento 

de una función pública, entre otros. La regla general debe ser el libre acceso, y la excepción 

el secreto. (Emmerich, 2004) 

 

La transparencia y la rendición de cuentas brindan legitimidad y credibilidad al sistema 

político democrático, acceden a vigilar que éste favorezca al bien común, y apoyan a que 

gobernantes, legisladores y funcionarios públicos atiendan al interés general antes que a 

sus intereses individuales. (Emmerich, 2004) 

 

La idea de buen gobierno y buena administración se fundamenta en el derecho del 

ciudadano a que sus asuntos comunes y colectivos estén ordenados de manera que reine 

el bienestar general para el pueblo. En el sentido de esa definición, las ideas de las 

democracias abiertas y participativas deben adherir a esta concepción de la persona como 

centro de las políticas públicas. (Tard, 2016)  
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De lo expuesto se desprende que la transparencia en el sector público es un tema de interés 

creciente, pero aún queda mucho camino por recorrer. Por ello, es fundamental la mejora 

de la regulación y de las prácticas de las diferentes administraciones públicas. (Perramon, 

2013) 

 

La tendencia a la exigencia de gobiernos más transparentes es consecuencia de la presión 

de la ciudadanía, de mejores leyes y de que gobiernos y organizaciones se dan cuenta de 

que la buena calidad de la información tiene un impacto positivo en la percepción de 

gobernabilidad. No obstante, a pesar de las bondades de la transparencia, todavía existen 

fuertes debilidades en este terreno tanto en el sector público como en el sector privado, lo 

que perjudica de forma significativa la evolución económica. El reto también afecta a las 

Administraciones Públicas y organizaciones privadas que no sólo han de cumplir la 

legislación sino ir más allá para ganar la máxima confianza de sus partidarios. (Martinez, 

2014)  

 

En este contexto cobra importancia la idea de la transparencia legislativa o parlamentaria 

como toda aquella información generada en el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de 

Diputados como en la Cámara de Senadores,  que accedan a informar y divulgar las acciones 

llevadas a cabo por los legisladores para que sean de conocimiento de los ciudadanos. 

(Sánchez González J. J., 2018) 

 

3.3 Transparencia legislativa 

 

La transparencia desde las instituciones legislativas podría definirse como la disponibilidad 

de la información hacia los ciudadanos y los grupos sociales, sobre las estructuras, 

funciones, transacciones financieras y proyecciones legislativas, mediante el acceso 

inmediato, confiable, periódico comprensible y con capacidad comparativa de todas las 

transacciones y decisiones que se derivan de los procesos y actividades legislativas. 
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(Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos 

Personales, 2019) 

 

La transparencia legislativa abona en la búsqueda de una democracia más participativa, más 

efectiva y más eficiente, donde exista responsabilidad política genuina por parte de las 

personas elegidas por los ciudadanos legislar. (Emmerich, 2004). 

 

Según Sanchéz (2018) la transparencia legislativa tiene como objetivo lograr alcanzar cuatro 

principios: 1) promover una cultura de transparencia, 2) transparentar la información 

legislativa ; 3) facilitar el acceso a la información legislativa; y 4) permitir el acceso 

electrónico y el análisis de la información legislativa. 

 

Ahora bien, en la actualidad se han desarrollado una serie de cambios que hacen énfasis a 

tres elementos: el primero de ellos relativo a la rendición de cuentas; el segundo en cuanto 

a los sistemas de información legislativa y de la calidad de dicha información y; el tercero el 

acceso ciudadano a la información y su influencia en las decisiones legislativas. (Valencia 

Escamilla, 2016) 

 

Siguiendo al mismo autor señala que el primer elemento se observa bajo dos funciones que 

cumple el poder legislativo en términos de rendición de cuentas, como un ente que vigila y 

controla a su contraparte ejecutiva, ya que es sujeto de la rendición de cuentas mediante 

la elección y la capacidad de control ciudadano sobre sus legisladores a través de la 

reelección como elemento que incentiva el vínculo y el compromiso del legislador con su 

electorado y la capacidad ciudadana de evaluar el desempeño de su representante.  

 

Los sistemas de información, como segundo tema, son fundamentales para el cumplimiento 

de la rendición de cuentas en tanto que la calidad de la información reduce la separación 

entre los poderes ejecutivo y legislativo con los ciudadanos.  
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El tercer elemento aborda la capacidad de los ciudadanos para hacer efectiva su 

participación en aquellos parlamentos abiertos cuyos criterios incluyen el acceso a la 

información de calidad, así como estructuras de integración a la participación ciudadana. 

 

La rendición de cuentas implica realizar un control de desempeño, mediante una evaluación 

previa. Dicho desempeño está conformado de elementos que garantizan la transparencia y 

el acceso a la información, así como la responsabilidad de quien ejerce la función pública y 

la sanción en caso de acciones incorrectas. (Valencia Escamilla, 2016) 

 

En el poder legislativo, la rendición de cuentas se puede identificar desde distintos ámbitos. 

Analíticamente, O´ Donnell (1998) incluye dos tipos de rendición de cuentas: la horizontal y 

la vertical. La primera consiste en la existencia de agencias estatales con autoridad legal, 

encargadas de vigilar y sancionar el desempeño y el uso adecuado de los recursos por parte 

de los funcionarios públicos y de las instituciones del Estado. La rendición de cuentas 

horizontal es sobresaliente en tanto que se somete al Estado en su conjunto dado que nadie 

es dueño de la autoridad, esta es prestada por la ciudadanía mediante elecciones 

competitivas (Duque, 2014)  

 

Sobre este mismo elemento de la rendición de cuentas, el cual ha sido asociado 

indefectiblemente con transparencia, se pueden establecer  indicadores que pueden 

evolucionar desde una óptica de instalación, operación, resultados y hasta la evaluación de 

impacto que se logra a través de la implementación de estas políticas. En este sentido, 

podemos destacar las siguientes unidades de medición:  

1) Incorporación de indicadores que muestra la incorporación gradual de transparencia 

respecto de sus requisitos legales obligatorios, políticas y disposiciones del país o 

estándares internacionales sobre el tema. Por otra parte, el cumplimiento de planes de 

trabajo, que muestren el avance de todos los componentes de desarrollo del sistema de 

transparencia que se defina (política y procedimientos, construcción de sistemas de 

información, formatos, capacitación, entre otros).  
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2) Mediciones con respecto al porcentaje o número de ítems que se actualizan conforme a 

la naturaleza de su proceso o periodicidad definida. Así como el tiempo de cumplimiento 

de actualización frente al estándar establecido en procedimiento/reglamento. Otros 

indicadores podrían mostrar el nivel de cumplimiento del parlamento en la incorporación 

de los requisitos legales establecidos por ley y buenas prácticas identificadas y formalizadas 

en su sistema de transparencia. (ParlAmericas, 2020) 

 

Considerando que los parlamentos sirven como enlace entre las preocupaciones de los 

pueblos y sus gobernantes. La existencia de un foro público en donde poder articular los 

intereses de los ciudadanos es condición necesaria para la legitimidad del gobierno (Power, 

2012).  

 

Por lo tanto, debe ser de libre acceso para el público sistemas de información legislativa y 

que sea de calidad dicha información, se debería constatar la disponibilidad y calidad de 

información sobre las decisiones tomadas en la legislatura y en cada etapa del proceso 

deliberativo y de aprobación de leyes, mediante la documentación presentada en el 

expediente del proceso legislativo.  

 

En el mismo sentido, los funcionarios del poder legislativo tienen la oportunidad de utilizar 

las nuevas tecnologías y plataformas digitales, así como las redes sociales en el trabajo 

parlamentario, prácticamente es factible hacer uso de ellas en cualquier tema de la agenda 

legislativa. Es preciso la inclusión de formas innovadoras de gestión en la toma de decisiones 

en el recinto legislativo facilitando el flujo de información, datos y conocimiento. Para que 

las prácticas se consideren innovadoras deben, entre otras cosas, producir cambios en los 

contenidos, las estructuras y los modos administrativos; lo cual requiere de la creatividad 

del funcionario que la propone. (Puente & Pla, 2018) 
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La utilización de las tecnologías de la información por parte de los congresos en los 

procedimientos administrativos, y en especial en las formas de interactuar con los 

ciudadanos ha despertado nuevas exigencias de los ciudadanos hacia las instituciones. (Vela 

Navarro-Rubio, 2017) 

 

Una de las claves para mejorar el vínculo de representación política es que los ciudadanos 

tengan mayor y mejor acceso a la información pública y, por tanto, mayor y mejor 

participación sobre el trabajo legislativo, lo cual contribuye a hacer más transparente la 

función del Congreso. En este sentido, existen diversas organizaciones de la sociedad civil, 

en numerosos países, que monitorean la actividad legislativa y generan mayor información 

para la ciudadanía. (Ortiz & Díaz, 2012) 

 

La información que se establece para acceso público debe considerar las siguientes 

características: accesible, actualizada, clara y completa. (Puente & Pla, 2018) Siguiendo a 

este autor nos refiere que el primer concepto, supone establecer un conjunto de requisitos 

que garanticen que todas las personas puedan ejercer sus derechos de acceso a la 

información pública en igualdad de condiciones (tratamiento de discapacidades, otras 

lenguas, multiplicidad de canales, entre otros).  

 

El segundo punto se refiere a la información proporcionada al público debería ser en tiempo 

real, y en la medida que no sea posible, debe actualizarse tan pronto como esté disponible 

internamente. Se recomienda que en las distintas secciones de información parlamentaria 

se visualice la fecha de la última actualización, así la o el ciudadano podrá evaluar el nivel 

de vigencia de los contenidos consultados. 

 

En tercer lugar, la información tiene que brindarse de forma comprensible para la 

ciudadanía, de manera que se eviten los tecnicismos o las complejidades conceptuales. Lo 

que se persigue es la comprensión efectiva de la información por parte de la ciudadanía. La 

claridad también acarrea la posibilidad de transformar la información en conocimiento. 
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Finalmente el cuarto concepto, radica en que la información disponible debe reflejar la 

totalidad de la labor parlamentaria que se está revisando. Las excepciones deben estar 

informadas y debidamente justificadas en las leyes, reglamentos y disposiciones del poder 

legislativo.  

 

En conjunto con los elementos anteriores, se hace referencia al acceso ciudadano a la 

información y su influencia en las decisiones legislativas. En ese sentido es necesario 

destacar la premisa de que “Los ciudadanos dejaron de ser considerados como simples 

receptores de los resultados de las funciones de los congresos para convertirse en jugadores 

activos en su relación con el Poder Legislativo, es decir en iniciadores de insumos en esta 

relación (Leston-Baldeira, 2012).  

 

La información pública es de la ciudadanía, ya que es generada, utilizada y archivada con el 

presupuesto público. El acceso a la información es una evaluación que los ciudadanos 

pueden ejercer frente a sus representantes, a sus decisiones, sus acciones y sus resultados. 

Es una herramienta que tienen los ciudadanos para controlar, restringir y vigilar el trabajo 

de los poderes públicos. (Sánchez González J. J., 2018) 

 

Los congresos no sólo deben ser instituciones que crean o sancionan leyes, sino que deben 

servir como un espacio donde se articule la opinión pública y funcionar como mecanismo 

de transmisión para retroalimentar a los gobiernos sobre temas de políticas públicas y un 

medio a través del cual el gobierno puede comunicar y explicar sus acciones.  

 

De esta manera, debido a que en la etapa de discusión del proceso legislativo la sociedad 

civil puede tener una participación más activa, las comisiones al interior de los parlamentos 

representan un punto de entrada para la participación de los ciudadanos en la labor 

legislativa, ya que se puede recibir la opinión de expertos o recurrir a ellos como asesores 
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externos de las comisiones legislativas. Abrir las audiencias de la comisión al público es un 

buen método para que se informe a la población sobre su labor (Trejo, 2007). 

 

Las personas, así como también la mayoría de los políticos tienden a motivarse por asuntos 

en particular y no por los procesos. Así que, es habitual encontrar mayor participación en 

torno a temas que despiertan la conciencia del público. Asimismo, los parlamentos de 

muchos países están tratando de encontrar maneras de involucrar a los ciudadanos en el 

proceso de creación de políticas en respuesta a temas políticos controvertidos. Es más 

común ahora que los ciudadanos determinen cuales son los temas prioritarios. Las 

iniciativas, las peticiones y los referéndums ciudadanos permiten que actores no 

parlamentarios determinen parcialmente la agenda legislativa. Estos mecanismos tienen la 

intención de ofrecer un canal y una perspectiva para los legisladores sobre los temas vitales 

de interés nacional. (Power, 2012) 

 

La apertura de los congresos promueve espacios de diálogo efectivos y la construcción 

colaborativa de políticas públicas. Garantizando la transparencia se puede promover el 

respeto por las opiniones de todos, además de legislación con base en evidencia científica. 

Una mejor calidad de normas emanará de un cuerpo legislativo plural, y que genere 

información que respalde las decisiones que se adopten.  

 

Los esfuerzos realizados hasta ahora deben consolidarse y ser generalizados en todos los 

procesos parlamentarios. Es decir, se debe de seguir avanzando hacia una 

institucionalización de una política de transparencia legislativa en la que estén involucrados 

los legisladores, personal de apoyo y exista participación de actores externos.  

 

Para efecto de la presente investigación y a partir de las referencias citadas vamos a agrupar 

algunos elementos centrales en la definición conceptual de transparencia, las cuales son las 

siguientes:  
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En primer instancia la transparencia implica el acceso a la información, a los datos, a los 

documentos gubernamentales, al acceso ciudadano oportuno, suficiente y garantizado de 

información que obre en poder de los órganos públicos, hace referencia a clarificar la 

manera de seleccionar, diseñar, gestionar y evaluar, a dar visibilidad a los procesos para 

cumplimentar las funciones encomendadas. 

 

En un segundo término podríamos agrupar relativo a la gestión administrativa, la entrega 

de resultados, a las cuentas claras, a la explicitación de las funciones, actividades, dotación, 

presupuesto, objetivos, indicadores, atención al público, etc. Más que acceso a la 

información se contempla la búsqueda de maximización de apertura de información 

socialmente útil. 

 

Otro elemento por su importancia es el relativo a la normatividad, es decir en cuanto a los 

criterios legales de las obligaciones impuestas por los órganos del Estado para que con 

cierta periodicidad se publique la información que sea necesaria para la evaluación social 

de su desempeño. 

 

Un último agrupamiento podríamos orientarlo a la existencia de mecanismos que permitan 

transparentar los procesos de toma de decisiones a generar un diálogo entre los actores 

que rinden cuentas y aquellos a quienes se les rinden, a los espacios de participación 

ciudadana informada, así como a contar con la posibilidad de cuestionar por la vía judicial 

la denegación de acceso a la información, bajo la lógica de que los actores que rinden 

cuentas explican qué hacen y por qué lo hacen, también deben asumir las consecuencias de 

sus acciones. 
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Capítulo IV.  Organización administrativa del H. Congreso del Estado de 

Nuevo León. 

 

En el presente capítulo se describe información que resulta relevante la configuración 

política de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, lo cual nos 

permitirá entender y asimilar con mejor criterio la investigación. En el capítulo se expone la 

composición demográfica, el número de habitantes por cada diputado, el sistema de 

representación que prevalece, las fracciones legislativas y su integración, el presupuesto 

aprobado y cuanto representa por habitante, el ejercicio del gasto, entre otros datos.  

 

4.1 Estructura e integración de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo 

León. 

 

A continuación se expone un apartado descriptivo de algunas características generales del 

Estado de Nuevo León, para posteriormente exponer la estructura e integración de la LXXV 

Legislatura a la fecha en la que se presenta la investigación, se precisa lo anterior debido a 

que los datos o información expuesta puede ser dinámica. 

 

La descripción de la composición de la población del Estado de Nuevo León, es decir la 

población que existe en el Estado de Nuevo León, así como el padrón electoral y listado 

nominal es la siguiente: 

 

Tabla 1. Composición demográfica y electoral de Nuevo León. 

Población N.L. Sept. 2020   
Padrón electoral corte al 

09/10/2020  

Lista nominal corte al 

09/10/2020  

5,610,153  4,126,639 4,071,589  

Fuente: Elaboración propia con datos (CONAPO, 2020) e (Instituto Nacional Electoral, 2020). 

 

Como podemos observar existe una diferencia relativamente menor entre el listado 

nominal y el padrón electoral, la información es con corte al nueve de octubre de 2020, el 
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padrón electoral representa el 73.55% de la población, lo anterior debido principalmente a 

que de acuerdo a la pirámide poblacional existe una importante presencia de personas 

menores de 18 años y por lo tanto no se encuentran empadronados y el otro factor principal 

es que existen personas que aunque tengan la mayoría de edad han decidido no tramitar 

su credencial de elector.  

 

Es conveniente señalar el crecimiento demográfico que ha tenido el Estado de Nuevo León 

en las últimas décadas y en qué medida ha impactado en el número de habitantes que 

representa cada diputado de acuerdo al total de diputados de la Legislatura 

correspondiente. Lo anterior porque el grado de representación en cuanto al número, así 

como el grado de complejidad para informar, comunicar y transparentar el actuar legislativo 

es mayor.  

 

Tabla 2. Habitantes por diputado. 

 

Año 
Población N.L.   

Habitantes por diputado  

(42 legisladores N.L.) 

1990 3,189,360 75,937 

2000 3,883,147 92,455 

2010 
4,712,645 112,205 

2020 5,610,153 133,575 

Fuente: Elaboración propia con datos (CONAPO, 2020). 

 

El número de habitantes en el estado ha crecido significativamente en los últimos 30 años 

pasando de 3,189,360 a 5,610,153, es prácticamente el doble, y esto se ve reflejado en el 

número de personas que representa cada uno de los 42 diputados del H. Congreso del 

Estado de Nuevo León, pasando de 75,937 habitantes a 133,575. Lo que evidentemente ha 

resultado muy complejo en materia del vínculo representante representado. 
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La Legislatura actual del H. Congreso de Nuevo León es la LXXV, fue electa para un periodo 

de tres años, los cuales comprenden entre el año 2018 al 2021. 

 

Los medios electrónicos y las redes sociales actualmente tienen un rol importante como 

herramientas de comunicación con las que cuenta el H. Congreso de Nuevo León para 

informar a los ciudadanos sobre su actuación. A continuación se refiere información relativa 

a la página Web, Twitter y Facebook: 

 

Tabla 3. Redes sociales H. Congreso del Estado de Nuevo León 

Red Social Portal del Congreso Twitter Facebook 

Vínculo 
http://www.hcnl.gob.m

x/ 
@CongresoNL 

 

https://www.facebook.com/congre

sonl 

Número 

Seguidores 
N/A 12,133 18,190 

Fuente: Elaboración propia con información de Twitter y Facebook al 23/11/2020 

 

Aunque las redes sociales son un medio económico y eficiente en cuanto a la rapidez de la 

comunicación de la información, como puede observarse el número de seguidores en las 

redes que se mencionan aun no es significativo con respecto al número de habitantes en el 

Estado o el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.  

 

Una información que es indispensable ubicar es relativo a la conformación en el sistema 

electoral de Nuevo León, particularmente al número de diputados y la actual conformación 

de acuerdo al principio de mayoría relativa y representación proporcional. 
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Tabla 4. Sistema de representación en Nuevo León. 

Número de 

diputados 

Mayoría relativa 

(uninominales) 

% Mayoría relativa 

(uninominales) 

Representación 

proporcional 

(plurinominales) 

% Representación 

proporcional 

(plurinominales) 

42 26 62% 16 38% 

Fuente. Elaboración propia con información Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

N.L.  

 

Como podemos observar el porcentaje se encuentra bordeando el límite establecido de 

60% de mayoría relativa y 40% de representación proporcional establecido en la 

Constitución. 

 

Se expone el número de partidos políticos que se encuentran representados por conducto 

de sus fracciones legislativas en el LXXV Legislatura, al 25 de noviembre de 2020, la precisión 

es debido a que esta Legislatura ha tenido diversos cambios en su conformación y es 

susceptible a que puedan presentarse más antes de su conclusión. Se describe de igual 

forma si existe representación de partidos locales, el partido mayoritario y su porcentaje, 

que tipo de mayoría es con la que cuenta, cuántos votos se requieren para reformar la 

constitución y su fundamento jurídico. 

 

 Tabla 5. Partidos políticos representados LXXV Legislatura.  

Fracciones Legislativas  

en el Congreso 

Partidos políticos 

locales en el 

Congreso 

Partido 

mayoritario 

% Partido 

mayoritari

o 

Control partidista 

en el Congreso 

9 Sin partidos locales PAN 36% Dividido 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El número de votos que se requiere en el Estado de Nuevo León para reformar la 

Constitución es de dos terceras partes de acuerdo al artículo 150 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. El partido mayoritario como puede observarse 

cuenta con un 36%, es decir no existe un control absoluto por alguna fuerza política, el 
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control partidista en el congreso es dividido, por lo que resultan indispensables los 

consensos y acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. 

 

En la misma línea relativa al subsistema de partidos se describe la integración de la 

representación de las distintas fracciones legislativas, es decir el número de legisladores así 

como el porcentaje que representan, a continuación mostraremos un histórico de las 

últimas legislaturas, así como cuál ha sido su evolución.  

 

Tabla 6. Composiciones fracciones legislativas LXXIII a LXXV Legislatura 

 
LXXIII LEGISLATURA 

(2012-2015) 

LXXIV LEGISLATURA 

(2015-2018) 

LXXV LEGISLATURA 

(2018-2021) 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 
ESCAÑOS % ESCAÑOS % ESCAÑOS % 

PAN 20 47.6 19 45.24 15 35.7 

PRI 15 35.7 16 38.1 8 19.1 

MORENA -- -- -- -- 8 19.1 

PT 2 4.8 1 2.38 4 9.5 

PMC -- -- 3 7.14 4 9.5 

PES -- -- -- -- 1 2.4 

PVEM -- -- 2 4.76 1 2.4 

PNA 3 7.1 1 2.38 1 2.4 

PRD 2 4.8 -- -- -- -- 

TOTAL 42 100 42 100 42 100 

Fuente. Elaboración propia con información de HCNL. 

 

Como se puede observar ha existido competitividad electoral y pluralidad política en la 

integración de las últimas legislaturas en el Congreso, aunque algunas fracciones han estado 

cercanas a la mayoría absoluta no la han obtenido, eso sin mencionar que en el desarrollo 

de cada una de esas legislaturas se han reconfigurado las fuerzas iniciales, debido al cambio 

de fracciones de algunos legisladores, a continuación se presenta la integración de la LXXV 
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Legislatura en el H. Congreso de Nuevo León, al 25 de noviembre de 2020 y se aprecia la 

variación con respecto a la integración inicial. 

 

Tabla 7. Integración fracciones legislativas en LXXV Legislatura 

Integración del 

Congreso 

PRI  9 
 

Porcentaje en 

la integración 

del Congreso 

PRI 21.43 

PAN  15 
 

PAN 35.71 

MC 5 
 

MC 11.90 

NA 1 
 

NA 2.38 

PT 2 
 

PT 4.76 

PVEM 1 
 

PVEM  2.38 

MORENA 7 
 

MORENA 16.67 

INDEPENDIENTE 1 
 

INDEPENDIENTE  2.38 

 PES 1   PES 2.38 

Fuente. Elaboración propia con información HCNL. 

 

Como se puede observar la configuración de fuerzas hacia el interior del Congreso es plural, 

es importante señalar que en lo que va de la legislatura han existido más de una docena de 

cambios de diputados a distinta fracción, lo que ha provocado hacia el interior una 

reconfiguración en la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, así como en las distintas 

comisiones de dictamen legislativo y comités. 

 

En el Congreso del Estado está permitida la reelección legislativa según se establece en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León en su artículo 49, en la cual 

se establece que los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. 

La aplicabilidad de la reelección legislativa es a partir del año 2015. El número de diputados 

que fueron reelectos para la Legislatura LXXV son nueve legisladores.  

 

Tabla 8. Legisladores reelectos en la LXXV Legislatura 

Nombre 
Partido por el 

que fue electo 

Fracción a la que 

pertenece 

DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA PAN PAN 
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DIP. JESÚS ÁNGEL NAVA RIVERA PAN PAN 

DIP. LETICIA MARLENE BENVENUTTI VILLARREAL PAN PAN 

DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA PAN PAN 

DIP. MERCEDES CATALINA GARCÍA MANCILLAS PAN PAN 

DIP. ADRIÁN DE LA GARZA TIJERINA PRI PRI 

DIP. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALDEZ PRI MORENA 

DIP. KARINA MARLEN BARRÓN PERALES MC PRI 

DIP. MARIELA SALDÍVAR VILLALOBOS MC MC 

Fuente. Elaboración propia con información HCNL. 

El porcentaje de diputados que han sido reelectos para la presente Legislatura es de 21.42%, 

dos de ellos fueron presidentes por un periodo de un año del Poder Legislativo, en la 

Legislatura previa o en la actual, el porcentaje de diputados no es menor y el rol que han 

tenido tampoco ha sido marginal, lo cual implica la posibilidad de continuidad, impulso u 

obstáculo de algunas políticas al interior del Congreso, como la de transparencia legislativa.  

 

Información relevante en materia de transparencia se encuentra en torno al tema 

financiero, económico o presupuestal debido a ello, expongo a continuación en una línea 

del tiempo de los últimos nueve años las cifras relativas al presupuesto aprobado para el 

Congreso del Estado.  

 

Tabla 9. Presupuesto aprobado 2012-2020 del H. Congreso del Estado de Nuevo León. 

Presupuesto aprobado 

2012 $225,495,000 

2013 $286,000,000 

2014 $303,000,000 

2015 $320,000,000 

2016 $302,119,791 

2017 $327,000,000 

2018 $350,000,000 

2019 $350,000,000 

2020 $370,000,000 

Fuente. Elaboración propia con información presupuestos de egresos del Estado 2012-2020. 
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La Legislatura LXXIII que comprende del año 2012 al 2015 tuvo un incremento en su 

presupuesto del 41.9% al cierre de su administración, la legislatura que continuo es decir la 

LXXIV su incremento en el periodo de tres años fue de solo el 9.37% incluso en uno de sus 

ejercicios fiscales fue menor al año previo, en el caso del año 2016 que fue incluso menor 

al del año 2014. En la actual Legislatura no existió incremento en el año 2019 con respecto 

al anterior y para el año 2020 el incremento fue de veinte millones lo que representó un 

5.71%. El comportamiento del presupuesto ha sido bastante moderado como se puede 

evidenciar con la presente información. 

 

A continuación se expone el presupuesto aprobado para el estado de Nuevo León, el 

aprobado al Poder Legislativo y a la entidad de fiscalización del estado (ASENL) para el 

ejercicio 2020, así como el porcentaje que representa el presupuesto de la ASENL con 

respecto al destinado al Legislativo y el porcentaje que representa el porcentaje del 

legislativo con respecto al del Estado.  

 

Tabla 10. Relación presupuesto egresos Poder Ejecutivo vs Poder Legislativo 2020. 

Presupuesto general 

de egresos de Nuevo 

León en 2020 

Presupuesto del 

H. Congreso del 

Estado de NL 

2020 

% del presupuesto 

del Congreso 

respecto al 

Presupuesto de 

Egresos del estado 

en 2020 

Presupuesto de la 

Auditoria 

Superior del 

Estado de NL en 

2020 

% del presupuesto 

de la ASENL 

respecto al 

presupuesto del H. 

Congreso de N.L. en 

2020 

$105,144,990,984 $370,000,000 0.35 $234,886,967 63.48 

Fuente. Elaboración propia con información del presupuesto de egresos del Estado, del H. 

Congreso N.L. y de la ASENL. 

 

Como se puede observar, el porcentaje del presupuesto de egresos del Congreso respecto 

al de egresos del estado es ínfimo, es menos de medio punto porcentual. La autoridad 

responsable de fiscalizar y/o auditor a todos los sujetos obligados es decir la Auditoría 

Superior del Estado tienen un presupuesto que oscila en el 65% de lo presupuestado por el 
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H. Congreso del Estado. En conjunto el Poder Legislativo, es decir la ASENL y el Congreso 

contabilizan un monto de $604, 886, 967.  

 

Si comparamos el presupuesto con respecto al número de diputados y el número de 

habitantes el resultado es el siguiente. 

Tabla 11. Presupuesto per cápita 2020. 

Presupuesto del H. 

Congreso del 

Estado de NL 2020 

Presupuesto por 

diputado en 2020 (42 

legisladores) 

Número de 

habitantes N.L. 

según CONAPO 

Presupuesto por 

habitante en 2020 

$370,000,000 $8,809,524 5,610,153 $65.95 

Fuente. Elaboración propia 

 

El presupuesto que promedia por legislador en el Congreso es de casi nueve millones de 

pesos y lo que le cuesta a cada habitante la institución legislativa es: $65.95 pesos, aunque 

es un absurdo monetizar el valor que tiene para el sistema político del estado el Congreso, 

si se puede advertir que es contundente que el impacto financiero por habitante con 

respecto al papel fundamental que juega el poder legislativo para la democracia está 

sobradamente justificado. 

 

Tan relevante es describir el presupuesto como reflejar la distribución del gasto, es por ello 

que se expone el último ejercicio correspondiente al año 2019, tanto lo relativo a servicios 

personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones 

subsidios u otras ayudas, bienes muebles e inmuebles, inversión pública y deuda pública y 

el porcentaje de todas ellas con respecto al gasto total. 
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Tabla 12. Distribución del gasto del H. Congreso del Estado de Nuevo León 2019. 

Gasto Monto 
Porcentaje del 

gasto 

Gasto del Congreso en servicios personales 2019 $236,735,307 68% 

Gasto del Congreso en materiales y suministros 2019 $5,500,778 2% 

Gasto del Congreso en servicios generales 2019 $105,778,342 30% 

Gasto del Congreso en transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas 2019 $0 0% 

Gasto del Congreso en bienes muebles, inmuebles e intangibles 2019 $1,568,480 0% 

Gasto del Congreso en inversión pública 2019 $0 0% 

Fuente. Elaboración propia con información Informes trimestrales (cuarto trimestre) o cuentas 
públicas 2019. 

 

El porcentaje mayor del gasto con respecto al total es el relativo a servicios personales en 

donde están incluida la nómina, la seguridad social, estímulos a los trabajadores, etc. el otro 

rubro significativo es el relativo a servicios generales, los cuales comprenden los servicios 

básicos agua, luz, telefonía, servicios de arrendamientos, servicios de comunicación social, 

viáticos, etc. Entre ambos prácticamente es la totalidad del gasto representan el 98%.  

 

Ahora bien es importante señalar que no siempre el presupuesto aprobado es realmente lo 

ejercido, existen las ampliaciones o el presupuesto modificado y el realmente devengado 

estas cifras se exponen a continuación para el ejercicio fiscal 2019. 

 

Tabla 13. Momentos contables del H. Congreso del Estado de Nuevo León 2019. 

Presupuesto aprobado del Congreso en 2019 $350,000,000 

Presupuesto modificado  (derivado de ampliaciones o reducciones presupuestarias) del 

Congreso en 2019 
$360,000,000 

Presupuesto devengado del Congreso en 2019 $349,600,907 

Variación entre el presupuesto aprobado y el modificado 2.85% 

Variación entre el presupuesto aprobado y el devengado 0.11% 

Fuente. Elaboración propia con información de Informes trimestrales (cuarto trimestre) o cuentas 
públicas 2019. 
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El presupuesto ejercido o devengado tuvo una variación real con respecto al aprobado en 

un .11% lo que implica que prácticamente se ejerció lo aprobado, aunque se contó una 

modificación presupuestal de diez millones de pesos, es un equilibrio en ese aspecto de las 

finanzas prácticamente limpio. 

 

Con lo anterior logramos configurar el presupuesto que ha tenido el H. Congreso del Estado 

de Nuevo León en los últimos años y damos dimensión con respecto a la distribución del 

gasto para el último ejercicio fiscal, así como el comportamiento que ha tenido el 

presupuesto del año 2019 con respecto a lo verdaderamente devengado. De esta manera 

contextualizamos el tema financiero, el cual resulta una pieza clave en la materia de 

transparencia y del Índice que se aplicará en la presente investigación. 

 

A continuación, se describen otras cifras que resultan muy relevantes para dimensionar el 

aspecto operativo o de trabajo legislativo, en lo particular a continuación se enuncian el 

número de periodos ordinarios con los que cuenta el Congreso al año, lo cual tiene su 

fundamento legal en el Artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León.  

 

También se refleja el número de sesiones en el pleno que deben celebrarse anualmente 

conforme al artículo 79 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso del Estado 

de Nuevo León, así como las que se celebraron durante el segundo año de ejercicio 

constitucional de la Legislatura. De igual forma el número de comisiones legislativas 

permanentes que existen, las cuales encuentran fundamento en el artículo 70 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.  
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Tabla 14. Sesiones de pleno y comisiones segundo año de la LXXV Legislatura. 

Periodos ordinarios de 

sesiones 

Número 

mínimo de 

sesiones 

Sesiones 

celebradas 

Comisiones 

legislativas 

permanentes 

Comités  

Sesiones 

celebradas de 

comisiones y 

comités 

Cuatro períodos hasta 

segundo ordinario del 

segundo año de 

ejercicio  

3 veces a la 

semana 
171 25 3 423 

Fuente. Elaboración propia con información de Informes de (Oficialía Mayor H. Congreso del 

Estado de Nuevo León, 2018/2020). 

 

Como podemos observar el número de períodos ordinarios al año son dos según la 

normatividad aplicable, durante esos periodos deben sesionar por lo menos tres veces a la 

semana, el número de sesiones que se celebraron hasta el segundo año de ejercicio 

constitucional fue de 171 sesiones.  

 

El número de Comisiones Legislativas permanentes contemplando a las comisiones de 

dictamen y a la Comisión de Vigilancia contabilizan 25. El número de Comités en el H. 

Congreso son tres el Comité de Archivo y Biblioteca, el Comité de Administración y el Comité 

de Seguimiento de Acuerdos. Entre las 25 comisiones y los tres comités se celebraron 180 

sesiones. 

 

Con respecto al número de sesiones que han llevado a cabo para ese mismo periodo las 

comisiones y los comités es de 423, un número bastante significativo. 

 

Otro aspecto importante es finalmente con el desarrollo de todas estas sesiones de trabajo, 

es evidenciar cuál ha sido la productividad, es decir cuántos decretos, acuerdos y acuerdos 

administrativos se aprobaron. 
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Tabla 15. Trabajo legislativo del H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXV Legislatura. 

Período Decretos Acuerdos Acuerdos administrativos 

Primer periodo de 

sesiones del primer año 

de ejercicio 

constitucional LXXV 

Legislatura 87 61 222 

 

Segundo periodo de 

sesiones del primer año 

de ejercicio 

constitucional LXXV 

Legislatura 

 

 

60 

 

 

119 

 

 

238 

Primer periodo de 

sesiones del segundo 

año de ejercicio 

constitucional LXXV 

Legislatura 

124 75 179 

Segundo periodo de 

sesiones del segundo 

año de ejercicio 

constitucional LXXV 

Legislatura 

58 121 127 

Total 329 376 766 

Fuente. Elaboración propia con información de Informes de (Oficialía Mayor H. Congreso del 

Estado de Nuevo León, 2018/2020) 

 

El número de decretos durante los cuatro períodos ordinarios de sesiones del pleno fue de 

329 decretos, 376 acuerdos y 766 acuerdos administrativos, lo que da un total de 1,471 

asuntos resueltos, si estos se dividieran por el número de sesiones en pleno realizadas 

durante el año podríamos estar contabilizando 8.6 asuntos por sesión de pleno, para que 

esto pueda suceder tienen que dictaminarse en comisiones es por ello la relevancia de 

evidencia el trabajo previo de las comisiones y comités. 
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Capítulo V. Medición de Transparencia Legislativa  

 

Es importante señalar que alrededor del mundo se han desarrollado diversos informes, 

índices, análisis o diagnósticos que han medido de cierta forma la transparencia legislativa. 

Podríamos señalar como ejemplos: el desarrollado por el Instituto Mexicano para la 

Competitividad, su más reciente informe Legislativo del año 2019, un estudio cuyo fin es la 

profesionalización de los congresos locales y fortalecer su participación en el ciclo 

presupuestario. (Intituto Mexicano para la Competitividad, 2019) 

 

El Senado de la República de México en su LXIII Legislatura por conducto del Instituto 

Belisario Domínguez, en diciembre de 2016 publica: Parlamento abierto: un análisis 

comparado de los Congresos de Chile, España, Estados Unidos y México (Lendo Fuentes & 

Resina de la Fuente, 2016). Dicho trabajo propone una metodología de análisis de 

parlamento abierto que permite establecer que tan abierto es un parlamento, así como 

comparar entre varios casos de estudio y realiza una evaluación global del conjunto de 

indicadores propuestos.  

 

En 2014 un grupo de organizaciones de la sociedad civil conjuntaron esfuerzos para 

promover el Parlamento abierto en México. Arena Ciudadana, Borde Político, Consorcio 

para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Fundar Centro de Análisis e Investigación, 

Gestión Social y Cooperación (Gesoc), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 

Impacto Legislativo, OPI, SocialTIC, Sonora Ciudadana, Transparencia Mexicana y Visión 

Legislativa y constituyeron Alianza para el Parlamento Abierto para, según establecieron, 

consolidar congresos que cumplen con estándares y demandas ciudadanas en materia de 

apertura. (Alianza para el Parlamento Abierto, 2018) 

 

Ellos elaboraron un Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, quienes en el año 2018 

presentaron la segunda edición de dicho Diagnóstico. En él se evalúa qué tan transparentes, 
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accesibles, cercanas a la ciudadanía y proactivas en la rendición de cuentas son las 34 

instituciones legislativas del país (31 congresos locales, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, la Cámara de Diputados y el Senado de la República). (Alianza para el Parlamento 

Abierto, 2018) 

 

La Unión Interparlamentaria en el año 2008 publica un conjunto de herramientas para la 

autoevaluación de un parlamento (Unión Interparlamentaria, 2008).  

 

Otro Índice del que se tiene referencia es el denominado Índice de Transparencia de los 

Parlamentos 2013, elaborado por Transparencia Internacional, (Transparencia 

Internacional, 2013) 

 

El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) generaron el que 

denominó CIMTRA- Legislativo para medir a los Congresos locales, el último registro que 

tienen es del año 2015 y hasta entonces lo habían aplicado en nueve ocasiones para diez 

congresos locales. (Colectivo Ciudadano por Municipios Transparentes (CIMTRA), 2015) 

 

Otro instrumento es el Índice denominado de Transparencia Legislativa, quien lo diseña es 

la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, actualmente se integra por 24 

organizaciones independientes de la sociedad civil en 13 países de América Latina. (Red 

Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, 2019) 

 

El Índice de Transparencia Legislativa (ILTL) elaborado por dicha Red, es una herramienta 

que consiste en una medición objetiva acerca de la existencia y profundidad de políticas de 

transparencia y participación ciudadana en los Congresos. Dicho Índice fue resultado a su 

vez de la revisión de la Declaración de Transparencia Parlamentaria (Red Latinoamericana 

de Transparencia Legislativa, 2013).  
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El índice sistematiza y analiza información relevante sobre los poderes legislativos y 

monitorea las tareas que desempeñan desde la perspectiva de la transparencia, la rendición 

de cuentas y el acceso a la ciudadanía. Lleva cuatro ediciones (2011, 2014, 2016 y 2018). 

 

Sin embargo, la mayoría de ellos, son instrumentos aplicados a nivel nacional o en su caso 

si fueron aplicados en Congresos locales no a la particularidad del Congreso de Nuevo León 

o los pocos que midieron Nuevo León no son estudios de reciente aplicación o en el grado 

de profundidad deseado a partir de las variables desagregadas en la presente investigación. 

 

Es por ello, que en continuidad a la línea de investigación desarrollada previamente se 

plantea retomar los resultados de una investigación que antecede a la presente fechada en 

2019, la cual determinó el estado actual de la transparencia legislativa en el Congreso de 

Nuevo León, se denominó “El H. Congreso del Estado de Nuevo León; medición en materia 

de transparencia legislativa de la LXXV Legislatura. Un acercamiento desde el diseño 

institucional” (Lavin Salazar, 2019)  

 

5.1 Medición de transparencia legislativa de la LXXV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nuevo León 

 

A partir de las consideraciones vertidas en el apartado anterior y debido a la vigencia, 

profundidad y estudio del caso particular del Congreso y Legislatura en referencia, se tomó 

como base para delimitar los retos en materia de transparencia legislativa de la LXXV 

Legislatura del Congreso de Nuevo León, parte de los resultados de la investigación “El H. 

Congreso del Estado de Nuevo León; medición en materia de transparencia legislativa de la 

LXXV Legislatura. Un acercamiento desde el diseño institucional”  en el cual se midió la 

existencia y cumplimiento del marco normativo de la transparencia en el poder legislativo 

de Nuevo León; las prácticas efectivas aplicadas en el desarrollo del trabajo del poder 

legislativo; la transparencia en cuanto al ejercicio del uso de recursos públicos y la gestión 

administrativa del Poder Legislativo, así como la existencia mecanismos que faciliten la 

intervención ciudadana y la rendición de cuentas del poder legislativo de Nuevo León.  
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A continuación, se describen las dimensiones en que se dividió la medición junto con las 

variables, así como algunos resultados del estudio en referencia, debido a que a partir de 

ellos, se insiste, se optó por analizar y aplicar la presente investigación de naturaleza 

cualitativa para indagar los por qué de aquellos retos convertidos en variables que 

reflejaron mayor vulnerabilidad.  

 

Las dimensiones del estudio citado consistieron en:  

Normatividad, esto significa la existencia de leyes o reglamentos respecto a temas de 

transparencia y participación. De esta dimensión se desprenden 15 indicadores de los que 

se contabilizan 66 ítems.  

 

Labor del Congreso o Asamblea, se refiere a la evaluación de las prácticas efectivas de 

transparencia en el desarrollo del trabajo de la Función Legislativa. De esta dimensión son 

13 indicadores, los cuales contabilizan 94 ítems.  

 

Presupuesto y Gestión Administrativa, esta se enfoca en el nivel de transparencia en el uso 

de los recursos públicos asignados para la labor del Congreso. La tercer dimensión son 10 

indicadores y 72 ítems.  

 

Mecanismos de participación ciudadana, que revela la existencia de políticas que faciliten 

el acceso e intervención ciudadana en los diferentes procesos legislativos. Esta dimensión 

presenta 9 indicadores y 53 ítems. El número de ítems total fue de 285. 

Para la recolección de información y elaboración del Índice, se utilizaron distintos recursos 

para obtener la información como el monitoreo de páginas web institucionales y revisión 

del marco legal. 

El Índice refiere que el método de cálculo para obtener las calificaciones aplica 

procedimientos que definen las ponderaciones de cada indicador y variable a partir de la 
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información recogida por las unidades de medición principales. De esta forma, el índice se 

presenta como un número estadístico que pretende resumir la información recogida por 

medio de los distintos indicadores y dimensiones que componen el fenómeno en estudio, 

en este caso, la transparencia del H. Congreso del Estado de Nuevo León. Así, los datos 

recogidos y su análisis nos permiten valorar nuestro tema de estudio y acción a partir de un 

solo dato. 

Sin embargo, ese único dato que permitirá la comparación y valoración de la transparencia 

en el congreso es construido, no hallado, y su construcción implica una compleja relación 

entre los indicadores del fenómeno y sus respectivas importancias o pesos en la explicación 

del fenómeno. La sumatoria máxima posible de los puntajes obtenidos es de 100% siendo 

esta la mayor calificación posible.  

A partir de la aplicación de la metodología de cálculo referida y para obtener el resultado 

final del Índice se realiza lo siguiente: la ponderación se establece desde la revisión teórica 

y práctica de la relación entre dimensión, los indicadores y su relevancia, valor o peso 

específico respectivo conforme a la configuración del estudio que se tomó de base, la cual 

configura para el resultado final, el siguiente porcentaje por dimensión. Normatividad 10%, 

Labor del Congreso 30%, Presupuesto y gestión administrativa 30% y Mecanismos de 

participación, atención ciudadana y rendición de cuentas 30%, ponderando el 100% como 

calificación máxima. 

El resultado del Índice de Transparencia Legislativa para la LXXV Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Nuevo León) es de 50.55%. (Lavin Salazar, 2019 

 

En promedio, para el caso de los 10 países latinoamericanos analizados y publicados por la 

Red para la Transparencia Legislativa en la edición 2018 fue de: 59.06%, para el caso de 

México el resultado fue 58.10%.  
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Tabla 16. Resultados comparados con Índice de Transparencia 2018. 

Países Resultado final 

Argentina 46.84% 

Bolivia 44.70% 

Chile 64.40% 

Colombia 68.90% 

Costa Rica 75.27% 

Ecuador 66.12% 

Guatemala 76.97% 

México 58.10% 

Paraguay 68.04% 

Venezuela 21.29% 

Promedio 59.06% 

Nuevo León (2019) 50.55% 

Fuente. (Lavin Salazar, 2019)  

 

Como se observa el caso de Nuevo León se encuentra por debajo del promedio 

latinoamericano y por debajo del resultado obtenido por México en el análisis de la Cámara 

de Diputados y Senadores. Es importante precisar que la infraestructura administrativa y 

presupuestal es significativamente menor a nivel subnacional que nacional, sin embargo, 

existen tres países (Argentina, Bolivia y Venezuela) que se encuentran por debajo del caso 

de Nuevo León. 

 

Los resultados a nivel dimensión para el caso del H. Congreso de Nuevo León son los 

siguientes, en general en tres de las cuatro dimensiones de estudio se obtuvo una 

ponderación que oscila el (55%) Dimensión uno de normatividad (53%), en la dimensión dos 

labor del Congreso (55%), y en la dimensión cuatro mecanismos de participación, atención 

ciudadana y rendición de cuentas (58%), solo en la tercera dimensión relativa al 

presupuesto y gestión administrativa (38.33%) es la que presenta mayores rezagos en 

materia de transparencia. 
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Tabla 17. Resultados Dimensiones comparados con Índice Transparencia 2018. 

Países Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 Resultado final 

México (2018) 75.13% 62.78% 45.41% 60.44% 58.10% 

Promedio (2018) 64.42% 59.83% 51.90% 63.67% 59.06% 

Nuevo León (2019) 53.00% 55.00% 38.83% 58.00% 50.55% 

Fuente. (Lavin Salazar, 2019) 

 

Nuevo León se encuentra por debajo del promedio latinoamericano en todas las 

dimensiones, así como de los resultados arrojados para México 2018, en los siguientes 

apartados se reflejará sus causas. 

 

A continuación, se desprenden de manera sucinta los resultados del estudio en referencia, 

los cuales son pauta para la presente investigación, la cual pretende indagar o escudriñar 

los retos mediante un instrumento cualitativo, es decir la entrevista a profundidad, para la 

entrevista fueron tomadas aquellas variables que obtuvieron del 33% o menos en los 

resultados cuantitativos con el propósito de cumplir el objetivo de describir la percepción 

de los legisladores con respecto a las áreas de oportunidad en materia de Transparencia 

Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

5.1.1 Dimensión normativa 

Este primer componente muestra en qué medida las normas que regulan las funciones y 

deberes del congreso hacen obligatoria la transparencia, se considera un nivel mayor de 

cumplimiento si se encuentra reglamentado y si son claras sus disposiciones, con el fin de 

hacer eficiente la función legislativa en materia del ejercicio de la transparencia y rendición 

de cuentas. 

 

Lo anterior significa que el Congreso obtiene buenos resultados en esta dimensión si el 

órgano legislativo cuenta con un conjunto de disposiciones constitucionales, leyes o 

reglamentos que hagan obligatoria la publicación y difusión oportuna, periódica, proactiva 

y adecuada de toda la información del Congreso incluidos sus debates, decisiones, 
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votaciones, agenda, labor en comisiones y plenarias, estructura, reglas, composición, 

personal administrativo, presupuesto, gestión administrativa y legislativa, registros 

históricos, participación ciudadana entre otros. 

 

En términos normativos el Congreso del Estado de Nuevo León se encuentra por debajo de 

la evaluación en México y del promedio latinoamericano. El factor que le impacta en mayor 

medida es la carencia de una reglamentación del cabildeo o “Lobby” en el Congreso, la 

carencia de publicación de los temas a tratar con anticipación en las sesiones de pleno, no 

contar con una gaceta legislativa, el que no exista una regulación o instancia para la ética 

legislativa. Es importante señalar que de la fecha del estudio 2019 a la presente 

investigación existieron algunos avances el más significativo es el haber regulado una gaceta 

legislativa, sin embargo no contempla la obligación de publicar anticipadamente los temas 

específicos que se van a deliberar en el pleno. 

Tabla 18. Resultados Dimensión 1 Transparencia Legislativa HCNL 2019. 

Dimensión 1 Normatividad 

Exhaustividad y publicidad del marco normativo 75.00% 

Existencia de regulación de transparencia y acceso de información en el 

Congreso 100.00% 

Reglamentación del Cabildeo o lobbying 0.00% 

Registro de intereses 100.00% 

Publicación de los temas a tratar en la sesión del pleno 0.00% 

Obligación de registrar actividad plenaria difusión 75.00% 

Publicación de los temas a tratar en las sesiones de las comisiones 33.00% 

Registro de actividad en comisiones 70.00% 

Publicidad de los gastos y fiscalización del congreso 59.00% 

Oficina de vinculación y atención ciudadana de transparencia 100.00% 

Oficina de atención distrital 50.00% 

Canal de televisión  0.00% 

Informes de gestión de los legisladores 36.00% 

Información personal de los legisladores 100.00% 

Existencia de una regulación e instancia para la ética parlamentaria 0.00% 

Fuente. (Lavin Salazar, 2019) 
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El Estado de Nuevo León se destaca por contar con normatividad que regule la 

transparencia y el acceso a la información del Congreso, está regulado el registro de 

intereses de los legisladores, la obligación de registrar la actividad de las sesiones plenarias, 

la obligación de contar con una oficina que facilite el acceso a la información pública y la 

existencia de un marco normativo que estipule la publicación de información de los 

legisladores partidaria, personal,  electoral y de contacto. 

 

Para profundizar en los retos de la Legislatura LXXIV del HCNL, identificados a partir del 

porcentaje de cumplimiento que obtuvieron en la investigación citada y como antecedente, 

se expondrán con detalle los ítems que conformaron cada una de las variables que 

obtuvieron una puntuación de 33% o menos. 

 

Para esta primer dimensión: la normativa, la primer variable es la vinculada al cabildeo o 

lobby, de la cual se desprendían los siguientes ítems en donde se obtuvo cero de 

calificación:  

¿Existe alguna norma que regule el cabildeo o 'Lobby'?  

Describa los requisitos para realizar 'Lobby' o cabildeo y especifique las materias en 

las cuales se puede realizar dicha actividad 

¿La regulación considera la existencia de algún registro o padrón de cabilderos? 

¿Los ciudadanos tienen acceso a ese registro o padrón?  

¿La regulación considera el registro de reuniones entre parlamentarios y cabilderos?  

 

En lo referente a la publicación de los temas a tratar en las sesiones de pleno, se indagó 

sobre las siguientes cuestiones: 

¿Está regulada la publicación de los asuntos que serán tratados en la sesión 

plenaria? 

Según la norma ¿Cuáles de los siguientes forman parte de asuntos a ser tratados en 

la sesión plenaria? Orden del día; proyectos de ley; toda comunicación o asunto 
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proyectado para su trato en la sesión; no está regulada la publicación de los asuntos 

que serán tratados en la sesión plenaria 

¿Existe normatividad que regule el plazo mínimo con el que debe hacerse esta 

publicación?  

Relativo a la publicación de los temas a tratar en las sesiones de las comisiones, lo siguiente: 

¿Está regulada la publicación de los asuntos que serán tratados en las sesiones de 

comisión? 

Según la norma ¿Cuáles de los siguientes temas forman parte de los asuntos a ser 

tratados en las sesiones de comisión? Orden del día; Proyectos de Ley; Dictámenes; 

Toda comunicación o asunto proyectado para su trato en la sesión;  No está regulada 

la publicación de los asuntos a ser tratados en las sesiones de comisión. 

¿Existe normatividad que regule el plazo mínimo con el que debe hacerse la 

publicación de los asuntos que serán tratados en las sesiones de comisión?  

Relativo al canal de televisión, lo siguiente: 

¿Existe un marco normativo que estipule la creación y funcionamiento de un canal 

de televisión del Congreso o Asamblea?  

¿Existe un marco normativo que estipule que este canal de televisión sea de señal 

abierta? 

¿Existe un marco normativo que disponga la publicación de la programación de este 

canal?  

Y sobre la existencia de una regulación e instancia para la ética parlamentaria 

¿Existe un marco normativo que estipule las conductas éticas en el Congreso o 

Asamblea? 

¿Existe regulación para la existencia de un órgano (comité, comisión, etc.) que revise 

las denuncias y sancione los casos relacionados a conductas éticas en el Congreso o 

Asamblea? 

¿Existe normatividad para la publicidad de la información sobre las sanciones 

establecidas y casos revisados por las comisiones u organismos encargados de la 

regulación de conductas parlamentarias? 
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Señale el tipo de sanciones que permite la regulación por casos de incumplimiento 

de la ética parlamentaria 

 

5.1.2 Dimensión Labor del Congreso  

En la dimensión labor del congreso, se verifica la existencia y publicidad de los diferentes 

medios utilizados por el Congreso para dar a conocer el cumplimiento de su trabajo, ya sea 

en términos individuales o como fracción en materia legislativa en cuanto a sus votaciones 

y debates, de control político a las diferentes órdenes de poder y elección de autoridades. 

La dimensión contempla tanto a los criterios de transparencia que los obliga la ley, como 

los actos de publicidad voluntarios en términos de una transparencia proactiva. 

 

El legislativo obtendría buenos resultados por publicar completa y oportunamente la 

información sobre las agendas de las comisiones y sesiones plenarias, las votaciones 

nominales en comisión y plenarias, la asistencia de los legisladores al pleno y comisiones, la 

conformación de las comisiones y su agenda, las memorias o actas de las sesiones del pleno 

y de las comisiones, la existencia y publicación de transcripciones de las sesiones plenarias 

y de comisiones, información sobre asesorías externas, los gastos de los viáticos y el registro 

de obsequios para los diputados. 

Tabla 19. Resultados Dimensión 2 HCNL 2019. 

Dimensión 2 Labor del Congreso 

Documentos con los temas a tratar en la sesión del pleno 15.00% 

Documento que registre la memoria legislativa del pleno 73.00% 

Asistencia a las sesiones del pleno 77.00% 

Votaciones nominales del pleno 73.00% 

Versiones estenográficas de las sesiones del pleno 73.00% 

Conformación de las comisiones y su agenda 69.00% 

Asistencia a las sesiones de comisión 73.00% 

Votaciones de las sesiones de las comisiones 66.00% 

Versiones estenográficas de las sesiones de las comisiones 50.00% 
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Documento que registre la memoria legislativa de las comisiones 63.00% 

Asesorías externas 0.00% 

Publicación de información de viajes 83.00% 

Registro de obsequios a los diputados N/A 

Fuente. (Lavin Salazar, 2019) 

 

En general el Congreso del estado obtiene puntajes que oscilan en el 75% en materias como 

documentos que registren la memoria legislativa del pleno y comisiones, asistencias a las 

sesiones del pleno y comisiones, votaciones en pleno y la publicación de información 

relativa a viajes de representación o de trabajo de los diputados. 

 

Obtiene una mala evaluación en dos renglones, en lo que respecta al registro sobre 

obsequios que se entregan a legisladores, lo anterior se justifica debido a que están 

impedidos a recibir regalos, según la normatividad vigente, otro renglón con carencia es el 

registro de asesorías externas, se exhibe el personal contratado de planta o por honorarios, 

pero no se publica el relativo a asesores externos, también existe una deficiencia 

importante relativa a la publicación de los asuntos a tratar con anticipación en las sesiones 

del pleno. 

 

En lo referente a esta dimensión las ponderaciones más bajas fueron lo relativo a los 

documentos con los temas a tratar en la sesión del pleno, las preguntas consistieron en lo 

siguiente: 

¿Existe un documento con los temas a tratar en la sesión del pleno del Congreso?  

El acceso al documento con los temas a tratar en la sesión del Congreso: Es libre; 

Con suscripción gratuita; Con suscripción por pago; No se puede acceder; No existe 

un documento con los temas a tratar en la sesión del pleno. 

Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el documento con los temas 

a tratar en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados: Impresa; Versión 

electrónica para entrega; Vía correo electrónico; Versión electrónica en 
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línea; Periódico propio; Prensa nacional; No existe, o no se puede acceder al 

documento con los temas a tratar en la sesión del pleno. 

¿En cuáles de los siguientes formatos se presenta el documento con los temas a 

tratar en las sesiones del pleno del Congreso? Word; PDF sin acceso a copia de 

texto; PDF con acceso a copia de texto; JPG u otro formato de imagen; XML y/o 

JSON; No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la 

sesión del pleno 

¿Con cuánto tiempo de anticipación es publicado, generalmente, el documento con 

los temas a tratar en las sesiones del Congreso? 

¿Cuáles de los siguientes datos incluye el documento con los temas a tratar en las 

sesiones del pleno de Congreso? Día, hora, lugar, ninguno de los anteriores; No 

existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del 

pleno 

¿Se publica el documento con los temas a tratar en las sesiones del pleno del 

Congreso cuando ocurren fuera del Congreso o Asamblea? 

¿Se tiene acceso a la siguiente documentación que acompaña el texto con los temas 

a tratar en la sesión del pleno del Congreso? Iniciativas o proyectos de ley; 

Citaciones a debates de control político; Cuestionarios a Secretarios y otros 

funcionarios; Elecciones de altas autoridades; Dictámenes o resoluciones; 

Comunicaciones. 

¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento con los temas a tratar en 

las sesiones del pleno del Congreso? 

 

Sobre las asesorías externas, fue otra de las variables que tuvo una evaluación deficiente, 

se desprendían las siguientes interrogantes: 

¿Existe un documento que registra las asesorías externas que reciben los 

legisladores en el Congreso? 

El acceso al documento que registra las asesorías externas en el Congreso es público: 
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¿Por cuál medio de difusión se publica el documento que registra las asesorías 

externas en el Congreso? 

¿En cuál formato se presenta el documento que registra las asesorías externas a el 

Congreso? 

¿Con cuánto tiempo de posterioridad es publicado, generalmente, el documento 

que registra las asesorías externas a el Congreso? 

El documento que registra las asesorías externas a el Congreso incluye: Fecha; 

Asesor(es) (profesionales u organizaciones); Tipo de contrato o vinculación; Motivo 

o tema de la asesoría; Dependencia u oficina que recibe la asesoría; Honorarios; 

Detalles del proceso de selección; Otros referentes o posibles asesores externos; No 

existe, o no se puede acceder al documento 

¿Se tiene acceso a los contratos que acompaña el registro de asesorías externas a el 

Congreso? 

¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento que registra las asesorías 

externas a el Congreso? 

 

Y relativo al registro de obsequios a los diputados, sobre esta variable debido a que se 

encuentra regulada la prohibición de aceptar obsequios, dádivas, compensaciones o regalos 

de cualquier persona u organización según se establece en la Ley de responsabilidades 

administrativas del estado de Nuevo León, por la tanto no aplican, sin embargo forma parte 

de la estructura del instrumento. 

 

De cualquier forma, se enlistan las preguntas que contempló el instrumento: 

¿Existe un documento que registre los obsequios que reciben los legisladores de la 

Cámara de Diputados por cuenta de su labor? 

¿El acceso al documento que registra los obsequios que reciben los legisladores del 

Congreso es público? 

¿Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el documento que registra 

los obsequios que reciben los legisladores del Congreso? 
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¿En cuáles de los siguientes formatos se presenta el documento que registra los 

obsequios que reciben los legisladores del Congreso? 

¿Con cuánto tiempo de posterioridad es publicado, generalmente, el documento 

que registra los obsequios que reciben los legisladores del Congreso? 

El documento que registra los obsequios que reciben los legisladores del Congreso 

incluye: Fecha; Obsequio; Motivo; Persona que realiza el obsequio; Persona que 

recibe; Impedimento; No existe, o no se puede acceder al documento que registra 

los obsequios que reciben los congresistas o asambleístas 

¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento que registra los 

obsequios que reciben los legisladores del Congreso? 

 

5.1.3 Dimensión presupuesto y gestión administrativa 

En la tercera dimensión del índice se evaluó la publicación del uso y gestión de los recursos 

financieros y humanos del congreso, así como la existencia de controles internos y externos 

del presupuesto legislativo. Dentro de esta dimensión se consideraron tanto el 

cumplimiento efectivo de la normativa referente al aspecto administrativo, como la 

transparencia proactiva del congreso al publicar información independientemente de la 

obligatoriedad. 

 

En esta dimensión el Congreso de Nuevo León obtiene el menor puntaje de las cuatro 

dimensiones que se evalúan, el resultado fue de 38.33%, el promedio de toda Latinoamérica 

incluyendo México también es el más bajo. Para el caso de México es 45.41% y el promedio 

es 51.90%. La gestión administrativa implica decisiones y manejo de recursos de todo tipo 

que pueden estar expuestos a manejos discrecionales, opacos o faltos de algún tipo de 

control o supervisión. 

 

Para el caso de Nuevo León el comportamiento es el siguiente:  
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Tabla 20. Resultados Dimensión 3 HCNL 2019. 

Dimensión 3 Presupuesto y gestión administrativa 

Publicación del presupuesto del Congreso ¿Cuándo? 25.00% 

Informes sobre la ejecución del presupuesto del Congreso y de los 

Legisladores 
72.00% 

Publicación de la ejecución del gasto de las fracciones legislativas 0.00% 

Auditorías internas y externas practicadas al Congreso 71.00% 

Publicación de los salarios y otras prestaciones de los legisladores 0.00% 

Estructura administrativa del Congreso 73.00% 

Asesores de los diputados 54.00% 

Publicación de los estados financieros por viajes 36.00% 

Publicación de contratación pública 57.00% 

Publicación de llamados a concursos para contratación de personal 0.00% 

                              Fuente. (Lavin Salazar, 2019) 

 

Los puntajes más altos que oscilan sobre el 70% son los relativos a los informes sobre la 

ejecución de presupuesto del Congreso, la deficiencia en la calificación es por lo que 

respecta a los informes de los diputados de forma directa como legislador, otro de los 

indicadores mejor punteados de esta dimensión es lo relativo a las auditorías internas y 

externas, así como a la estructura administrativa del congreso. 

 

En cuanto a los elementos peor evaluados con 0%, es decir no existe disponible la 

información, se encuentra: la publicación de la ejecución del gasto por fracción legislativa, 

la publicación de los salarios y otras prestaciones de los legisladores, así como la ausencia 

de concursos para contratar personal. Es importante insistir en que este estudio se realizo 

en un período de tiempo determinado y las reformas son dinámicas por lo que de forma 

posterior a la fecha de la investigación se pudieron presentar algunos avances. 
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Con respecto a la tercera dimensión, la cual se denomina presupuesto y gestión 

administrativa, las preguntas fueron los siguientes 

 

Relativo a la ejecución del gasto de las fracciones legislativas, las interrogantes del estudio 

fueron: 

¿Es público el gasto de las fracciones parlamentarias en el Congreso?  

¿Por qué medio los ciudadanos tienen acceso a los informes de gasto de las 

fracciones parlamentarias en el Congreso?  

Las fracciones parlamentarias del Congreso ¿Informan o dan a conocer sus 

propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal?  

¿Por qué medio los ciudadanos tienen acceso a las propuestas técnicas para el 

ejercicio presupuestal de las fracciones parlamentarias del Congreso?  

 

Sobre la publicación de llamados a concursos para contratación de personal 

¿Se publican los concursos públicos para postular a trabajos en el Congreso?  

¿Por cuál de los siguientes medios de difusión se publican los concursos públicos 

para postular a trabajos del Congreso?: Versión electrónica para entrega; Vía correo 

electrónico; Versión electrónica en línea; Periódico propio; Prensa nacional; No se 

publican los concursos públicos 

 

5.1.4 Dimensión mecanismos de participación, atención ciudadana y 

rendición de cuentas 

La cuarta y última dimensión es mecanismos de participación, atención ciudadana y 

rendición de cuentas. En ella se midió la apertura a la ciudadanía, a través de las 

disposiciones existentes en el Congreso, lo cual garantice la información al ciudadano y 

favorezcan su participación e interlocución con el ente legislativo. Esta dimensión incluye 

tanto el cumplimiento de normas que favorezcan la atención y participación como aquellos 

mecanismos adoptados voluntaria y proactivamente por el Congreso para tal fin. 
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La relevancia de esta dimensión es que la transparencia en la nueva gestión pública ya no 

se mide únicamente a partir de la publicación de la información, es necesario la 

participación del ciudadano. Las exigencias en las democracias modernas necesariamente 

contemplan la interacción con el ciudadano. Por lo tanto, la información apenas termina 

siendo el primer escalón para permitir procesos de interlocución más profundos y por tanto 

de una mayor rendición de cuentas. 

 

Es la dimensión en donde más cercano se encuentra el congreso del Estado con respecto al 

Congreso de la Unión, les separan casi tres puntos, Nuevo León obtuvo una medición de 

58% y para el caso de México 60.44%. 

 

En esta dimensión el Congreso del estado obtuvo un 100% relativo a la existencia de 

mecanismos que resuelva los conflictos sobre acceso a la información, lo cual se contempla 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, también obtuvo 

una calificación relevante en materia de la existencia de una oficina y personal que atiende 

la materia de transparencia en el congreso, así como la posibilidad de que ingresen los 

medios de comunicación tanto a las sesiones del pleno como las que desarrollan las 

distintas comisiones de dictamen legislativo. 

Tabla 21. Resultados Dimensión 4 HCNL 2019. 

Dimensión 4. Mecanismos de participación y rendición de cuentas 

Existencia oficina de transparencia Congreso 89.00% 

Existencia de mecanismo que resuelva los conflictos sobre acceso 
a información pública 

100.00% 

Canal de Televisión  0.00% 

Publicación de información en páginas web 68.00% 

Canales de información y comunicación del Congreso 50.00% 
Publicación de información sobre actividades de legisladores 53.00% 

Publicación de información de los legisladores 48.00% 

Ingreso de medios de comunicación al recinto legislativo 83.00% 

Participación ciudadana 20.00% 

Fuente. (Lavin Salazar, 2019) 
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En lo relativo a los elementos de menor ponderación están vinculado a la existencia de un 

Canal de Televisión, lo cual es uno de los factores que podrían estar por debajo del alcance 

presupuestal de un congreso sub nacional, en comparación con un Poder Legislativo de un 

país. La otra materia en la cual existió una evaluación baja es relativa a la participación 

ciudadana y en ese renglón existen las condiciones para que se puedan tomar medidas,  la 

calificación se debe a que no hay una obligatoriedad de consultar a los ciudadanos sobre 

los proyectos de ley, sobre la existencia de consultas públicas en el último año, no ha 

existido ninguna, entre otros factores.  

 

Sobre esta dimensión los ítems correspondientes a las variables con menor ponderación 

según el estudio consistieron en lo siguiente:  

Sobre el canal de televisión las preguntas fueron:  

¿Existe un canal de televisión del Congreso?  

Él o los canales de televisión del Congreso, transmiten su señal por: Canal abierto y 

público; Sistema de pago por cable; Banda TV UHF; Internet; No hay canales de 

televisión del Congreso 

¿Las transmisiones del canal de televisión del Congreso son en vivo? 

¿Cuál de las siguientes actividades del Congreso son transmitidas por el canal de 

televisión? Sesiones del pleno; Sesiones de las comisiones; Reuniones entre 

parlamentarios y sociedad civil; No hay canales de televisión del Congreso 

¿Existe en la programación cobertura para todos los sectores políticos 

representados en el Congreso?  

 

Relativo a la otra variante que su ponderación resultó no satisfactoria en esta Dimensión la 

cual tuvo un resultado del 20% es sobre Participación Ciudadana, en esta vertiente las 

preguntas fueron:  

¿El Congreso tiene el mandato de consultar a los ciudadanos sobre los proyectos de 

ley?  
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¿En qué normativa se encuentra especificada la obligación de consultar a los 

ciudadanos sobre los proyectos de ley?  

¿Los plazos para que los ciudadanos puedan participar en la consulta sobre 

proyectos de ley en el Congreso están definidos?  

¿Los proyectos de ley se publican vía web para la consideración de los ciudadanos?  

¿Se explicita en el Congreso el mecanismo de participación de las consultas sobre 

los proyectos de ley? 

En el último año ¿Cuántas consultas públicas se han realizado sobre proyectos de 

ley? 

 

Se han identificado de las cuatro dimensiones aquellas variables que obtuvieron cero de 

calificación o menos del 33 de calificación, siendo estos elementos los que se utilizarán para 

la presente investigación, los cuales se han identificado como los retos a atender, es decir 

en el instrumento legislativo, las preguntas de la entrevista y tratar de indagar y esbozar las 

razones, los por qué o las causas que los tomadores de decisiones (diputados) refieren o 

identifican para que en esos rubros exista tal precariedad en materia de transparencia 

legislativa. 

 

Las variables son las siguientes: 

Dimensión normativa: 

Cabildeo o Lobbyng  

Publicación de temas a tratar en la sesión de pleno 

Canal de TV 

Ética parlamentaria.  

Publicación de temas a tratar en sesiones de comisión.  

 

Dimensión presupuesto y gestión administrativa 

Documento con los temas a tratar en las sesiones del pleno.  

Asesorías externas.  
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Registro de obsequios (están impedidos, por tanto se omitirá)  

 

Dimensión labor del congreso 

Publicación de la ejecución del gasto de las fracciones parlamentarias.  

Publicación de los salarios y otras prestaciones de los diputados.  

Publicación llamados a concursos del personal del Congreso.  

Publicación del presupuesto del Congreso.  

 

Dimensión mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas 

Canal de televisión 

Participación ciudadana.  

 

A partir de dichas variables es que se generó el estudio cualitativo que en el siguiente 

capítulo se describe. 
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Capítulo VI. Metodología cualitativa 

 

Con la finalidad de tener una comprensión precisa y amplia del objeto de estudio, en este 

caso de la transparencia legislativa de la septuagésima quinta legislatura del H. Congreso 

del Estado de N.L. y comprobar la hipótesis de la presente investigación; se utilizó una 

metodología cualitativa, con el cual nos permitiera conocer la naturaleza del objeto que se 

estudia. 

 

La presente investigación tiene características empíricas, ya que se pretende comprobar la 

hipótesis, que es un supuesto de lo que se considera que es la respuesta a la pregunta de 

investigación. 

 

La investigación es de características descriptivas. En el ámbito de la metodología cualitativa 

se realizó el estudio mediante el marco de interpretación fenomenológica, ya que nos 

basaremos en la experiencia en este caso de diputados de la legislatura septuagésima 

quinta del Congreso de Nuevo León, en donde se recogen sus percepciones, opiniones y 

vivencias, para determinar si se cumple nuestra hipótesis. Hurtado de Barrera (2000) refiere 

que la investigación cualitativa es aquella que maneja palabras, datos verbales o visuales, 

emplea métodos cualitativos, enfatiza la interpretación y comprensión del evento en 

términos de quién actúa y quién percibe, emplea menos controles, es más subjetiva, está 

más orientada al proceso y prefiere el estudio de casos concretos antes que la 

generalización. 

 

El presente capítulo ha sido enfocado para proporcionar la metodología del estudio 

cualitativo, por lo que se describe el diseño que se realizó de la investigación empírica, así 

como los criterios de la selección de la muestra, la técnica de recopilación y el proceso de 

elaboración. 
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Se reseña la metodología utilizada para los pilotajes aplicados a participantes que tuvieran 

experiencia en el tema, cuyo propósito fue conocer si la preguntas medían las variables 

propuestas y eran entendidas, además conocer la duración de la entrevista. En ese apartado 

se indican las fases del estudio piloto, las participantes, la técnica de entrevista a 

profundidad semiestructurada y la elaboración del instrumento.  

 

El capítulo también describe el tipo de muestreo y las características de los participantes. 

Se narra la técnica de recopilación de información, las fases del campo de estudio y los 

resultados obtenidos de la aplicación del estudio final. 

 

6.1 Diseño general de la investigación   

 

La investigación que se llevó a cabo en este apartado hace referencia al estudio aplicado de 

tipo cualitativo que se implementó al objeto de estudio, que es la transparencia legislativa 

de la septuagésima quinta legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con la 

finalidad de describir la percepción de los legisladores y la situación actual de componentes 

que consideran la favorecen o inhiben.  

 

Inicialmente se elaboró el estudio con el objetivo de responder la pregunta de investigación 

formulada y reconocer cuáles son los componentes de la percepción de los legisladores 

sobre impedimentos de naturaleza política para mitigar las carencias en materia de 

transparencia legislativa, se declara como primera parte la investigación de alcances 

descriptivas, sin embargo se manifiesta la intención de elaborar una serie de propuestas 

para el fortalecimiento de los componentes de la transparencia resultantes del estudio. 

 

La investigación se delimita a la obtención de información para conocer las cualidades que 

los participantes proporcionen sobre los componentes de naturaleza política que mejoran 

o inhiben la transparencia legislativa.  
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6.1.1 Justificación de elección del método 

 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la entrevista semi estructurada 

debido a que por medio de ella es factible conocer la experiencia vivida de la persona 

entrevistada y facilita el conocer su perspectiva, opiniones y percepción en relación al tema 

central de las preguntas del investigador. Debido a que los tomadores de decisiones en el 

Congreso son los diputados, recopilar información sobre su experiencia permitirá conocer 

de manera directa la problemática o factores que visualizan en este caso específico de los 

retos en transparencia legislativa que ninguna otra herramienta nos permitiría recopilar. 

 

Se eligió la entrevista semi estructurada ya que el contar con un guion de preguntas permite 

explorar en la experiencia del entrevistado con un orden previamente establecido y facilita 

el desarrollo de confianza y el rapport necesarios para la investigación. 

 

La entrevista en la investigación cualitativa, se caracteriza por los siguientes elementos: 

tiene como propósito obtener información en relación con un tema determinado; se busca 

que la información recabada sea lo más precisa posible; se pretende conseguir los 

significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión; el entrevistador debe 

mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la 

interpretación sea continua con la finalidad de obtener una compresión profunda del 

discurso del entrevistado. (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 

2013). 

 

6.1.2 Muestra y tipo de muestreo 

 

El universo de estudio fueron los diputados de la septuagésima quinta legislatura del H. 

Congreso del Estado de Nuevo León, solo era factible que ellos pudieran serlo debido a que 

el estudio está dirigido a ellos y resultaba indispensable para la comprobación de la 
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hipótesis de la investigación y en todo caso confirmar que como tomadores de decisiones 

en el poder legislativo su influencia para impulsar o inhibir la transparencia legislativa. 

 

Para tener acceso al universo de la investigación fue necesario solicitar permiso de ingreso 

al edificio del poder legislativo, el cual debido a la pandemia del COVID-19 las restricciones 

para ello eran complejas, así como el acceso a las entrevistas de los diputados por la misma 

circunstancia se volvió complicado. 

 

El tipo de muestreo seleccionado fue no probabilístico, es también llamado muestreo no 

representativo, intencional, de criterio o determinístico. Se eligió ya que son utilizados para 

estudios exploratorios que no servirían para hacer generalizaciones debido a que la muestra 

extraída puede no representar las características de toda la población (Rodríguez Burgos, 

2012).  

 

La muestra fueron siete diputados de tres fracciones legislativas distintas, aunque la 

invitación se extendió a más diputados las imposibilidades materiales a consecuencia del 

COVID-19 que provocó la restricción a los edificios, incluso la celebración de las sesiones en 

línea provocó que no fuera posible en los tiempos previstos recuperar una cantidad mayor 

de entrevistas, sin embargo la pluralidad de fracciones, incluso de responsabilidades en las 

comisiones legislativas, el equilibrio  entre hombres y mujeres entrevistados permitió 

recoger del instrumento información valiosa que permitió cumplir con la expectativa y 

objetivos de la investigación. 

 

6.1.3 Guion de la entrevista  

 

Se diseñaron cuestionarios para entrevistas en profundidad semiestructuradas en las que 

se incluirán preguntas acerca de las 4 dimensiones que conforman el estudio. 
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En el paradigma cualitativo se inicia con la preparación y aplicación de un estudio piloto en 

donde se hace uso de la técnica de recolección de datos de entrevista semi estructurada 

con el fin de recopilar información que permita comprobar la validez de las variables. 

 

De acuerdo a lo anterior, se realizó un pilotaje del instrumento cualitativo en dos momentos 

a sujetos con características de experiencia medianamente similares a la muestra final, ya 

que el perfil de la muestra era muy particular, es decir diputados. El objetivo fue 

encaminado a tres vertientes: conocer si las preguntas medían las variables propuestas, 

averiguar si las preguntas del cuestionario eran entendibles y determinar el tiempo 

promedio de duración de la entrevista. 

 

6.1.4 Primer pilotaje de la entrevista  

 

En este apartado se expone el primer pilotaje, el cual se llevó a cabo en el mes de agosto 

2020 a tres personas, se realizó una codificación de variables y se presentan los resultados 

de su implementación.  

 

En primer instancia se procedió a la elaboración de un guion de entrevista que se estructuró 

por un apartado de presentación, preguntas de encuadre y preguntas relativas a las 

variables, las cuales consistían en un apartado de preguntas generales relativas a la 

transparencia legislativa inicialmente fueron cuatro y estaban posicionadas en el primer 

apartado, posteriormente las preguntas se enfocaron en las cuatro dimensiones del 

estudio, es decir la dimensión normativa, en este primer momento eran seis preguntas, la 

dimensión de presupuesto y gestión administrativa, cuatro preguntas, la denominada labor 

del congreso cinco preguntas y por último la dimensión de mecanismos de participación 

ciudadana y rendición de cuentas que eran también cinco preguntas. El cuestionario en esta 

etapa constaba de 24 preguntas. 
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Se inició la entrevista del pilotaje con el apartado correspondiente a la presentación, se dio 

a conocer al participante información general sobre la investigación como parte de una tesis 

doctoral. Se le mencionó la relevancia de sus respuestas y su uso exclusivamente 

académico, se agradeció su cooperación, además de que se pidió su autorización para la 

grabación de las mismas.  

 

Se realizó previamente la revisión del cuestionario y se decidió aplicar todas las preguntas 

a los sujetos con la intención de observar el comportamiento del entrevistado, detectar la 

comprensión de las preguntas y tomar las primeras notas sobre la evolución del proceso. 

 

A continuación, se expone el primer instrumento preliminar en sus términos. 

 

Instrumento Preliminar 1 

 

Transparencia en la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León 

Fecha: :_____/______/______ 

Le agradezco su participación en este proyecto. La presente entrevista tiene por objeto recopilar información 

acerca de la forma en la que opera, en la práctica, el H. Congreso del Estado de Nuevo León en materia de 

transparencia. La entrevista le tomará aproximadamente 30 minutos. Los resultados de esta entrevista 

servirán para cuantificar la transparencia y será insumo para la investigación de la tesis doctoral “El H. Congreso 

del Estado de Nuevo León; medición en materia de transparencia legislativa de la LXXV Legislatura. Un 

acercamiento desde el diseño institucional”, también ayudará a sentar las bases para la construcción de una 

evaluación detallada y sistematizada de la transparencia legislativa en Nuevo León. 

 

Con esta entrevista, queremos brindarle un espacio seguro en el cual pueda expresar sus opiniones acerca del 

desempeño de la transparencia legislativa de la LXXV Legislatura. Le garantizamos que toda la información que 

nos proporcione se mantendrá en estricta confidencialidad y será utilizada únicamente para fines académicos. 

De antemano, le agradecemos por su tiempo y por ayudar a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro Estado. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

A continuación, le pedimos que seleccione si desea que su participación en este proyecto sea Reconocida 

Públicamente (lo que implica que se publicaría su nombre y afiliación en la sección de Colaboradores Expertos 

de la Investigación, o si prefiere que se mantenga Anónima (lo que significa que no se publicaría su nombre o 
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su afiliación en ningún informe, material impreso o audiovisual). En ambos casos, sus respuestas 

permanecerán confidenciales. 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN 

Seleccionar según decida el entrevistado UNA de las dos opciones indicando si desea que su participación en 

este proyecto sea Reconocida Públicamente o si prefiere que se mantenga Anónima. 

 

[     ] Colaborador RECONOCIDO PÚBLICAMENTE: 

Me gustaría que mi participación en este proyecto sea Reconocida Públicamente. Entiendo que mi nombre, 

el partido político o fracción legislativa a la cual me encuentre afiliado, y el estado sobre el cual respondo esta 

entrevista se publicarán en la sección de Colaboradores Expertos de la Investigación “El H. Congreso del Estado 

de Nuevo León; medición en materia de transparencia legislativa de la LXXV Legislatura. Un acercamiento 

desde el diseño institucional” de la siguiente manera: 

 

Nombre:  

Fracción Legislativa o afiliación partidista:  

 

[      ] Colaborador ANÓNIMO: 

Me gustaría permanecer Anónimo. No se publicará mi nombre, afiliación organizacional, ni ninguna otra 

información que pueda identificarme en la investigación “El H. Congreso del Estado de Nuevo León; medición 

en materia de transparencia legislativa de la LXXV Legislatura. Un acercamiento desde el diseño institucional” 

ni en ningún otro material impreso, audiovisual ni de ninguna otra naturaleza. 

 

Por favor, responda las siguientes preguntas sobre la forma en la que operan, en la práctica, la LXXV Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Nuevo León.  

Generales: 

Edad (años): hasta 30   ____ 31 a 40 ____41 a 50 ____ 50 a 60 ____  más de 60 ____ 

Sexo: Masculino   Femenino  

Escolaridad:  

¿Cuántos años de experiencia tienen en el poder legislativo (diputado o funcionario administrativo)?  

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el estado de la transparencia legislativa en la LXXV Legislatura? 

1.1 ¿Cuáles son los retos o prioridades que identifica en materia de transparencia legislativa en el Congreso?  

1.2 En su caso ¿qué medidas administrativa o legislativa debieran tomarse para mitigarlos? 
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2. ¿Qué dificultades percibe que puedan tener los ciudadanos para tener acceso a información 

legislativa y exigir cuentas a sus diputados? 

 

SECCIÓN I: DIMENSIÓN NORMATIVA 

3. El Congreso del Estado no publica con anticipación los asuntos que serán abordados en la sesión del 

pleno, los proyectos de ley o dictámenes que se discutirán, los puntos de acuerdo a presentar, etc.  

3.1 ¿Cuál considera que sea la razón?  

3.2 ¿Cómo considera que pueda contribuir a mejorar la práctica parlamentaria esta herramienta o no resulta 

indispensable su existencia? 

3.3 ¿Visualiza que sea un instrumento que se implemente en el corto plazo en el Congreso… 

¿ si, por qué no, por qué? 

4. ¿Cuáles son las bondades o limitantes que podría identificar con respecto a la existencia de un Código 

de Ética que estipule las conductas éticas o no éticas en el desempeño de las funciones de los legisladores y 

de los servidores públicos de la institución? 

5. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que identifica en qué se regule el Cabildeo en el H. Congreso 

del Estado, es decir que exista un padrón de los mismos así como un registro de las reuniones que se celebren 

entre parlamentarios y cabilderos? 

 

SECCIÓN II: DIMENSIÓN PRESUPUESTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

6. En cuanto a las comisiones legislativas actualmente no está regulado que se publiquen los asuntos 

junto con los anteproyectos que se desahogan en las mismas, ¿qué opinión tiene al respecto? 

6.1 Qué inconvenientes visualiza en caso de que dicha información fuera pública de forma anticipada 

7.  ¿En su experiencia es común la contratación de asesores externos para el apoyo en el desempeño 

de las funciones legislativas? En caso afirmativo a qué se debe o porque considera que se de ésta situación? 

7.1 ¿Considera conveniente se haga pública esta información? 

 

SECCIÓN III: LABOR DEL CONGRESO 

Actualmente no se difunde periódica y sistemáticamente alguna información de la gestión pública 

institucional, tal como el gasto de cada una de las fracciones parlamentarias y otras prestaciones de los 

diputados 

8. ¿Qué consideraciones podría compartirnos al respecto?  

En otros temas relacionados con los servidores públicos del Congreso 

9. ¿Cuál es su opinión con respecto a la estructura administrativa organizacional del Congreso 

(funcional, suficiente, competente, etc.)? 
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10. ¿Usted considera que la asistencia que brindan los órganos de soporte técnicos es uniforme para 

todos los grupos legislativos? Si, no por qué considera que se esta situación? 

11. ¿Considera que es apropiado el procedimiento de ingreso y permanencia del personal que 

actualmente labora en el Congreso? 

12. ¿Qué ventajas o desventajas podría identificar en caso de que se implementara un servicio 

profesional de carrera en el Congreso? 

 

SECCIÓN IV: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN 

13. ¿Se delibera anticipadamente con ciudadanos y ONG sobre las decisiones que se toman en el poder 

legislativo, bajo qué mecanismos? 

13.1 ¿Considera que es suficiente?  

13.2 ¿cómo podría fortalecerse esta deliberación? 

14. ¿Cómo se justifica ante la opinión pública las decisiones tomadas por el poder legislativo? 

15. ¿Qué ventajas o desventajas visualiza en que se utilice en el Congreso del Estado de manera regular 

la consulta ciudadana contemplada en la ley de participación ciudadana? 

 

Para la realización del cuestionario, se realizó una tabla en donde se colocaron las variables 

propuestas en la hipótesis, se clasificó de acuerdo a las diversas categorías o temas que se 

subdividían de la misma, como hemos dicho son cuatro variables de las cuales a su vez se 

desprendían en 7 categorías, las cuales fueron las siguientes: de la dimensión de marco 

normativo, la publicación de temas a tratar en la sesión de pleno, cabildeo o lobbyng y 

código de ética, de la segunda dimensión labor del congreso la categoría de documento con 

los temas a tratar en las sesiones de Comisión y asesores externos, de la tercer dimensión 

de presupuesto y gestión administrativa publicación de los salarios y otras prestaciones de 

los diputados. Publicación de los llamados a concursos de personal y de la cuarta dimensión 

sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, participación ciudadana y canal de 

televisión 

 

De esas categorías se establecieron las 24 preguntas, posteriormente se llevó a cabo un 

ejercicio en el cual se podrían estimar algunas palabras asociadas a las posibles respuestas 

de los participantes, integrando el documento que se denomina codificación de variables  
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Codificación de variables. Instrumento preliminar 1. 

Variables Categoría Preguntas Palabras asociadas 

Transparencia del 
marco normativo 

Publicación de 
temas a tratar en la 
sesión de pleno 
 

El Congreso del Estado no publica 
anticipadamente en una gaceta 
parlamentaria los asuntos que serán 
abordados en la sesión del pleno, 
los proyectos de ley o dictámenes 
que se discutirán, los puntos de 
acuerdo a presentar, etc.  
¿Cuál considera que sea la razón?  

*No es necesario,  
*Es irrelevante,  
*No es prioritario 
*No hay voluntad política, No 
interés. 
*Tenemos otros mecanismos 
de difusión 
*No hay acuerdo político, nadie 
lo ha propuesto 

¿Cómo considera que pueda 
contribuir a mejorar la práctica 
parlamentaria esta herramienta o 
no resulta indispensable su 
existencia? 

*De manera significativa, es 
fundamental, daría claridad 
certeza en los procesos 
*Poco son más importantes 
otros temas 
*No considero la mejora 
significativamente 

Visualiza que sea un instrumento 
que se implemente en el corto plazo 
en el Congreso… 
sí, ¿por qué? no, ¿por qué? 

*Si, por su relevancia.  
*por años no ha sido necesaria, 
no es indispensable 
*No, porque no es prioridad, no 
hay acuerdo 

Cabildeo o 
Lobbyng 
 

¿Cuáles son las ventajas o 
desventajas que identifica en qué se 
regule el Cabildeo en el H. Congreso 
del Estado, es decir que exista un 
padrón de los mismos así como un 
registro de las reuniones que se 
celebren entre parlamentarios y 
cabilderos? 

*es importante, conveniente, 
apropiado que se regule 
*no exista una “captura del 
legislador” 
*Nadie lo ha propuesto 
*En NL hay poco lobbyng, no es 
necesario 
*es mejor no abrir puertas se 
haría un descontrol 

Código de Ética ¿Cuáles son las bondades o 
limitantes que podría identificar con 
respecto a la existencia de un 
Código de Ética que estipule las 
conductas éticas o no éticas en el 
desempeño de las funciones de los 
legisladores y de los servidores 
públicos de la institución? 

*Es complejo sancionarse entre 
pares. 
*Es trabajo ocioso crear una 
comisión, procedimiento, etc y 
luego nadie los cumple 
*No es necesario, es 
irrelevante, no es prioritario 

Transparencia 
labor del Congreso 

Documento con 
los temas a tratar 
en las sesiones de 
Comisión 
 

En cuanto a las comisiones 
legislativas actualmente no está 
regulado que se publiquen los 
asuntos junto con los anteproyectos 
que se desahogan en las mismas, 
¿qué opinión tiene al respecto? 

*no necesario, es irrelevante, 
no es prioritario 
*No hay voluntad política, no 
hay interés. 
*Tenemos otros mecanismos 
de difusión. 
*No hay acuerdo político, nadie 
lo ha propuesto 

¿Qué inconvenientes visualiza en 
caso de que dicha información fuera 
pública de forma anticipada? 

*Ninguno, 
*es conveniente que así suceda 
*no hay valor agregado, es 
información muy técnica 
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Asesorías 
externas. 
 

¿En su experiencia es común la 
contratación de asesores externos 
para el apoyo en el desempeño de 
las funciones legislativas? En caso 
afirmativo a qué se debe o porque 
considera que se de ésta situación? 

*Es indispensable, es necesario. 
*Es imposible ser experto en 
todos los temas 
*No es relevante, no debiera 
contratarse. 
Es opaco solo algunos pueden 
hacerlo. 

¿Considera conveniente se haga 
pública esta información? 

*Es importante, conveniente, 
apropiado 

Transparencia de 
presupuesto y 
gestión 
administrativa 

Publicación de los 
salarios y otras 
prestaciones de los 
diputados. 
 

Actualmente no se difunde 
periódica y sistemáticamente 
alguna información de la gestión 
pública institucional, tal como el 
gasto de cada una de las fracciones 
parlamentarias y otras prestaciones 
de los diputados 
¿Qué consideraciones podría 
compartirnos al respecto?  

*Estoy de acuerdo en que se de 
a conocer. 
*Es una acurdo de la COCRI, no 
puedo hacer nada 
*Es indispensable que se 
transparente 
*He  planteado públicamente 
realizarlo. 
*en mi fracción si se realiza 

Publicación 
llamados a 
concursos del 
personal del 
Congreso. 
 

En otros temas relacionados con los 
servidores públicos del Congreso 
¿Cuál es su opinión con respecto a 
la estructura administrativa 
organizacional del Congreso  

*Es funcional, suficiente, 
competente, etc. 
 

¿Usted considera que la asistencia 
que brindan los órganos de soporte 
técnicos es uniforme para todos los 
grupos legislativos? Si, no por qué 
considera que se esta situación? 

* Es uniforme la atención, 
profesional 

¿Considera que es apropiado el 
procedimiento de ingreso y 
permanencia del personal que 
actualmente labora en el Congreso? 

*Es adecuado, opaco. 
*No existe un estándar 
*Debe mejorarse, es 
discrecional. 
*Estoy satisfecho 
*Cada diputado debe tener la 
libertad de contratar. 
*Nadie se queja 

¿Qué ventajas o desventajas podría 
identificar en caso de que se 
implementara un servicio 
profesional de carrera en el 
Congreso? 

*No es necesario, no es viable, 
no es prioridad 
*Se ha probado que no es 
exitoso 
*En el Congreso no aplica, no es 
útil. 
*Es indispensable la 
implementación 
*No es algo urgente, no hay 
voluntad política para que 
suceda 

Transparencia en 
mecanismos de 
participación 
ciudadana y 
rendición de 
cuentas 

Participación 
ciudadana. 
Canal de televisión 
 

¿Se delibera anticipadamente con 
ciudadanos y ONG sobre las 
decisiones que se toman en el poder 
legislativo, bajo qué mecanismos? 

*No existen mecanimos claros, 
estandarizados. 
*Mediante mesas de trabajo 
*Pueden participar en las 
sesiones de comisión y pleno 

¿Considera que es suficiente? 
¿Cómo podría fortalecerse esta 
deliberación? 

*Redes sociales 
*Consultas abiertas 
*Abrir mesas de trabajo 

¿Cómo se justifica ante la opinión 
pública las decisiones tomadas por 
el poder legislativo? 

*Mediante nuestras 
participaciones en tribuna. 
*Con contacto ciudadano. 
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Resultados prueba piloto 1  

 

La primera prueba piloto se aplicó a tres personas durante el mes de agosto del 2020 y los 

resultados de la prueba fueron los siguientes: 

 

La parte introductoria a la entrevista se contemplaba un texto en el cual se exponía en qué 

consistía el instrumento y se les preguntaba con respecto a la confidencialidad, si querían 

que su participación fuera anónima o no, lo cual a partir de las entrevistas nos percatamos 

* Vía los medios de 
comunicación o redes sociales. 
*Reuniones con vecinos. 
*Mediante informe de labores. 

¿Qué ventajas o desventajas 
visualiza en que se utilice en el 
Congreso del Estado de manera 
regular la consulta ciudadana 
contemplada en la ley de 
participación ciudadana? 

*Es muy complejo 
*No es una herramienta 
práctica 
*Ya lo hacemos. 
*No es conveniente, se nos ha 
dado el mandato para 
representarlos. 
*No creo en la consultitis 

Transparencia General En términos generales desde su 
óptica ¿cuál es el estado de la 
transparencia legislativa en la LXXV 
Legislatura? 

*Hay áreas de oportunidad, 
mucho por mejorar 
*Hemos mejorado 
*Es satisfactoria 
*No estoy satisfecho,  
*Es muy precaria 
*Somos de los primeros lugares 
en el país 

¿Cuáles son los retos o prioridades 
que identifica en materia de 
transparencia legislativa en el 
Congreso? 

*Transparentar gastos 
*Participación ciudadana 
*Transparentar asuntos que se 
discuten en tribuna 
*Sanciones 
*Acuerdos de la COCRI 

En su caso ¿qué medidas 
administrativa o legislativa debieran 
tomarse para mitigarlos? 

*Regular 
*Poner sanciones 
*Generar acuerdos 
*Meter el tema en agenda 
legislativa 

¿Qué dificultades percibe que 
puedan tener los ciudadanos para 
tener acceso a información 
legislativa y exigir cuentas a sus 
diputados? 

*No hay interés del ciudadano 
*La información está muy 
escondida 
*No saben dónde buscar 
*No saben que existe 
*No tenemos mecanismos de 
comunicación adecuados 
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que generaba mas suspicacias que certezas y podía provocar menos libertad al momento 

de contestar y hacerlo conforme a lo políticamente correcto y no a la realidad de su 

experiencia, por lo que se consideró oportuno que para no sesgar al entrevistado se 

suprimiera y se sintetizara prácticamente a exponer que la entrevista era académica y los 

resultados tendrían un propósito enteramente académicos y que no se proporcionarían 

nombres o integración a fracción parlamentarias. 

 

Las primeras preguntas del cuestionario eran generales, la cuales consistían en opinar con 

respecto al estado general de la transparencia en el Congreso, los retos y prioridades en la 

materia, las acciones administrativas que se consideraban oportunas para mitigar la 

situación, y las dificultades que consideraban pudieran tener los ciudadanos para tener 

acceso a la información del Congreso, se optó por remitir estas preguntas generales a la 

última parte del cuestionario, debido a que los entrevistados tendrían mayores elementos 

al final para poder realizar consideraciones generales. 

 

Con respecto a la primera de las dimensiones titulada Dimensión normativa, las preguntas 

que tuvieron ajustes fue la número 3, la cual fue fusionado con la 3.1, siendo más directo el 

cuestionamiento y quitando información de contexto que se brindaba, para no sesgar 

respuesta. 

 

Se suprimió la 3.3 en cuanto a la interrogante sobre que el instrumento tuviera una 

aplicación en el corto plazo debido a que no aportaba información relevante para la variable 

en cuestión. 

 

La pregunta cuatro se quitó la dualidad de bondades y limitantes de un Código de ética, así 

como la relativa a conductas éticas y no éticas, así como la consideración de que aplicara a 

servidores públicos y diputados. Lo anterior debido a que eran muchas preguntas en una 

sola lo que hacía complejo el entendimiento y las respuestas de los entrevistados quienes 

se enfocaban en dar respuesta a una parte de la pregunta.   



95 
 

 

La pregunta 5, relativo al cabildeo se suprimió las palabras ventajas y desventajas y se 

reformuló con respecto a qué opinión tiene al respecto. 

 

Se suprimió la pregunta 6.1 una derivada de la pregunta 6, ya que no proporcionaba 

información adicional o valiosa a la que se extraía de la pregunta seis. 

 

Relativo a la pregunta siete se suprimió la segunda parte de la pregunta consistente a la 

explicación de por qué se daba esa situación, es decir se reformuló la pregunta. 

 

En la tercer Dimensión que consiste en Labor del Congreso se quitó el párrafo de 

información de contexto y se reformuló la pregunta número ocho al dividirla en dos la 

primera vinculada al gasto de las fracciones parlamentarias y la segunda sobre recursos que 

impactan en el salario de los legisladores. 

 

La pregunta nueve, se reformuló para un mejor entendimiento y la diez se suprimió, ya que 

la información que podría arrojar se obtenía de la pregunta previa. 

 

La pregunta once, se le quitó el adjetivo apropiado y se indaga en general por comentarios 

al respecto. 

 

La pregunta doce, se suprimió ventajas y desventajas y se reformuló para preguntar la 

opinión al respecto. 

 

La pregunta trece se reestructuró, lo cual provocó se suprimiera la pregunta 13.1 y la 13.2 

se replanteara. 

 

En la pregunta quince, se eliminaron los términos de ventajas y desventajas y se plantearon 

como consideraciones al respecto. 
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Se incluyó una pregunta adicional debido a la posibilidad de gestionar espacios de radio y 

televisión, debido a que hacía falta indagar al respecto.  

 

El segundo cuestionario se elaboró a partir de algunas preguntas que habían sido piloteadas 

en el mes de agosto de 2020 a tres expertos, el cual incorporaba los resultados del primer 

pilotaje. El segundo instrumento fue el siguiente. 

 

6.1.5 Segundo pilotaje de la entrevista 

 

En este apartado se expone el segundo pilotaje, el cual se llevó a cabo en el mes de en el 

mes de septiembre 2020 a cinco personas todas ellas con experiencia académica o 

profesional en el ámbito legislativo, a continuación se expone  el instrumento preliminar 

dos, la codificación de variables realizada y los resultados que arrojó  su implementación. 

 

Instrumento preliminar dos  

Fecha: _____/______/______ 

Le agradezco su participación en este proyecto. La presente entrevista es en el marco de un trabajo de 

investigación de la tesis doctoral “El H. Congreso del Estado de Nuevo León; medición en materia de 

transparencia legislativa de la LXXV Legislatura. Un acercamiento desde el diseño institucional”, Es un 

instrumento académico con fines y resultados exclusivamente de carácter académico. 

 

Le garantizamos que toda la información que nos proporcione será utilizada únicamente para fines 

académicos. De antemano, le agradecemos por su tiempo. 

 

Generales: 

 

Nombre:  

Fracción Legislativa o afiliación partidista:  

 

Edad (años): hasta 30   ____ 31 a 40 ____41 a 50 ____ 50 a 60 ____  más de 60 ____ 
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Sexo: Masculino   Femenino  

Escolaridad:  

¿Cuántos años de experiencia tienen en el poder legislativo (diputado o funcionario administrativo)?  

SECCIÓN I: DIMENSIÓN NORMATIVA 

1.  ¿Cuál considera que sea la razón de que no esté regulada la publicación de los temas a tratar en la sesión 

del pleno en el Congreso de N.L.?  

2.  ¿Cómo considera que esta herramienta contribuya en su caso a la transparencia de la práctica 

parlamentaria?  

3.  ¿Cuáles son las limitantes que podría identificar con respecto a la existencia (regulación) de un 

Código de Ética para los legisladores y servidores públicos del Congreso?  

4. ¿Cuál es su opinión en qué se regule el Cabildeo en el H. Congreso del Estado? (es decir que exista un 

padrón de los mismos así como un registro de las reuniones que se celebren entre parlamentarios y 

cabilderos) 

 

SECCIÓN II: DIMENSIÓN PRESUPUESTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

5. En cuanto al trabajo de las comisiones legislativas actualmente no está regulado que se publiquen los 

asuntos que se deliberan junto con los anteproyectos que se desahogan en las mismas, ¿qué opinión tiene al 

respecto? 

6.  En su experiencia qué opinión le merece la contratación de asesores externos para el apoyo en el 

desempeño de las funciones legislativas?  

7. ¿Qué opinión tiene de que se haga pública la información de contratación de asesores externos?  

 

SECCIÓN III: LABOR DEL CONGRESO 

8. ¿Qué opinión tiene sobre que no se difunda algunas prestaciones de los diputados como el bono de 

gestoría? 

9. ¿Qué opinión tiene sobre  la asistencia (apoyo, asesoría, servicio) que brindan los órganos de soporte 

técnicos a los grupos legislativos?  

10. ¿Qué comentarios podría darnos con respecto al procedimiento de ingreso y permanencia del 

personal que actualmente labora en el Congreso? 

11. ¿Qué opinión le merece  la posibilidad de que se implemente un servicio profesional de carrera en el 

Congreso? 

 

SECCIÓN IV: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN 

12. ¿Bajo qué mecanismos se delibera anticipadamente con ciudadanos y ONG sobre las decisiones que 

se toman en el poder legislativo? 
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13. ¿Cómo considera que se podría fortalecer esta deliberación? 

14. ¿Cómo se justifica ante la opinión pública las decisiones tomadas por el poder legislativo? 

15. ¿Qué consideraciones tiene con respecto a que se utilice en el Congreso del Estado de manera regular 

la consulta ciudadana contemplada en la Ley de participación ciudadana? 

16. ¿Qué opinión tiene con respecto a la posibilidad de gestionar espacios permanentes de radio y tv 

para dar a conocer los trabajos legislativos?  

  

 Preguntas Generales:  

17. ¿En términos generales desde su óptica cuál es el estado de la transparencia legislativa en la LXXV 

Legislatura? 

18. ¿Cuáles son los retos o prioridades que identifica en materia de transparencia legislativa en el 

Congreso?  

       18.1 En su caso ¿qué medidas administrativa o legislativa debieran tomarse para mitigarlos? 

19. ¿Qué dificultades percibe que puedan tener los ciudadanos para tener acceso a información 

legislativa y exigir cuentas a sus diputados? 

 

Codificación de variables segundo pilotaje 

La codificación de variables para este segundo instrumento preliminar fue el siguiente, el 

cual también tuvo modificaciones o adaptaciones a partir de los cambios en el cuestionario. 
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Variables Categoría Preguntas Palabras asociadas 

Transparencia del 
marco normativo 

Publicación de temas 
a tratar en la sesión de 
pleno 
 

¿Cuál considera que sea la 
razón de que no se publique 
anticipadamente los temas a 
tratar en la sesión de pleno en 
el Congreso de N.L.? 
 

*No es necesario, es irrelevante, no es 
prioritario 
*No hay voluntad política, no interés 
*Tenemos otros mecanismos de 
difusión 
*No hay acuerdo político. 
*Nadie lo ha propuesto 

¿Cómo considera que esta 
herramienta (G.P.) contribuya 
en su caso a la transparencia 
de la práctica parlamentaria? 
 

*Poco, son más importantes otros 
temas 
*De manera significativa, es 
fundamental, es importante da 
transparencia a los procesos. 
*Mitigan los acuerdos por debajo de la 
mesa, y mayoriteo sin consensos, etc. 

Cabildeo o Lobbyng 
 

¿Cuál es su opinión en qué se 
regule el Cabildeo en el H. 
Congreso del Estado? 

*Es importante, conveniente, 
apropiado que se regule 
*En NL hay poco lobbyng, no es 
necesario 
*Es mejor no abrir puertas se haría un 
descontrol 

Código de Ética ¿Cuáles son las limitantes que 
podría identificar con 
respecto a la existencia 
(regulación) de un Código de 
Ética para los legisladores y 
servidores públicos del 
Congreso? 

*No hay acuerdo político 
*No es una prioridad 
*Es trabajo ocioso crear una comisión, 
procedimiento, etc y luego nadie los 
cumple  
*Es complejo sancionarse entre pares. 

Transparencia del 
trabajo  legislativo 

Documento con los 
temas a tratar en las 
sesiones de Comisión 
 

En cuanto al trabajo de las 
comisiones legislativas, 
actualmente no publican los 
asuntos que se deliberan 
junto con los anteproyectos 
que se desahogan en las 
mismas, ¿qué opinión tiene al 
respecto? 

*No es necesario, es irrelevante, no es 
prioritario 
*No hay voluntad política, no hay 
interés 
*Tenemos otros mecanismos de 
difusión 
*No hay acuerdo político. 
*Nadie lo ha propuesto 

Asesorías externas. 
 

En su experiencia ¿qué 
opinión le merece la 
contratación de asesores 
externos para el apoyo en el 
desempeño de las funciones 
legislativas? 

*Es indispensable, es necesario,  
*es imposible ser expertos en todos los 
temas 
*No es relevante, no debiera 
contratarse 
*Es opaco, solo algunos pueden 
hacerlo 

¿Qué opinión tiene de que se 
haga pública la información 
de contratación de asesores 
externos? 

*Es urgente,  
*Es necesario, es indispensable, es una 
obligación  
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Transparencia de la 
gestión 
administrativa 

Publicación de los 
salarios y otras 
prestaciones de los 
diputados. 
 

¿Qué opinión tiene sobre que 
no se difunda actualmente los 
salarios de los diputados y 
algunas otras prestaciones 
como el bono de gestoría? 

*no estoy de acuerdo en que no se 
publique  
*Es un acuerdo de la cocri no puedo 
hacer nada 
*Es indispensable que se transparente 
*He planteado públicamente realizarlo 
*En mi fracción si se publica 

Publicación llamados 
a concursos del 
personal del 
Congreso. 
 

¿Qué opinión tiene sobre  la 
asistencia (apoyo, asesoría, 
servicio) que brindan los 
órganos de soporte técnicos a 
los grupos legislativos? 

*funcional, *suficiente, *competente, 
*es uniforme la atención, *profesional 

¿Qué comentarios podría 
darnos con respecto al 
procedimiento de ingreso y 
permanencia del personal que 
actualmente labora en el 
Congreso? 
 

*Es adecuado 
*Opaco 
*No existe un estándar 
*Debe mejorarse 
*Es discrecional 
*Estoy satisfecho, *Cada diputado 
debe tener libertad de contratar a 
quien guste 
*Nadie se queja al respecto 

 
¿Qué opinión le merece  la 
posibilidad que se 
implemente un servicio 
profesional de carrera en el 
Congreso? 
 

*No es necesario 
*No es viable 
*Se ha probado que no es exitoso 
*En el congreso no aplica no es útil 
*Es indispensable su implementación  
*No es algo urgente  
*No hay voluntad política para que 
suceda 
*No es prioridad 

Transparencia en la 
participación 
ciudadana 

Participación 
ciudadana. 
 

¿Bajo qué mecanismos Se 
delibera anticipadamente con 
ciudadanos y ONG sobre las 
decisiones que se toman en el 
poder legislativo, 

*No existen mecanismos claros o 
estandarizados 
*Mediante mesas de trabajo 
*Pueden participar en las sesiones de 
comisión y pleno 

¿Cómo considera que se 
podría fortalecer esta 
deliberación? 

*Redes sociales 
*Consultas abiertas 
*Abrir más mesas de trabajo 

¿Cómo se justifica ante la 
opinión pública las decisiones 
tomadas por el poder 
legislativo? 
 

*Mediante nuestras participaciones en 
tribuna,  
*con contacto ciudadano,  
*Vía los medios de comunicación o 
redes sociales,  
* Reuniones con vecinos,  
*Mediante informes labores 

¿Qué consideraciones tiene 
con respecto a que se utilice 
en el Congreso del Estado de 
manera regular la consulta 
ciudadana contemplada en la 
ley de participación 
ciudadana? 

*Es muy complejo 
*No es una herramienta práctica 
*Ya lo hacemos 
*No es conveniente, se nos ha dado el 
mandato para representarlos 
*No creo en la consultitis  

Canal de televisión 
 

¿Qué opinión tiene con 
respecto a la posibilidad de 
gestionar espacios 
permanentes de radio y tv 
para dar a conocer los 
trabajos legislativos? 

*No hay recursos para ello 
*Hay poco interés para esto 
*No es viable 
*No es una prioridad 
*Es conveniente, indispensable 
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Resultados prueba piloto dos 

 

La prueba piloto dos se aplicó a cinco personas durante las primeras dos semanas del mes 

de septiembre de 2020 y los resultados de la prueba son los siguientes: 

 

El apartado de información general se eliminó ya que se consideró que no tendrían utilidad 

al momento de reportar resultados, ya que no se pretendían generar contrastes en ese 

sentido, por lo que se suprimió, edad, sexo, escolaridad y experiencia en el poder legislativo. 

 

Con respecto a la primera dimensión se realizaron los siguientes cambios: 

Sobre la pregunta número uno se fraseó de manera distinta para hacerla más directa y clara. 

Sobre la pregunta número dos se sustituyó la palabra herramienta por gaceta 

parlamentaria, que aunque se derivaba de la primera pregunta, se clarificó para que no 

hubiera lugar de que herramienta se trataba. 

 

Transparencia General En términos generales desde 
su óptica ¿cuál es el estado de 
la transparencia legislativa en 
la LXXV Legislatura? 

*Hay áreas de oportunidad, mucho por 
mejorar 
*Hemos mejorado 
*Es satisfactoria 
*No estoy satsifecho,  
*Es muy precaria 
*Somos de los primeros lugares en el 
país 

¿Cuáles son los retos o 
prioridades que identifica en 
materia de transparencia 
legislativa en el Congreso? 

*Transparentar gastos 
*Participación ciudadana 
*Transparentar asuntos que se 
discuten en tribuna 
*Sanciones 
*Acuerdos de la COCRI 

En su caso ¿qué medidas 
administrativa o legislativa 
debieran tomarse para 
mitigarlos?  

*Regular 
*Poner sanciones 
*Generar acuerdos 
*Meter el tema en agenda legislativa 

¿Qué dificultades percibe que 
puedan tener los ciudadanos 
para tener acceso a 
información legislativa y exigir 
cuentas a sus diputados? 

*No hay interés del ciudadano 
*La información está muy escondida 
*No saben dónde buscar 
*No saben que existe 
*No tenemos mecanismos de 
comunicación adecuados 
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Sobre la pregunta número cuatro se sustituyó la palabra limitantes por la palabra 

consideraciones, para dar libertad al entrevistado sobre la posibilidad de identificar alguna 

limitante u otra causa distinta. 

 

En la segunda dimensión relativa a la transparencia del trabajo legislativo se realizó una 

modificación solamente relativa a la pregunta cinco se suprimió la palabra asuntos que se 

deliberan para darle mayor claridad y contundencia a la pregunta. 

 

Sobre la tercera dimensión se realizaron los siguientes ajustes: 

En la pregunta número ocho tuvo un cambio menor en el fraseo de la pregunta para dar 

claridad. 

En la pregunta once solo se sustituyó la palabra ingreso por contratación para dar mayor 

claridad. 

En la pregunta trece se agregó la palabra dialoga para dar mayor claridad a la pregunta y se 

incorporó en el apartado de palabras asociadas del documento de codificación de variables 

las palabras medios de comunicación y redes sociales. 

En la pregunta quince se modificó el fraseo de decisiones que toman por el poder legislativo 

por decisiones tomadas por el poder legislativo y se agregó la frase: El mismo sentido de las 

decisiones son justificación suficiente, en el apartado de palabras asociadas. 

La pregunta dieciséis se fraseo de manera diferente para darle claridad. 

 

En el apartado de preguntas generales se realizaron los siguientes ajustes: 

La pregunta dieciocho se sustituyó la palabra estado por evaluación.  

En la pregunta diecinueve se preguntaba sobre retos o prioridades, dejando solo la solicitud 

con respecto a retos.  

La pregunta diecinueve punto uno que se derivaba de la anterior se quitó debido a que en 

el pilotaje se constató que se contestaba claramente con la pregunta diecinueve. 

La pregunta veinte se quitó la palabra tener, ya que era redundante. 
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6.1.6 Instrumento Final 

 

 A partir de los resultados del segundo pilotaje se procedió a incorporar las áreas de 

oportunidad y se diseñó el instrumento final que fue aplicado a la muestra seleccionada.  

 

A continuación se establece dicho instrumento, el cual consistió en diecinueve preguntas. 

 

Instrumento final  

Fecha: :_____/______/______ 

 

Le agradezco su participación en este proyecto. La presente entrevista es en el marco de un trabajo de 

investigación de la tesis doctoral “El H. Congreso del Estado de Nuevo León; medición en materia de 

transparencia legislativa de la LXXV Legislatura. Un acercamiento desde el diseño institucional”, Es un 

instrumento académico con fines y resultados exclusivamente de carácter académico. 

Le garantizamos que toda la información que nos proporcione será utilizada únicamente para fines 

académicos. De antemano, le agradecemos por su tiempo. 

 

SECCIÓN I: DIMENSIÓN NORMATIVA 

1.  ¿Cuál considera que sea la razón de que no se publique anticipadamente los temas a tratar en la sesión del 

pleno en el Congreso de N.L.? 

2.  ¿Cómo considera que la gaceta parlamentaria podría contribuir en la transparencia de la práctica 

parlamentaria?  

3. ¿Cuál es su opinión acerca de qué se regule el Cabildeo en el H. Congreso del Estado? (que exista un 

padrón de los mismos, así como un registro de las reuniones que se celebren entre parlamentarios y 

cabilderos)  

4. ¿Por qué considera que no existe un Código de Ética para legisladores y servidores públicos del 

Congreso?  

SECCIÓN II: DIMENSIÓN PRESUPUESTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

5. En cuanto al trabajo de las comisiones legislativas actualmente no se publican anticipadamente los 

anteproyectos que se desahogan en las mismas, ¿qué opinión tiene al respecto? 

6.  En su experiencia ¿qué opinión le merece la contratación de asesores externos para el apoyo en el 

desempeño de las funciones legislativas?  

7. ¿Qué opinión tiene de que se haga pública la información de contratación de asesores externos?  

SECCIÓN III: LABOR DEL CONGRESO 
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8. ¿Qué opinión tiene sobre que no se difunda actualmente algunas  prestaciones como el bono de 

gestoría? 

9. ¿Qué opinión tiene sobre  la asistencia (apoyo, asesoría, servicio) que brindan los órganos de soporte 

técnicos a los grupos legislativos?  

10. ¿Qué comentarios podría darnos con respecto al procedimiento de contratación y permanencia del 

personal que actualmente labora en el Congreso? 

11. ¿Qué opinión le merece  la posibilidad de que se implemente un servicio profesional de carrera en el 

Congreso? 

 

SECCIÓN IV: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN  

12. ¿Bajo qué mecanismos se dialoga o delibera anticipadamente con ciudadanos y ONG sobre las 

decisiones que se toman en el poder legislativo? 

13. ¿Cómo considera que se podría fortalecer esta deliberación? 

14. ¿Cómo justifican ante la opinión pública las decisiones tomadas por el poder legislativo? 

15. ¿Qué opinión tiene que el Congreso utilice regularmente el mecanismo de consulta ciudadana 

contemplada en la Ley de participación ciudadana? 

16. ¿Qué opinión tiene con respecto a la posibilidad de gestionar espacios permanentes de radio y tv 

para dar a conocer los trabajos legislativos?  

 

Preguntas Generales:  

17. ¿En términos generales desde su óptica cómo evaluaría la transparencia legislativa en la LXXV 

Legislatura? 

18. ¿Cuáles son los retos que identifica en materia de transparencia legislativa en el Congreso?  

19. ¿Qué dificultades percibe que puedan tener los ciudadanos para acceder a información legislativa y 

exigir cuentas a sus diputados? 
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Codificación de variables final 

Variables Categoría Preguntas Palabras asociadas 

Transparencia del 
marco normativo 

Publicación de temas 
a tratar en la sesión de 
pleno 
 

¿Cuál considera que sea la 
razón de que no se publique 
anticipadamente los temas a 
tratar en la sesión del pleno 
en el Congreso de N.L.?  
 

*No es necesario, es irrelevante, no es 
prioritario 
*No hay voluntad política, no interés 
*Tenemos otros mecanismos de 
difusión 
*No hay acuerdo político. 
*Nadie lo ha propuesto 

¿Cómo considera que la 
Gaceta parlamentaria podría 
contribuir en la transparencia 
de la práctica parlamentaria? 
 

*Poco, son más importantes otros 
temas, existen otras herramientas 
*De manera significativa, es 
fundamental, es importante da 
transparencia a los procesos. 
*Mitigan los acuerdos por debajo de la 
mesa, y mayoriteo sin consensos, etc. 

Cabildeo o Lobbyng 
 

¿Cuál es su opinión acerca de 
qué se regule el Cabildeo en el 
H. Congreso del Estado? 

*Es importante, conveniente, 
apropiado que se regule 
*En NL hay poco lobbyng, no es 
necesario 
*Es mejor no abrir puertas se haría un 
descontrol 

Código de Ética 

¿Por qué considera que no 
existe un Código de ética para 
legisladores y servidores 
públicos del congreso? 

*No hay acuerdo político 
*No es una prioridad  
*Es complejo sancionarse entre pares. 

Transparencia labor 
del Congreso 

Documento con los 
temas a tratar en las 
sesiones de Comisión 
 

En cuanto al trabajo de las 
comisiones legislativas, 
actualmente no se publican 
los anteproyectos que se 
desahogan en las mismas, 
¿qué opinión tiene al 
respecto?  

*No es necesario, es irrelevante, no es 
prioritario 
*No hay voluntad política, no hay 
interés, no hay acuerdo político. 
*Tenemos otros mecanismos de 
difusión 
*Es urgente, necesario, importante 

Asesorías externas. 
 

En su experiencia ¿qué 
opinión le merece la 
contratación de asesores 
externos para el apoyo en el 
desempeño de las funciones 
legislativas? 

*Es indispensable, es necesario,  
*es imposible ser expertos en todos los 
temas 
*No es relevante, no debiera 
contratarse 
*Es opaco, solo algunos pueden 
hacerlo 

¿Qué opinión tiene de que se 
haga pública la información 
de contratación de asesores 
externos? 

*Es urgente,  
*Es necesario, es indispensable, es una 
obligación  
*No estoy de acuerdo, no es necesario 

Transparencia 
presupuesto y 
gestión 
administrativa 

Publicación de los 
salarios y otras 
prestaciones de los 
diputados. 
 

¿Qué opinión tiene sobre que 
se difunda  algunas  
prestaciones de los diputados 
como el bono de gestoría? 

*no estoy de acuerdo en que no se 
publique  
*Es un acuerdo de la Cocri no puedo 
hacer nada 
*Es indispensable que se transparente 
*He planteado públicamente realizarlo 
*En mi fracción si se publica 

Publicación llamados 
a concursos del 

¿Qué opinión tiene sobre  la 
asistencia, apoyo, asesoría, 

*funcional, *suficiente, *competente, 
*es uniforme la atención, *profesional 
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personal del 
Congreso. 
 

servicio que brindan los 
órganos de soporte técnicos a 
los grupos legislativos? 

*No es suficiente 

¿Qué comentarios podría 
darnos con respecto al 
procedimiento de 
contratación y permanencia 
del personal que actualmente 
labora en el Congreso? 

*Es adecuado 
*Opaco 
*No existe un estándar 
*Debe mejorarse 
*Es discrecional 
*Estoy satisfecho,  
*Cada diputado debe tener libertad de 
contratar a quien guste 
*Nadie se queja al respecto 

¿Qué opinión le merece  la 
posibilidad que se 
implemente un servicio 
profesional de carrera en el 
Congreso? 

*No es necesario 
*No es viable 
*Se ha probado que no es exitoso 
*En el congreso no aplica no es útil 
*Es indispensable su implementación  
*No es algo urgente  
*No hay voluntad política para que 
suceda 
*No es prioridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transparencia en 
mecanismos de 
participación 
ciudadana y 
rendición de 
cuentas 

Participación 
ciudadana. 
 

¿Bajo qué mecanismos Se 
dialoga o delibera 
anticipadamente con 
ciudadanos y ONG sobre las 
decisiones que se toman en el 
poder legislativo, 
 

*No existen mecanismos claros o 
estandarizados 
*Mediante mesas de trabajo 
*Pueden participar en las sesiones de 
comisión y pleno 
*Medios de comunicación, redes 
sociales  

¿Cómo considera se podría 
fortalecer esta deliberación? 

*Redes sociales 
*Consultas abiertas 
*Abrir más mesas de trabajo 

¿Cómo justifican ante la 
opinión pública las decisiones 
que toman  en el poder 
legislativo? 

*Mediante nuestras participaciones en 
tribuna,  
*con contacto ciudadano,  
*Vía los medios de comunicación o 
redes sociales,  
* Reuniones con vecinos,  
*Mediante informes labores 
* El mismo sentido de las decisiones 
son justificación suficiente 

¿Qué opinión tiene que el 
Congreso utilice regularmente 
el mecanismo de consulta 
ciudadana contemplado en la 
Ley de participación 
ciudadana? 

*Es muy complejo 
*No es una herramienta práctica 
*Ya lo hacemos, hay que fomentarlo 
*No es conveniente, se nos ha dado el 
mandato para representarlos 
*No creo en la consultitis  

Canal de televisión 
 

¿Qué opinión tiene con 
respecto a la posibilidad de 
gestionar espacios 
permanentes de radio y tv 
para dar a conocer los 
trabajos legislativos? 

*No hay recursos para ello 
*Hay poco interés para esto 
*No es viable 
*No es una prioridad 
*Es conveniente, indispensable 

Transparencia 
General 
 

En términos generales desde 
su óptica ¿Cómo evaluaría la 
transparencia legislativa en la 
LXXV Legislatura? 

*Hay áreas de oportunidad, mucho por 
mejorar 
*Hemos mejorado 
*Es satisfactoria 
*No estoy satisfecho,  
*Es muy precaria 
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6.1.7 Aplicación de entrevistas  

 

Una vez que se contó con el instrumento final, es decir el cuestionario definitivo se procedió 

a contactar a los diputados. La aplicación del instrumento se llevó a cabo durante el mes de 

octubre del 2020. Se decidió que los diputados entrevistados pertenecieran a distintas 

fracciones legislativas, lo cual da mayor amplitud o puntos de vista diversos al estudio. 

 

Las entrevistas fueron realizadas de forma individual, se hizo una grabación con 

autorización de los participantes, los cuales respondieron 19 preguntas previamente 

piloteadas para su mejor comprensión. Les fue informado que el estudio solo tendría 

propósitos académicos y que sus nombres e información proporcionada sería confidencial. 

 

Una dificultad que se presentó al realizar las entrevistas es que se realizaron durante una 

sesión ordinaria del pleno, lo que hacía necesario que los diputados tuvieran que estar 

atentos al desarrollo de la sesión o desplazarse por momentos al recinto legislativo. Ese 

momento para entrevistarlos resultaba el mas conveniente debido a la pandemia, ya que la 

presencia de los diputados en las oficinas era poco frecuente por condición de seguridad, 

cuando se realizaron las entrevistas ya habían dado positivo varios diputados por lo que las 

restricciones fueron mayores, sin embargo las entrevistas pudieron realizarse sin mayores 

contratiempos.  

*Somos de los primeros lugares en el 
país 

¿Cuáles son los retos que 
identifica en materia de 
transparencia legislativa en el 
Congreso? 

*Transparentar gastos 
*Participación ciudadana 
*Transparentar asuntos que se 
discuten en tribuna 
*Acuerdos de COCRI 
*Mejorar página internet 

¿Qué dificultades pueden 
tener los ciudadanos para 
tener acceso a información 
legislativa y exigir cuentas a 
sus diputados? 

*No hay interés del ciudadano 
*La información está muy escondida 
*No saben dónde buscar 
*No saben que existe 
*No tenemos mecanismos de 
comunicación adecuados 
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De la misma forma que en el estudio cuantitativo que antecede la presente investigación, 

se seleccionaron las mismas dimensiones, y con respecto a los indicadores como ya fue 

expuesto se retomaron aquellos en los cuales la evaluación cuantitativa no había resultado 

satisfactoria, con el propósito de continuar con la misma estructura. 

 

6.1.8 Transcripción de las entrevistas  

 

Durante el proceso de realización de las entrevistas se inició la transcripción de las mismas 

pasando los audios a texto. La transcripción de las entrevistas se inició en el mes de octubre 

del año 2020. 

 

6.2. Análisis de los resultados 
 

El análisis de los resultados se ha llevado a cabo empleando la herramienta NVIVO. La 

utilización de este software es para efectuar el análisis de los documentos a estudiar, lo que 

permitió la sistematización y categorización de los datos obtenidos en los documentos de 

análisis, es decir de las entrevistas, además ha permitido conocer los contenidos e 

identificar en ellos conexiones entre los datos, así como realizar un estudio más detallado. 

 

Después de haber realizado la codificación se efectuó el análisis estadístico de las categorías 

con segmentos codificados, lo que arrojó la tabla de resultados por segmento de las cinco 

entrevistas a profundidad.  

 

Dicho lo anterior se describen los resultados arrojados para cada una de las variables las 

cuales se desprenden de las cuatro dimensiones y las respectivas categorías.  
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6.2.1 Dimensión marco normativo 

 

En esta dimensión como ya se había planteado, se retomaron tres categorías que contienen 

tres de las cinco variables que tenían muy baja puntuación del estudio que se ha citado. 

Estas variables son Reglamento del cabildeo o lobbyng, publicación de los temas a tratar en 

sesiones de pleno y regulación para la ética parlamentaria. La variable de publicación de los 

temas a tratar en las sesiones de las comisiones se empató con la siguiente dimensión que 

también abordaba temas vinculados a las comisiones y el relativo al canal de televisión se 

agrupó a la dimensión de mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, 

lo anterior con el propósito de optimización y eficiencia en la aplicación del cuestionario. 

 

Tabla 22. Carencias Dimensión Normatividad 

Dimensión 1 Normatividad 

Reglamentación del Cabildeo o lobbying 0.00% 

Publicación de los temas a tratar en la sesión del pleno 0.00% 

Publicación de los temas a tratar en las sesiones de las comisiones 33.00% 

Canal de televisión  0.00% 

Existencia de una regulación e instancia para la ética parlamentaria 0.00% 

Fuente: Elaboración propia con información de (Lavin Salazar, 2019) 

 

De la variables: publicación de temas a tratar en las sesiones del pleno, se desprendió la 

siguiente pregunta: ¿Cuál considera que sea la razón de que no se publique 

anticipadamente los temas a tratar en la sesión del pleno en el Congreso de N.L.?  

 

Es importante mencionar que para efecto de la codificación de las respuestas, las palabras 

asociadas fueron las siguientes:  

No es necesario, es irrelevante, no es prioritario. 

No hay voluntad política, no hay interés. 

Tenemos otros mecanismos de difusión. 
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No hay acuerdo político. 

Nadie lo ha propuesto. 

 

Debido a que se estimó conveniente el que no se pulverizaran las respuestas se 

compactaron a dos criterios, el primero de ellos el relativo a que existen otros mecanismos 

de difusión y en el segundo identificado como no hay voluntad política, en la cual están 

integrados respuestas vinculadas a: “no es necesario”, “no es prioritario”, “es irrelevante”, 

“no hay acuerdo político” y “nadie lo ha propuesto”. 

 

En ese sentido los resultados fueron los siguientes:  

 

Tabla 23. Frecuencia publicación anticipadamente los temas a tratar en la sesión del pleno 

1. Gaceta Parlamentaria 

1.1 Publicación anticipada de los temas a tratar en la sesión del pleno 

  Frecuencia % 

1.1.1 Tenemos otros mecanismos 3 23.1 

1.1.2 No hay voluntad política 10 76.9 

Total  13 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede observarse el número de frecuencias que los diputados aludieron a la 

existencia de otros mecanismos fue de tres y al de no hay voluntad política de diez, lo 

anterior de un total de trece referencias. Lo que es contundente que bajo la percepción de 

los diputados entrevistados la razón por la cual no se publica anticipadamente los temas a 

tratar en la sesión del pleno se asocia a elementos vinculados a que no hay voluntad política.  

 

A continuación se expone la gráfica que refleja porcentualmente el resultado. 
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Figura 1. Publicación anticipada de los temas a tratar en la sesión del pleno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el 76.9% de las referencias aluden a palabras asociadas a la falta 

de voluntad política y el 23.1% tienen una orientación a que existen otros mecanismos de 

difusión de la información, lo cual satisface esa demanda. 

 

A continuación se expone la figura dos, la cual es una nube de palabras con respuesta por 

variable, que hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y la 

frecuencia con la que fueron utilizadas.  

Figura 2. Nube existencia gaceta parlamentaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

23.1

76.9

1.1 Publicación anticipada de los temas a tratar en la sesión 
del pleno

1.1.1 Otros mecanismos 1.1.2 No hay voluntad política
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Con respecto a las palabras que se identifican como prevalecientes en las respuestas que 

dieron los diputados a la pregunta en cuestión, como se puede observar en el gráfico, la 

palabra de mayor preponderancia es “consenso”, como un elemento clave para que pueda 

generarse una gaceta parlamentaria, otros son el relativo a la palabra cambian o cambia 

que es en un sentido de que los temas que se abordan en las sesiones se modifican 

constantemente, lo cual arguyeron representa una realidad que no consideran 

conveniente, otra palabra es relativa a que hay intereses que están en juego, que hace falta 

este instrumento, que la gente o las personas lo piden.  

 

La segunda pregunta que se estableció fue la siguiente: ¿Cómo considera que la Gaceta 

parlamentaria podría contribuir en la transparencia de la práctica parlamentaria? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociados identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: 

*Poco, son más importantes otros temas, existen otras herramientas 

*De manera significativa, es fundamental, es importante, da transparencia a los procesos. 

*Mitigan los acuerdos por debajo de la mesa, y al mayoriteo sin consensos, etc. 

 

Para efecto de compactar las respuestas se aplicaron dos criterios: el primero de ellos en 

referencia a si la contribución a la transparencia de la gaceta era poca y en ella se engloban 

las expresiones poco, son más importantes otros temas, no es conveniente, mitigan los 

acuerdos, existen otras herramientas y la otra agrupación fue en torno a es fundamental, 

es importante, es relevante, sí da transparencia  

Los resultados sobre esta cuestión fueron los siguientes: 
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Tabla 24. Frecuencia contribución gaceta a transparencia 

1. Gaceta Parlamentaria 

1. 2 Contribución gaceta a transparencia 

  Frecuencia % 

1.2.1 Poco 2 22.2 

1.2.2 Es fundamental 7 77.8 

Total 9 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el número total de referencias fue de nueve, de las cuales dos 

están vinculadas a poco y siete de ellas a es fundamental, por lo que en este sentido también 

es contundente la percepción de los diputados entrevistados en que la herramienta de la 

gaceta parlamentaria contribuye a la transparencia legislativa 

 

A continuación se presenta un gráfico en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los entrevistados. 

Figura 3. Contribución gaceta a transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

22.2

77.8

1.2 Contribución de la gaceta

1.2.1 Poco 1.2.2 Es fundamental
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Como se puede observar del gráfico el 77.8% de las referencias de los entrevistados se 

orienta a que es fundamental y el 22.2% a que poco aporta a la transparencia la publicación 

de dicha gaceta. 

 

A continuación se expone la figura 4, el cual consiste en una nube de palabras, la cual hace 

alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y la frecuencia con la que 

fueron utilizadas.  

 

 

Figura 4. Nube contribución gaceta a transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el gráfico la palabra que más sobresale por su mayor frecuencia 

es la de “dar” la cual se encuentra en el contexto de que es indispensable que se pueda dar, 

ofrecer al público dicha información, que es necesario dar el acceso, es conveniente que 

exista, y que los intereses no impidan el que se pueda materializar. 

 

De la siguiente categoría relativa a cabildeo o lobbyng, se desprendió la siguiente pregunta: 

¿Cuál es su opinión acerca de qué se regule el Cabildeo en el H. Congreso del Estado? 
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Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: Es importante, conveniente, es apropiado que se regule, en nuevo 

león hay poco lobbyng, no es necesario, es mejor no abrir puertas se haría un descontrol. 

 

Para efecto de compactar las respuestas se aplicaron dos criterios el primero de ellos en 

referencia a si resultaba conveniente su implementación y en ella se engloban las 

expresiones es importante, es apropiado que se regule y la otra agrupación fue en torno a 

es mejor no regularlo y en ella se agrupó la expresión hay poco cabildeo, no es necesario, 

se generaría un descontrol.  

 

A continuación, se presenta una tabla en donde se expone los resultados. 

 

 

Tabla 25. Frecuencia cabildeo 

2. Cabildeo 

  Frecuencia % 

2.1 Es conveniente 10 62.5 

2.2 Es mejor no regularlo 6 37.5 

Total  16 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el número total de referencias fue de dieciséis, de las cuales diez 

están vinculadas a es conveniente y seis de ellas relativo a es mejor no regularlo, por lo que 

en este sentido se puede advertir un mayor equilibrio a las variables que le anteceden, sin 

embargo sigue siendo una tendencia clara la postura a que bajo la opinión de los diputados 

entrevistados resulta conveniente la existencia de una regulación que permita y contemple 

las condiciones para implementar el cabildeo. 

 

A continuación se presenta un gráfico en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los entrevistados. 
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Figura 5. Cabildeo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el 62.5% de las referencias aluden a palabras asociadas a la 

expresión es conveniente y el 37.5% tienen una orientación a que es mejor no regularlo. 

 

A continuación, se expone la figura 6, corresponde a una nube de palabras con respuesta 

por variable, la cual hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados 

y la frecuencia con la que fueron utilizadas.  

Figura 6. Nube cabildeo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

62.5

37.5

2. Cabildeo

2.1 Es conveniente 2.2 Es mejor no regularlo
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Con respecto a las palabras que se identifican como prevalecientes en las respuestas que 

dieron los diputados a la pregunta en cuestión, como se puede observar en el gráfico, la 

palabra de mayor preponderancia es “regular”, es decir que es necesario normar, que 

estarían a favor de establecer la regulación, otra es relativo a la palabra “desconfianza” que 

debido a ello no se había avanzado en la regulación, otras palabras son “avanzó”, “a favor”, 

que es “importante”, reflejaría “apertura”, entre otras. 

 

La siguiente categoría es sobre el código de ética y de ella se desprendió la siguiente 

pregunta: ¿Por qué considera que no existe un Código de ética para legisladores y 

servidores públicos del congreso? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: No hay acuerdo político, no es una prioridad, es complejo sancionarse 

entre pares, existen otros mecanismos . 

 

Para efecto de compactar las respuestas se aplicaron dos criterios el primero de ellos en 

referencia a que no existe acuerdo y en ella se engloban las expresiones no es una prioridad, 

es complejo sancionarse entre pares, y la segunda agrupación fue en torno a la expresión 

existen otros mecanismos en donde está regulado el comportamiento de los diputados.  

 

A continuación, se presentan los resultados a partir de las entrevistas a los diputados. 

 

Tabla 26. Frecuencia código de ética 

3. Código de ética 

  Frecuencia % 

3.1 No hay acuerdo 5 45.5 

3.2 Existen otros mecanismos 6 54.5 

Total  11 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar el número total de referencias fue once, de las cuales cinco 

refieren que no hay acuerdo político  y seis de ellas relativo a que existen otros mecanismos, 

por lo que en este sentido se puede advertir un equilibrio en cuanto a las frecuencias, los 

mecanismos que se aluden en las respuestas es vinculado al Sistema Estatal Anticorrupción 

o la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin embargo ello no exime la 

posibilidad de la expedición de un Código de Ética, incluso en el cuerpo normativo del 

sistema estatal anticorrupción se refiere la necesidad de su regulación.  

 

A continuación, se presenta la figura 7, en la cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los sujetos entrevistados. 

 

Figura 7. Código de ética 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el 54.5% de las referencias aluden a palabras asociadas a que 

existen otros mecanismos y el 45.5% tienen una orientación a que no hay acuerdo para su 

expedición. 

45.5

54.5

3. Código de ética

3.1 No hay acuerdo 3.2 Existen otros mecanismos
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A continuación, se expone la Figura 8, la cual es una nube de palabras con respuesta por 

variable, que hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y la 

frecuencia con la que fueron utilizadas.  

Figura 8. Nube código de ética 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a las palabras que se identifican como prevalecientes en las respuestas que 

dieron los diputados a la pregunta en cuestión, como se puede observar en el gráfico, la 

palabra de mayor preponderancia es “ética” por obvias razones. Esta circunstancia fue 

expuesta tanto como una necesidad por algunos sujetos y por otros fue advertido que por 

conducto de otros ordenamientos ya estaba contemplado, es por lo anterior que también 

se destaca la palabra “ley”, otra palabra que tuvo presencia es “lamentable”, debido a 

quienes opinaron su necesidad, y otras de menor relevancia fue “confiar”, “importante”, 

entre otras. 
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6.2.2 Dimensión labor del Congreso 

 

En esta dimensión, se retomaron dos categorías que contienen las dos variables que tenían 

muy baja puntuación del estudio que antecede al presente. La primera se refiere a 

documentos a tratar en este caso en las sesiones de comisión que tenía un 15%,  ya que en 

las sesiones de pleno fueron abordados en la dimensión anterior. La segunda variable es la 

relativa a asesores externos que aparecía con 0%.  

 

Tabla 27. Carencias labor del congreso 

Dimensión 2 Labor del Congreso 

Documentos con los temas a tratar en la sesiones 15.00% 

Asesorías externas 0.00% 

Fuente: Elaboración propia con información de (Lavin Salazar, 2019) 

 

Estas variables fueron integradas a las siguientes categorías: publicación de temas a tratar 

en las sesiones de comisión, de la cual se desprendió la siguiente pregunta: En cuanto al 

trabajo de las comisiones legislativas, actualmente no se publican los anteproyectos que se 

desahogan en las mismas, ¿qué opinión tiene al respecto? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: No es necesario, es irrelevante, no es prioritario, no hay voluntad 

política, no hay interés, no hay acuerdo político, tenemos otros mecanismos de difusión, es 

urgente, necesario, importante. 

 

Para efecto de compactar las respuestas se aplicaron dos criterios el primero de ellos en 

referencia a que no hay voluntad política y en ella se engloban las expresiones no es una 

prioridad, no es necesario, es irrelevante, no hay acuerdo político, no hay interés, tenemos 

otros mecanismos de difusión y la segunda agrupación fue en torno a la expresión es 

necesario, es urgente, importante. 
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A continuación, se presentan la siguiente tabla que presentan los resultados a partir de las 

entrevistas a los diputados. 

 

Tabla 28. Frecuencias sesiones de comisión 

4. Sesiones de Comisión 

  Frecuencia % 

4.1 No hay voluntad política 6 50.0 

4.2 Es necesario 6 50.0 

Total 12 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el número total de referencias fue de doce, de las cuales seis 

refieren que no hay voluntad política  y seis de ellas relativo a que es necesario, por lo que 

en este sentido se puede advertir un equilibrio en cuanto a las frecuencias. En este caso las 

opiniones estuvieron divididas en cuanto a la posibilidad de publicar a la ciudadanía 

anticipadamente los anteproyectos algunos de ellos argumentaron en que en algunos 

temas debiera suceder y otros en que no era un tema necesario.  

 

A continuación, se presenta la figura 9, en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los diputados entrevistados. 
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Figura 9. Sesiones de comisión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar el 50% de las referencias aluden a palabras asociadas a que no hay 

voluntad política y el 50% tienen una orientación a que es necesario. 

 

A continuación, se expone la Figura 10, la cual es una nube de palabras con respuesta por 

variable, la cual hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y en 

todo caso la frecuencia con la que fueron utilizadas.  

Figura 10. Nube sesiones de comisión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5050

4. Sesiones de Comisión

4.1 No hay voluntad polìtica 4.2 Es necesario
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Con respecto a las palabras que se identifican como prevalecientes en las respuestas que 

dieron los diputados a la pregunta en cuestión, como se puede observar en el gráfico, la 

palabra de mayor preponderancia es “temas”, debido a que existió cierta coincidencia 

relativa a que varios de los entrevistados vieron factible que en algunos temas se dieran a 

conocer anticipadamente, es por eso que surge también la palabra “hacerse”, destacan 

también las palabras “apertura”, “debería”, el hacerlo podría generar un “caos”, entre 

otras. 

 

La categoría siguiente que es relativa a asesorías externas se subdivide en dos preguntas, la 

primera de ellas es ¿qué opinión le merece la contratación de asesores externos para el 

apoyo en el desempeño de las funciones legislativas? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: Es indispensable, es necesario, es imposible ser expertos en todos los 

temas, no es relevante, no debiera contratarse, es opaco, solo algunos pueden hacerlo. 

 

Para efecto de compactar las respuestas se aplicaron dos criterios: el primero de ellos en 

referencia a que no es relevante y en ella se engloban las expresiones “no debieran 

contratarse”, “es opaco”, “solo algunos pueden hacerlo” y la segunda agrupación fue en 

torno a la expresión es indispensable en la cual se agrupan “es imposible ser expertos en 

todos los temas”, “es necesario”. 

 

A continuación, la tabla 29 presenta los resultados referente a la frecuencia de asesorías 

externas a partir de las entrevistas a los diputados. 
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Tabla 29. Frecuencia asesorías externas 

5. Asesorías externas 

5.1 Contratación de asesores 

  Frecuencia % 

5.1.1 No es relevante 1 6.7 

5.1.2 Es indispensable 14 93.3 

Total 15 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar el número total de referencias fue de quince, de las cuales catorce 

refieren que es “indispensable” y la respuesta restante “no es relevante”, por lo que en este 

sentido se puede advertir un contundente criterio con respecto a la necesidad de 

contratación de asesores externos. 

 

A continuación, se presenta la figura 11, en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgadas por los entrevistados 

 

Figura 11. Asesorías externas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1 No es relevante 5.1.2 Es indispensable
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Como se puede observar en la Figura 11, el 93.3% de las referencias aluden a palabras 

asociadas a que es indispensable la contratación de asesores externos y el 6.7% en cuanto 

a que no es relevante. 

 

A continuación se expone la Figura 12, que corresponde a una nube de palabras con 

respuesta por variable, la cual hace alusión a la asociación de palabras referidas por los 

entrevistados y la frecuencia con la que fueron utilizadas.  

 

Figura 12. Nube asesorías externas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a las palabras que se identifican como principales en las respuestas que dieron 

los diputados a la pregunta en cuestión, como se puede observar en el gráfico, la palabra 

de mayor preponderancia es “bien”, debido a que existió cierta coincidencia relativa a que 

varios de los entrevistados vieron factible la contratación de asesores. De igual manera 

resaltó la palabra “contratar”, ya que necesitan “personas externas” expertas, otra palabra 

fue “es conveniente”, entre otras.  

 

La categoría siguiente es relativa a asesorías externas y tiene que ver con la publicación de 

la contratación de asesores externos, por lo que se realizó la siguiente pregunta: ¿Qué 

opinión tiene de que se haga pública la información de contratación de asesores externos? 
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Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: Es urgente, es necesario, es indispensable, es una obligación, no estoy 

de acuerdo, no es necesario. 

 

Para efecto de compactar las respuestas se aplicaron dos criterios el primero de ellos en 

referencia a que “no es necesario” y en ella se engloban las expresiones “no estoy de 

acuerdo” y la segunda agrupación fue en torno a la expresión “es una obligación” en la cual 

se agrupan es “urgente”, ”es necesario”, “es indispensable”. 

 

A continuación la tabla 30 presenta los resultados a la variable frecuencia de publicación de 

contratación a partir de las entrevistas a los diputados. 

 

  Tabla 30. Frecuencia de publicación contratación asesores 

5. Asesorías externas 

5.2 Publicación de contrataciones 

  Frecuencia % 

5.2.1 No es necesario 0 0 

5.2.2 Es una obligación 12 100 

Total 12 100 

Fuente: Elaboración propia. 

El número total de referencias fue de doce, de las cuales las doce refieren que es una 

obligación, por lo que en este sentido se puede advertir un contundente criterio con 

respecto a la convicción de que la información relativa a la publicación de contratación de 

asesores externos debe realizarse. 

 

A continuación se presenta la figura 13, en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgadas por los entrevistados 

 

 

 



127 
 

Figura 13. Publicación de contratación de asesores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el 100% de las referencias aluden a palabras asociadas a que es 

indispensable o una obligación la publicación de la contratación de asesores externos. 

 

A continuación se expone la figura 14, la cual es una nube de palabras con respuesta por 

variable, que hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y la 

frecuencia con la que fueron utilizadas.  

 

Figura 14. Nube publicación de contrataciones asesorías 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a las palabras que se identifican como sobresalientes en las respuestas que 

dieron los diputados a la pregunta en cuestión, la palabra de mayor preponderancia es 

“pública”, es decir que la información debe ser pública, de hecho la palabra “debe” también 

aparece, así como la de “a favor”, “totalmente”, “debe hacerse”, “transparente”, entre 

otras.  

 

6.3.3 Dimensión transparencia en presupuesto y gestión administrativa 

 

En esta dimensión, se retomaron dos categorías que contienen las dos variables que tenían 

muy baja puntuación. La primera es acerca de la ejecución del gasto de las fracciones 

legislativas, en ese sentido es importante precisar que el estudio que antecede al presente 

fue de septiembre de 2019, en esa fecha no se hacía pública la información relativa al gasto 

por fracciones legislativas, sin embargo,  para la fecha en el que se realizó la presente 

investigación cualitativa ya eran públicos por lo que ese porcentaje de 0% ya no se ajustaba 

a la realidad. 

 

Con el propósito de seguir indagando en este renglón, se cuestionó con respecto a la 

transparencia de las prestaciones que reciben por fracción, pero asignadas de forma 

individual, integradas dentro de la categoría publicación de los salarios y otras prestaciones 

de los legisladores. La otra categoría tiene que ver con la publicación de llamados a 

concursos para la contratación de personal, que es conocido habitualmente como servicio 

profesional o civil de carrera. 

 

Tabla 31. Carencias Presupuesto y gestión administrativa 

Dimensión 3 Presupuesto y gestión administrativa 

Publicación de la ejecución del gasto de las fracciones legislativas 0.00% 

Publicación de llamados a concursos para contratación de 

personal 
0.00% 

Fuente: Elaboración propia con información de (Lavin Salazar, 2019) 
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Estas variables fueron integradas a las siguientes categorías: Publicación de los salarios y 

otras prestaciones de los diputados, de la cual se desprendió la siguiente pregunta: ¿Qué 

opinión tiene sobre que se difundan algunas prestaciones de los diputados como el bono 

de gestoría? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: 

No estoy de acuerdo en que no se publique  

Es un acuerdo de la Cocri no puedo hacer nada 

Es indispensable que se transparente 

He planteado públicamente realizarlo 

En mi fracción si se publica 

 

Para efecto de compactar las respuestas se aplicaron dos criterios : el primero de ellos en 

referencia a no estoy de acuerdo y en ella se engloban las expresiones “no estoy de acuerdo, 

es un acuerdo de la Cocri, no puedo hacer nada” y la segunda agrupación fue en torno a la 

expresión mi fracción si la pública y en ella se agrupó “he planteado públicamente realizarlo, 

es indispensable que se transparente.” 

 

A continuación, se presenta la tabla 32 la cual refleja los resultados a partir de las entrevistas 

a los diputados. 

Tabla 32. Frecuencia prestaciones diputados 

6. Prestaciones diputados 

  Frecuencia % 

6.1 No estoy de acuerdo 0 0.0 

6.2 Mi fracción si la publica 8 100.0 

Total 8 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar el número total de referencias fue ocho, de las cuales las ocho 

refieren que ya sea que su fracción ya lo publica o que están de acuerdo en que se haga 

público. De hecho la aseveración de los diputados es que no se realiza de forma detallada 

los rubros del gasto en particular del bono de gestoría, pero el grueso o los totales si es 

público. Lo que refleja la posición mayoritaria de las respuestas, sin embargo es 

contundente la manifestación de respaldo a que esa información sea pública. 

 

Como se puede observar el 100% de las referencias aluden a palabras asociadas a que la 

fracción legislativa a la que pertenecen si publica dicha información o que en todo caso 

están de acuerdo en que sea pública. 

 

A continuación se expone la Figura 15, una nube de palabras con respuesta por variable, la 

cual hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y la frecuencia 

con la que fueron utilizadas.  

Figura 15. Nube prestaciones de diputados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a las palabras que se identifican como prevalecientes en las respuestas que 

dieron los diputados a la pregunta en cuestión, como se puede observar en el gráfico, la 

palabra de mayor preponderancia es transparente, es decir esta coincidencia de que la 

información se transparente, es por ello que también destaca la palabra información, 

también se destacan otras palabras tales como difunde, detalle también en un contexto de 

información, monto, problema en cuanto a que no visualizaban algún problema para que 

se brinde detalle o se informe, entre otras.  
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Otra categoría que tiene que ver con la dimensión de transparencia en presupuesto y la 

gestión administrativa es relativa a la publicación de llamados a concursos del personal del 

Congreso, la cual está vinculada a tres preguntas la primera de ellas es: ¿Qué opinión tiene 

sobre la asistencia, apoyo, asesoría, servicio que brindan los órganos de soporte técnicos a 

los grupos legislativos? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: funcional,  suficiente, competente, profesional, es uniforme la 

atención, no es suficiente. 

 

Para efecto de compactar las respuestas se aplicaron dos criterios:  el primero de ellos en 

referencia a si resulta funcional y en ella se engloban las expresiones “es suficiente, 

competente, profesional, es uniforme la atención” y la segunda agrupación fue en torno a 

la expresión “no es suficiente”. 

 

A continuación, se presenta la siguiente tabla la cual refleja los resultados a partir de las 

entrevistas a los diputados. 

Tabla 33. Frecuencia órganos de soporte técnico 

7. Servicio Profesional de Carrera 

7.1 Órganos de soporte técnico 

  Frecuencia % 

7.1.1 Funcional 6 46.2 

7.1.2 No es suficiente 7 53.8 

Total 13 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el número total de referencias fue trece, de las cuales seis refieren 

que “es funcional”  y siete de ellas refieren que “no es suficiente”, por lo que puede 

observarse que con respecto a este tema existe una posición dividida en cuanto a que 

aunque se reconoce que el personal tiene experiencia, también se manifiesta a que no es 
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suficiente para dar soporte profesional a todas las necesidades y demandas del Congreso 

en congruencia con lo reflejado en el cuestionamiento de los asesores externos en donde 

manifestaron la necesidad de que para algunos temas resultaba necesario recurrir a 

persona fuera del congreso. 

 

A continuación se presenta la figura 16, en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los entrevistados. 

 

Figura 16. Órganos de soporte técnico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el 53.8% de las referencias aluden a palabras asociadas a que no 

es suficiente y el 46.2% tienen una orientación a que es apropiado, funcional, profesional. 

 

A continuación se expone la figura 17, la cual es una nube de palabras con respuesta por 

variable, la cual hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y en 

todo caso la frecuencia con la que fueron utilizadas.  
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Figura 17. Nube órganos de soporte técnico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a las palabras que se identifican como recurrentes en las respuestas que 

dieron los diputados a la pregunta en cuestión, la palabra de mayor preponderancia es 

“buena” , porque aunque hay un reconocimiento de que es bueno refieren que se requiere 

mayor fuerza o capacitación, o que se les brinde apoyo, es por ello que la otra palabra que 

resalta es ” fuerza”.  

 

Otra pregunta que tiene que ver con la categoría de la publicación llamados a concursos del 

personal del Congreso, es la siguiente: ¿Qué comentarios podría darnos con respecto al 

procedimiento de contratación y permanencia del personal que actualmente labora en el 

Congreso? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: Es adecuado, opaco, no existe un estándar, debe mejorarse, es 

discrecional, estoy satisfecho, cada diputado debe tener libertad de contratar a quien guste, 

nadie se queja al respecto. 

 

Para efecto de compactar las respuestas se aplicaron dos criterios: el primero de ellos en 

referencia a si resulta adecuado y en ella se engloban las expresiones “estoy satisfecho, 

nadie se queja al respecto, cada diputado debe tener la libertad de contratar a quien guste” 

y la segunda agrupación fue en torno a la expresión debe mejorarse, en la cual se integran 

frases como “es opaco, no existe un estándar, es discrecional.” 
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A continuación, se presenta la tabla 34 la cual refleja los resultados a partir de la entrevistas 

a los diputados. 

Tabla 34. Frecuencia contratación personal 

7. Servicio Profesional de Carrera 

7.2 Contratación Personal 

  Frecuencia  % 

7.2.1 Es adecuado 3 17.6 

7.2.2 Debe mejorarse 14 82.4 

Total 17 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar el número total de referencias fue diecisiete, de las cuales catorce 

refieren que debe mejorarse y tres de ellas manifiestan que es adecuado, por lo que en este 

sentido se puede advertir un contundente criterio con respecto a que existen áreas de 

oportunidad en cuanto a contratación de personal en los términos en los que se realiza 

actualmente. 

 

A continuación se presenta la figura 18, en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los entrevistados 

Figura 18. Contratación personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar el 82.4% de las referencias aluden a palabras asociadas a que debe 

mejorarse y el 17.6% tienen una orientación a que es adecuado el esquema actual. 

 

A continuación se expone la figura 19, que corresponde a una nube de palabras con 

respuesta por variable, que  hace alusión a la asociación de palabras referidas por los 

entrevistados y en todo caso la frecuencia con la que fueron utilizadas.  

 

Figura 19. Nube contratación personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a las palabras que se identifican como recurrentes en las respuestas que 

dieron los diputados , la palabra de mayor preponderancia es “problema”, ya que advierten 

que existen áreas de oportunidad en ese renglón.  

 

La última de las preguntas que tiene que ver con la categoría de la publicación llamados a 

concursos del personal del Congreso, es la siguiente: ¿Qué opinión le merece la posibilidad 

que se implemente un servicio profesional de carrera en el Congreso? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: No es necesario, no es viable, se ha probado que no es exitoso, en el 

congreso no aplica, no es útil, es indispensable su implementación, no es algo urgente, no 

hay voluntad política para que suceda, no es prioridad. 

 

Para efecto de agrupar  las respuestas se aplicaron dos criterios: el primero de ellos se 

establece como no es necesario y se engloban las expresiones “no es viable, no es exitoso, 
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no es útil, no es algo urgente, no hay voluntad política, no es una prioridad”  y la segunda 

agrupación fue en torno a la expresión “es indispensable”.  

 

Se presenta la tabla 35 la cual refleja los resultados a partir de la entrevista a los diputados. 

 

Tabla 35. Frecuencia implementación SPC 

7. Servicio Profesional de Carrera 

7.3 Implementación SPC 

  Frecuencia % 

7.3.1 No es necesario 0 0.0 

7.3.2 Es indispensable 11 100.0 

Total 11 100 

Fuente: Elaboración propia. 

El número total de referencias fue once,  y el total de éstas aseguran que es indispensable 

que exista un servicio profesional de carrera el cual brinde seguridad a los trabajadores y 

que permita la profesionalización del personal. 

 

A continuación, se expone la figura 20, la cual es una nube de palabras con respuesta por 

variable, que hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y en 

todo caso la frecuencia con la que fueron utilizadas.  

Figura 20. Nube implementación SPC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en el gráfico, en este caso fueron varias las expresiones que 

reflejan un equilibrio;  mencionan que ayudaría su implementación que es un beneficio el 

que podría acarrear, que lo estiman bien, que se encuentran a favor, entre otras  

 

6.3.4 Mecanismos de participación y rendición de cuentas 

En esta dimensión, se retomaron dos categorías que contienen las 2 variables que tenían 

muy baja puntuación del estudio que antecede al presente, me refiero a canal de televisión 

la cual arrojó un puntaje de 0% y participación ciudadana que tenía un 20%, tal como lo 

podemos ver en la siguiente tabla.  

 

Tabla 36. Carencia mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas 

Dimensión 4. Mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas 

Canal de Televisión  0.00% 

Participación ciudadana 20.00% 

Fuente: Elaboración propia con información de (Lavin Salazar, 2019) 

 

De la categoría de participación ciudadana se desprendieron tres preguntas la primera de 

ellas consistió en lo siguiente: ¿Bajo qué mecanismos se dialoga o delibera anticipadamente 

con ciudadanos y ONG sobre las decisiones que se toman en el poder legislativo? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: No existen mecanismos claros o estandarizados, mediante mesas de 

trabajo, pueden participar en las sesiones de comisión y pleno, medios de comunicación, 

redes sociales. 

 

Para efecto de conglomerar las respuestas se aplicaron dos criterios el primero de ellos en 

referencia a que no existen mecanismos de deliberación adecuados, claros o estandarizados 
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y la segunda agrupación fue en torno a la expresión mesas de trabajo, en la cual fue 

integrada también la expresión de participación en las sesiones de comisión o de pleno. 

 

A continuación, se presentan la tabla 37 que presenta los resultados a partir de las 

entrevistas a los diputados. 

 

Tabla 37. Frecuencia mecanismos de deliberación 

8. Participación ciudadana 

8.1 Mecanismos de deliberación 

  Frecuencia % 

8.1.1 No existen 0 0.0 

8.1.2 Mesas de trabajo 13 100.0 

Total 13 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el número total de referencias fue trece y todas refieren que es 

por conducto de las mesas de trabajo o consultas a ciudadanos directamente que se 

mantiene una deliberación con los ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil sobre 

las decisiones que se toman en el Congreso. Refleja una posición absolutamente 

mayoritaria de las respuestas, ya que la posición de los entrevistados fue del 100%. 

 

A continuación, se expone la figura 38 que  es una nube de palabras con respuesta por 

variable, la cual hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y en 

todo caso la frecuencia con la que fueron utilizadas. 
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Tabla 38. Nube mecanismos de deliberación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las palabras que se identifican como recurrentes en las respuestas de los diputados fueron 

mesas de trabajo, consultas que está relacionado a los interesados. 

 

La segunda de las preguntas que tiene que ver con la categoría de participación ciudadana, 

y que se deriva de la anterior es: ¿Cómo considera se podría fortalecer esta deliberación? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: Redes sociales, consultas abiertas, abrir más mesas de trabajo. 

 

A continuación, se presenta la tabla 39 la cual refleja los resultados a partir de la entrevista 

a los diputados. 
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Tabla 39. Frecuencia fortalecimiento deliberación 

8. Participación ciudadana 

8.2 Fortalecimiento deliberación 

  Frecuencia % 

8.2.1 Redes sociales 2 16.7 

8.2.2 Intensificar mesas de trabajo 7 58.3 

8.2.3 Consultas abiertas 3 25 

Total 12 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar el número total de referencias fue doce, de las cuales dos de ellas 

hacen alusión a que se puede fortalecer la deliberación por conducto de las redes sociales, 

siete mencionaron que mediante la intensificación de las mesas de trabajo y tres de ellas 

sobre las consultas abiertas. 

 

A continuación, se presenta la figura 21 en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los diputados entrevistados. 

Figura 21. Fortalecimiento deliberación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar los resultados marcan una clara tendencia a seguir utilizando los 

métodos que hasta hoy son preponderantes, es decir el uso de las mesas de trabajo para 

fortalecer la deliberación, lo cual refleja un 58.3% de las respuestas, seguidas por el 25% 

que advierten como un mecanismo importante las consultas abiertas y el 16.7% el uso de 

las redesde sociales 

 

A continuación, se expone la figura 22, que corresponde a una nube de palabras con 

respuesta por variable, la cual hace alusión a la asociación de palabras referidas por los 

entrevistados . 

Figura 22. Nube fortalecimiento deliberación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las palabras que se identifican como recurrentes en las respuestas de los diputados fueron 

“comunicación”, la cual permita conocer la opinión de los ciudadanos, también aparece la 

palabra “consultas”, en clara referencia a la opinión de realizarlas, así como la palabra 

“grupos”, el cual es utilizado como sinónimo de asociaciones, y la otra palabra que destaca 

es la de “representantes” que fue aludida en referencia a que esa función precisamente les 

obliga a mantener esa comunicación continua con le representado. 

 

La tercer  pregunta que se desglosa de la categoría de participación ciudadana es: ¿Cómo 

justifican ante la opinión pública las decisiones que toman en el poder legislativo? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: Mediante nuestras participaciones en tribuna, con contacto 
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ciudadano, vía los medios de comunicación o redes sociales, reuniones con vecinos, 

mediante informes labores, el mismo sentido de las decisiones son justificación suficiente. 

 

Para efecto de compactar las respuestas se aplicaron dos criterios: el primero de ellos en 

referencia a posicionamientos en tribuna, en donde se agruparon expresiones como: 

“mediante informe de labores, el sentido de las decisiones son una justificación”, el 

segundo criterio fue mediante contacto ciudadano, en la cual fue integrada la expresión 

“reuniones de vecinos, vía medios de comunicación o redes sociales”. 

A continuación, se presenta la tabla que presenta los resultados a partir de la entrevistas a 

los diputados. 

Tabla 40. Frecuencia opinión pública 

8. Participación ciudadana 

8.3 Justificación ante opinión pública 

  Frecuencia % 

8.3.1 Posicionamientos en tribuna 12 63.2 

8.3.2 Contacto ciudadano 7 36.8 

Total 19 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El número total de referencias fue  diecinueve, de las cuales doce de ellas hacen alusión al 

criterio de posicionamientos en tribuna mediante un esquema de justificación ante la 

opinión pública y siete en referencia al contacto ciudadano.   

 

A continuación se presenta la figura 23, en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los entrevistados. 
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Figura 23. Opinión pública 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el 63.2% de las referencias aluden a palabras asociadas a que el 

posicionamiento en tribuna es una justificación ante la opinión pública y el 36.8% de las 

tienen una orientación a que el mecanismo es mediante el contacto ciudadano. 

 

A continuación se expone la figura 24, la cual es una nube de palabras con respuesta por 

variable y  hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y en todo 

caso la frecuencia con la que fueron utilizadas.  
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Figura 24. Nube opinión pública 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las palabras que se identifican como recurrentes en las respuestas de los diputados fueron 

“ciudadano”, en el sentido de su aprobación es fundamental y es por ello que ambas 

palabras destacan. Cuando se aborda el termino “iniciativa” es debido a que varios 

comentaron que las iniciativas que presentan representan el interés ciudadano o con la 

aprobación de los mismos, y que esas prácticas debieran ser el trabajo recurrente. Hay 

quien sostuvo que es justamente la figura de representación de los diputados la cual fue 

otorgada en las urnas, la que privilegia y que cuando presentan iniciativas lo realizan con 

esa legitimidad 

 

La cuarta y última de las preguntas de esta categoría de participación ciudadana es: ¿Qué 

opinión tiene que el Congreso utilice regularmente el mecanismo de consulta ciudadana 

contemplado en la Ley de participación ciudadana? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: Es muy complejo, no es una herramienta práctica, ya lo hacemos, hay 

que fomentarlo, no es conveniente, se nos ha dado el mandato para representarlos, no creo 

en la consultitis. 
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Para efecto de conglomerar las respuestas se aplicaron dos criterios: el primero de ellos en 

referencia a que las consultas ciudadanas pueden resultar mecanismos muy complejos y en 

torno a ello se agruparon expresiones como: “no es una herramienta práctica, no es 

conveniente, no creo en las consultas frecuentes”, el segundo criterio fue “ hay que 

fomentarlo o ya se realiza.” 

 

A continuación se presenta la tabla con los resultados obtenidos de las entrevistas a los 

diputados. 

Tabla 41. Frecuencia consultas ciudadanas 

8. Participación ciudadana 

8.4 Consultas ciudadanas     

  Frecuencia % 

8.4.1 Es muy complejo 1 7.7 

8.4.2 Hay que fomentarlo 12 92.3 

Total 13 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el número total de referencias fue trece, de las cuales uno advierte 

bajo la referencia de es muy complejo y las doce restantes hacen alusión al criterio de hay 

que fomentarlo. 

A continuación, se presenta el gráfico X en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los entrevistados. 
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Figura 25. Consultas ciudadanas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 92.3% de las referencias aluden a expresiones en las cuales hay que fomentar la consulta 

ciudadana y el 7.7% de las respuestas tienen una orientación a que es muy complejo el 

esquema. 

A continuación se expone la figura 26, la cual es una nube de palabras con respuesta por 

variable y hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y en todo 

caso la frecuencia con la que fueron utilizadas.  

Figura 26. Nube consultas ciudadanas 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Las palabras que se identifican como recurrentes en las respuestas de los diputados fueron 

temas, debido a que de las respuestas de los entrevistados hicieron énfasis en que lo veían 

conveniente aplicarlo en algunos temas no todos en aquellos que fueran polémicos o de 

gran interés ciudadano, que es conveniente utilizar por eso esa palabra también destaca, 

que se consideran comprometidos o fan de la participación, que los ciudadanos puedan 

participar o intervenir.  

 

La última de las categorías en esta dimensión es sobre el canal de televisión y la pregunta 

de esta categoría fue ¿Qué opinión tiene con respecto a la posibilidad de gestionar espacios 

permanentes de radio y tv para dar a conocer los trabajos legislativos? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: No hay recursos para ello, hay poco interés para esto, no es viable, no 

es una prioridad, es conveniente, indispensable. 

 

Para efecto de agrupar las respuestas se aplicaron dos criterios : el primero de ellos en 

referencia a que esta posibilidad planteada no es viable y en torno a ello se agruparon 

expresiones como:” no hay recursos para ello, hay poco interés, no es una prioridad” y el 

segundo criterio fue “es conveniente.”  

 

A continuación se presentan la tabla que presenta los resultados a partir de la entrevistas a 

los diputados. 

Tabla 42 Frecuencia canal de T.V. 

9. Canal de televisión 

  Frecuencia % 

9.1 No es viable 3 25.0 

9.2 Es conveniente 9 75.0 

Total 12 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar el número total de referencias fue doce, de las cuales tres 

advierten que no es viable y las nueve restantes hacen alusión al criterio de que es 

conveniente. 

 

A continuación se presenta la figura 27, en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los entrevistados 

 

Figura 27. Canal de T.V. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso fue tres cuartas partes es decir 75% de las respuestas se orientan a que es 

conveniente y el 25% restante de los comentarios fueron orientados a que no es 

conveniente. 

 

A continuación se presenta la figura 28,que  es una nube de palabras con respuesta por 

variable, la cual hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados..  

25
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Figura 28. Nube canal de T.V. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar con respecto a las palabras que se identifican como recurrentes 

en las respuestas de los diputados fueron dos: abrir y debería, en el sentido de que debería 

promoverse la apertura de espacios en televisión y radio, otras palabras hacen alusión a 

que abona a la transparencia, es importante entre otras. 

 

Después de haber agotado las preguntas de las cuatro dimensiones se integraron tres 

preguntas generales para conocer la opinión general de los entrevistados con respecto a la 

transparencia legislativa la primea de ellas fue: En términos generales desde su óptica 

¿Cómo evaluaría la transparencia legislativa en la LXXV Legislatura? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: Hay áreas de oportunidad, mucho por mejorar, hemos mejorado, es 

satisfactoria, no estoy satisfecho, es muy precaria, somos de los primeros lugares en el país. 

 

Para efecto de compactar las respuestas se aplicaron dos criterios: el primero de ellos 

relativo a que existen áreas de oportunidad y en torno a ello se agruparon expresiones 

como “no estoy satisfecho, es precaria” y el segundo criterio fue “es satisfactoria, se ha 

mejorado, somos de los primeros lugares en el país.” 

 

A continuación se presenta la tabla que presenta los resultados a partir de la entrevistas a 

los diputados. 
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Tabla 43. Frecuencia evaluación transparencia 

10.  Generales 

10.1 Evaluación de transparencia 

  Frecuencia % 

10.1.1. Existen áreas de oportunidad 8 88.9 

10.1.2 Es satisfactoria 1 11.1 

Total 9 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el número total de referencias fue nueve, de las cuales ocho están 

vinculadas a la existencia de áreas de oportunidad y solo una relativa a que es satisfactoria.  

 

A continuación se presenta la figura 29, en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los entrevistados 

 

Figura 29. Evaluación transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este caso existe mucha contundencia en las respuestas de las cuales como se puede 

observar el 88.9% bordean el reconocimiento de que existen áreas de oportunidad y el 

11.1% que es satisfactorio el estado de cosas actual en materia de transparencia legislativa 

de la actual legislatura.  

 

A continuación se expone la nube de palabras con respuesta correspondiente a esta  

variable, la cual hace alusión a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y en 

todo caso la frecuencia con la que fueron utilizadas. 

 

 

Figura 30. Nube evaluación transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en este gráfico es claro y muy equilibrado los comentarios o 

palabras recurrentes en el sentido de que es una oportunidad para seguir mejorando, 

hicieron alusión de que se está recorriendo el camino o que hace falta camino por recorrer, 

que aún hace falta trabajar en esa área, entre otros comentarios en ese sentido lo que 

impactó en la estructura de la gráfica mostrada. 

 

La segunda pregunta de esta categoría general es relativa a lo siguiente: ¿Cuáles son los 

retos que identifica en materia de transparencia legislativa en el Congreso? 
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Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: Transparentar gastos, participación ciudadana, transparentar asuntos 

que se discuten en tribuna, acuerdos de cocri, mejorar página internet. 

 

Para efecto de categorizar las respuestas se aplicaron cuatro criterios : el primero de ellos 

relativo a transparentar gastos, la segunda sobre la incorporación o fomento de 

participación ciudadana, la tercera sobre transparentar asuntos de las comisiones y pleno , 

en donde se agruparon expresiones como “transparentar acuerdos de COCRI, sanciones o 

asuntos que se discuten en tribuna, el cuarto”, y el último criterio sería sobre la página de 

internet y mejorar esa herramienta. 

 

A continuación, se presentan la tabla que presenta los resultados a partir de las entrevistas 

a los diputados. 

Tabla 44. Frecuencia retos transparencia 

10.  Generales 

10.2 Retos 

  Frecuencia % 

10.2.1 Transparentar gastos 1 6.7 

10.2.2 Participación ciudadana 4 26.7 

10.2.3 Transparentar asuntos comisiones y pleno 3 20 

10.2.4 Mejorar página internet 7 46.7 

Total 15 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar el número total de referencias fue quince, de las cuales uno es en 

referencia a la transparencia de gastos, cuatro sobre participación ciudadana, tres sobre la 

transparencia de los asuntos de comisión y pleno y siete la mayoría sobre aspectos 

vinculados a la página de internet. 

 

A continuación, se presenta la figura 31 en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los entrevistados. 
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Figura 31. Retos transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso como puede observarse es mayoritario las respuestas orientadas al 

mejoramiento de la herramienta de la página de internet con un 46.7%, seguido de los 

temas de fomento a la participación ciudadana con 26.7%, seguido con el 20% de respuestas 

enfocadas a la transparencia de los asuntos que se abordan en comisiones y en el pleno, 

finalmente con el 6.7% la transparencia en materia de gastos observados como retos. 

 

A continuación, se expone la figura 32, la cual es una nube de palabras con respuesta por 

variable, que hace referencia a la asociación de palabras referidas por los entrevistados y 

en todo caso la frecuencia con la que fueron utilizadas. 
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Figura 32. Nube retos transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa claramente que la palabra recurrente es acceso, es decir , que el ciudadano 

pueda tener de forma clara y amigable la información que genera el Congreso, el que exista 

una página de internet rediseñada, que se facilite la participación e interacción.  

 

La tercera y última de las preguntas de esta categoría general es relativa a lo siguiente: ¿Qué 

dificultades pueden tener los ciudadanos para tener acceso a información legislativa y exigir 

cuentas a sus diputados? 

 

Sobre esta pregunta las palabras asociadas identificadas en la codificación de variables 

fueron las siguientes: no hay interés del ciudadano, la información está muy escondida, no 

saben dónde buscar, no saben que existe, no tenemos mecanismos de comunicación 

adecuados. 

 

Para efecto de compactar las respuestas se aplicaron dos criterios:  el primero de ellos 

relativo a que no hay interés ciudadano y el segundo criterio es sobre que el ciudadano no 

sabe dónde buscar y fueron integrados en ese criterio expresiones como “no tenemos 

mecanismos adecuados, el ciudadano no sabe que existen, la información está muy 

escondida.” 



155 
 

 

A continuación se presentan la tabla que presenta los resultados a partir de la entrevistas a 

los diputados. 

Tabla 45. Frecuencia acceso ciudadano 

10.  Generales 

10.3 Acceso ciudadano 

  Frecuencia % 

10.3.1 No hay interés ciudadano 3 15.0 

10.3.2 No saben dónde buscar 17 85.0 

Total 20 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el número total de referencias fue veinte, de las cuales tres están 

vinculadas al criterio de no hay interés ciudadano y diecisiete al de no saber dónde buscar.  

 

A continuación, se presenta la figura 33 en el cual se expone visualmente la relación 

porcentual de las respuestas otorgados por los entrevistados 

Figura 33. Acceso ciudadano 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica se muestra claramente que son mayoría las respuestas orientadas al criterio 

de que los ciudadanos no saben dónde buscar la información legislativa con el 85% y el 15% 

de las respuestas de los diputados se dirigió hacia el sentido de que hay un desinterés por 

parte de segmentos importantes de la población con respecto a lo que sucede en el poder 

legislativo.  

 

A continuación, se expone la Figura 34, que corresponde a una nube de palabras con los 

términos mencionados principalmente por los entrevistados. 

 

Figura 34. Nube acceso ciudadano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico presentado la palabra que más destaca es “saben”, que está relacionada a la 

capacidad de buscar información o de identificar las actividades que se realizan, es decir 

que no saben cómo, por lo que las palabras “información” y “actividades”  se observan en 

segundo término. 

 

Conclusiones y propuestas 

A partir del proceso de desarrollo de esta investigación se puede concluir que se cumplió 

con el objetivo general de la presente investigación, la cual pretendía conocer la percepción 

de los legisladores de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León acerca 

de las carencias en materia de trasparencia legislativa. 
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La hipótesis planteada fue que la percepción de los legisladores de la LXXV Legislatura del 

Congreso de Nuevo León es que prevalecen impedimentos de naturaleza política para 

mitigar las carencias en materia de transparencia, tanto en lo relativo al cumplimiento del 

marco normativo de la transparencia en el poder legislativo de Nuevo León, en el ejercicio 

del uso de recursos públicos y de gestión, en las prácticas efectivas de transparencia en el 

desarrollo del trabajo del poder legislativo, así como en los mecanismos que facilitan la 

intervención ciudadana y la rendición de cuentas, la cual fue confirmada en algunas 

dimensiones con mayor contundencia que otras. 

 

De igual forma se cumplieron los objetivos específicos de analizar la percepción de los 

diputados con respecto a las carencias de transparencia sobre la existencia y cumplimiento 

del marco normativo de  transparencia; las carencias de transparencia sobre prácticas 

efectivas aplicadas en el desarrollo del trabajo del poder legislativo de Nuevo León; sobre 

la existencia de mecanismos que faciliten la intervención ciudadana y la rendición de 

cuentas del poder legislativo de Nuevo León y en cuanto al ejercicio del uso de recursos 

públicos y la gestión administrativa del Poder Legislativo de Nuevo León. 

 

Lo anterior fue constatado como ya se ha expuesto en el desarrollo de la investigación, a 

continuación se exponen algún recuento de información que confirma lo señalado como 

conclusión del presente trabajo. 

 

En la primera de las dimensiones, por ejemplo en lo relativo a la existencia y cumplimiento 

del marco normativo de transparencia, en la primer variable que es publicación anticipada 

de los asuntos a tratar en las sesiones del pleno, la frecuencia vinculada a “no hay voluntad 

política” fue de un 76.9 % es decir fue abrumadora la percepción del legislador y con 

respecto a su percepción de su contribución de la gaceta a la transparencia fue del 77.8%, 

es decir existe la convicción de su relevancia y de que no se ha implementado por falta de 

voluntad política. 
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En la variable relativa al cabildeo los resultados también fueron contundentes el 62.% de 

las menciones fueron en un sentido de su conveniencia en su implementación, en cuanto al 

código de ética la percepción estuvo más dividida, ya que las frecuencias fueron 

relativamente paritarias en cuanto a que no existe acuerdo para su aprobación 45.% y que 

ya existen otros mecanismos y por tanto no es urgente 55%. 

 

En la segunda dimensión denominada labor del congreso, la primer variable es relativa a la 

publicación de los asuntos de forma anticipada sobre las sesiones, específicamente sobre 

los anteproyectos que se desahogan en las mismas y la percepción fue que no hay voluntad 

política y por otra parte que no es necesario, en este caso el número de menciones fueron 

en igual proporción es decir 50%. 

 

En la relativa a la contratación de asesores externos fue contundente el señalamiento de 

que es indispensable con el 93% y con respecto a que se hagan públicas en su caso dichas 

contrataciones lo advierten como una obligación con el 100% de las menciones, sin 

embargo está identificado como una carencia de transparencia, es decir esto no sucede o 

no se publica. 

 

En la tercer dimensión relativa a presupuesto y gestión administrativa, en cuanto a la 

publicación de las prestaciones por diputados, la percepción resultó contundente en el 

sentido de que su fracción si publicaba dicha información, ninguno de ellos manifestó un 

desacuerdo en ese sentido pero según la investigación en el momento del levantamiento 

de la información esto no sucedía. Pero a partir de las respuestas se manifiesta su acuerdo 

en que sea público. 

 

En cuanto a la existencia de un servicio profesional de carrera, la frecuencia de las 

respuestas fueron contundentes en el sentido de que debe mejorarse la contratación del 

personal o los servicios que se prestan en un 82.4% y sobre la implementación del servicio 
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profesional de carrera las menciones fueron contundentes en un 100% de las frecuencias 

refirieron que es indispensable o conceptos similares. 

 

La última de las dimensiones es relativa a los mecanismos de participación ciudadana y 

rendición de cuentas y relativo a la existencia de mecanismos reconocieron como un 

espacio de deliberación óptimo las mesas de trabajo que se realizan continuamente en el 

congreso en un 100%, sin embargo en un segundo cuestionamiento refieren que es 

necesario intensificarlas con un acumulado de frecuencias del 58.3%, que se realicen 

consultas abiertas en un 25% y se intensifique el uso de redes sociales en un 16.7%.  

 

En cuanto a la evaluación que ellos brindan en materia de transparencia el 88.9% de las 

frecuencias existe un planteamiento de que hay áreas de oportunidad y el 11.1% de las 

mismas es en el sentido de que es satisfactoria. 

 

Aunque estas respuestas no pueden generalizarse a la totalidad de los legisladores de la 

LXXV Legislatura debido a las características del estudio, si dan claridad con respecto a 

cuales son las percepciones y en esa medida mejorar el entendimiento sobre la existencia 

de estos rezagos en estas variables según la percepción de los diputados, en términos 

generales es urgente, necesario el tomar medidas para mitigarlos y la falta de consensos o 

de voluntad política de los mismos diputados en cierta medida puede dilatar e impactar en 

que estos se puedan mitigar con mayor celeridad o contundencia.  

 

En cuanto a propuestas prácticas derivadas de la presente investigación, al respecto se 

exponen siete proyectos que están vinculados con las variables de análisis. 

 

La primer dimensión del estudio hace referencia a ciertos componentes que muestran en 

qué medida las normas que regulan las funciones y deberes del congreso hacen viable, 

factible y en su caso obligatoria la transparencia, con el fin de hacer eficiente la función 

legislativa. 
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En ese sentido a continuación se plantean algunos proyectos de regulaciones en las 

siguientes vertientes, la primera de ellas tiene que ver con la regulación del cabildeo: 

 

Regulación cabildeo 

 

Este es un elemento que se encuentra dentro de la dimensión normativa del presente 

trabajo de investigación denominada: la regulación del cabildeo o lobbyng. 

 

La actividad de tratar de influir profesionalmente en las decisiones legislativas conocidas 

como cabildeo es discrecional y poco transparente la forma la que se ha llevado a cabo en 

México. (González Chávez, 2005) 

 

Es relevante que la actividad del cabildeo sea reconocida como una especialidad 

profesional, es necesario dar trasparencia a la actividad, obligando a dar a conocer los 

proyectos, las personas que utilizan sus servicios y a quienes pretenden influir. El cabildeo 

permite que en el debate público se tome en cuenta la “intensidad de la opinión”, 

manifestada a través de la cantidad de tiempo y recursos que invierten para hacerse oír en 

algún problema, así como en la calidad de argumentos que se presentan  

 

De acuerdo a lo anterior se propone el siguiente proyecto de modificación por adición al 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León: 

 

DECRETO 

Artículo Único: Se reforma por adición el Capítulo IX del Título Quinto del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:  

 

CAPÍTULO IX 

DEL CABILDEO 
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Artículo .- Por cabildeo se entenderá toda actividad que se haga ante cualquier servidor 

público, del Congreso del Estado de Nuevo León en lo individual o en conjunto, para obtener 

una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros. 

Por cabildero se identificará al individuo que represente a una persona física, organismo 

privado o social, que realice actividades en los términos del párrafo anterior, por el cual 

obtenga un beneficio material o económico 

Artículo .-  No se registrarán como cabilderos los siguientes: 

I. Las personas que acudan a solicitar orientación o gestión ciudadana, relacionada con 

servicios públicos; 

II. Los servidores públicos comprendidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos años después 

de haber concluido el desempeño del cargo; 

III. Los servidores públicos que se constituyan como enlaces legislativos, acreditados por el 

Gobierno del Estado de Nuevo León o de los órganos autónomos; 

IV. Cónyuges y parientes por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado de 

consanguinidad y segundo grado de afinidad de las personas comprendidas en la fracción 

II, solo en relación a materias que tengan competencia funcional directa del servidor público 

o estén bajo su responsabilidad exclusiva de decisión en el ejercicio de su función; y 

V. Los extranjeros, quienes tampoco podrán participar como terceros representados. 

Artículo .- Las actividades del cabildeo se regirán por los principios de publicidad, 

transparencia, accesibilidad y participación. 

Artículo .- Es facultativo para todo servidor público del Congreso del Estado de Nuevo León 

aceptar ser contactado para fines de cabildeo.  

Artículo .- Toda persona que pretenda realizar actividades de cabildeo deberá inscribirse en 

forma gratuita en un registro público a cargo de la Comisión de Gobernación y Organización 

Interna de los Poderes, que se integrará por conducto de la Oficialía Mayor, el cual se 

difundirá permanentemente, durante todo el tiempo que dure la legislatura, en la página 

electrónica del Congreso del Estado de Nuevo León, debiendo mostrar los datos 

proporcionados por quienes se registren. 
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Para el registro de cabilderos se emitirá convocatoria que deberá publicarse al menos en 

dos diarios de circulación local y en la página del Congreso del Estado de Nuevo León, al 

inicio de cada Legislatura y estará abierta por todo el tiempo que ésta dure. 

La inscripción tendrá vigencia por el tiempo que dure la Legislatura correspondiente, a no 

ser que el cabildero manifieste su voluntad de cancelar su registro de manera anticipada. 

Artículo .- La solicitud de inscripción al registro de cabilderos incluirá la siguiente 

información: 

I. Nombre completo del solicitante, edad y sexo; 

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones, teléfono y correo electrónico;  

III. Copia de identificación oficial vigente; 

IV. En caso de representar intereses de terceros, si se trata de personas físicas o 

agrupaciones sin personalidad jurídica, carta poder o representación para dichos efectos 

ante notario; si se tratara de personas morales, copia de su acta constitutiva; 

V. Relación de los diputados, comisiones o áreas de interés en las que preferentemente se 

desarrollarán las actividades del cabildeo. 

La Oficialía Mayor deberá dar respuesta a la solicitud de inscripción, en un plazo no mayor 

a diez días hábiles. En caso contrario, se entenderá la inscripción en sentido positivo al 

solicitante y se procederá a emitir su registro, para lo cual se expedirá una identificación 

con fotografía que deberá ser portada en los momentos en que por razones del cabildeo 

permanezca en los inmuebles del Congreso del Estado. 

El cabildero notificará a la Oficialía Mayor cualquier cambio en la información 

proporcionada en la solicitud, para su inscripción en el padrón de cabilderos, en un plazo 

no mayor de diez días hábiles, a partir de la modificación correspondiente. 

Artículo .- Los servidores públicos del Congreso del Estado de Nuevo León se abstendrán de 

hacer recomendaciones que equivalgan a un cabildeo, cuando obtengan beneficio 

económico o en especie para sí o su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta 

el cuarto grado, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de 

negocios. 
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Artículo .- Los documentos de cabildeo relacionados con iniciativas, dictámenes, acuerdos, 

proyectos, decretos, y en general, cualquier acto o resolución emitida por el Congreso serán 

integrados en un archivo de cabildeo, en cada Comisión de manera permanente, debiendo 

ser depositados al final de cada legislatura en el Archivo del Congreso.  

Artículo .- Los documentos de cabildeo que no impliquen prohibición en su reproducción, 

deberán publicarse en la página electrónica del Congreso  para que puedan ser objeto de 

consulta pública.  

Artículo .- Los documentos de cabildeo, la información, opiniones, argumentaciones o 

cualquier otra manifestación hecha por los cabilderos no serán vinculatorias para la 

resolución del asunto en cuestión. 

Artículo .- La Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes podrá 

suspender o cancelar el registro en el padrón de cabilderos durante la legislatura 

correspondiente, independientemente de las responsabilidades penales o administrativas 

que puedan imputarse, al cabildero que proporcione información falsa o cuyo origen no 

pueda acreditar fehacientemente a cualquiera de los sujetos ante los que se puede realizar 

el cabildeo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 

SEGUNDO.- La convocatoria a la que hace referencia el artículo … para el registro de 

cabilderos deberá ser emitida dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del 

presente decreto.  

 

Código de ética 

Otra de las variables de la dimensión normativa en materia de transparencia es la vinculada 

a la ausencia de un Código de Ética en el Congreso del Estado de Nuevo León, en ese sentido 

es conveniente precisar que la ética parlamentaria es definida por Ramírez Altamirano 

como el conjunto de normas de conducta elaboradas para el ejercicio de la función 
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parlamentaria, es decir, el conjunto de reglas éticas que rigen la actividad de los diputados 

o representantes a las asambleas, congresos o parlamentos.  

 

Las bondades de contar con este instrumento son muchas Rodríguez Arana advierte que las 

normas escritas permiten conocer con mayor objetividad los criterios de actuación de los 

funcionarios; proporcionan un importante mecanismo para la resolución de controversias; 

impiden o dificultan la corrupción en cualquiera de sus diferentes modalidades; pueden 

servir al funcionario para rechazar formalmente determinadas propuestas; permite exigir 

responsabilidades a los servidores públicos por sus actos; y hacen que aumente la confianza 

de los ciudadanos hacia aquellos que realizan estas medidas. 

 

De acuerdo a lo anterior se establece la siguiente propuesta, la cual no omite mencionarse 

que fue retroalimentada por algunos especialistas en la materia: 

 

CÓDIGO DE ÉTICA LEGISLATIVA 

TÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

 Artículo 1. Las normas de este Código de Ética Legislativa serán ejemplo de la vocación de 

servicio y su compromiso con los valores que inspira el estado democrático, por lo que dicho 

Código será aplicable a todos los Diputados del Congreso del Estado de Nuevo León.   

Se entenderá que este Código forma parte del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso del Estado de Nuevo León y, por lo tanto, se aplica, de modo general y sin 

excepción, en lo pertinente, a todas las actividades de los Diputados dentro y fuera del 

Congreso.  

  El Diputado (a), al asumir y jurar o prometer constitucionalmente su cargo, deberá 

aceptar, conocer y declarar su voluntad de dar cumplimiento fiel a este Código.  

Artículo 2.  Las actividades legislativas serán realizadas por las y los diputados con miras a 

la satisfacción del bien común, cumpliendo con pleno respeto a los principios de:  

a) Legalidad  
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b) Integridad 

c) Imparcialidad 

d) Eficacia y  

e) Justicia 

Todo legislador, por ser representante de la ciudadanía, se les observa como 

modelo de conducta, por lo que debe  esforzarse por actuar, en todos los aspectos de su 

vida, conforme a las virtudes de un ciudadano y con respeto a la investidura. 

Artículo 3.  Los Diputados deberán permanentemente observar una conducta moralmente 

intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de la función y de su cargo, con 

preeminencia del interés del bien común, priorizando las siguientes acciones: 

a) Conducirse con dignidad de acuerdo a la investidura 

b) Actuar con honradez, fe y lealtad al recinto parlamentario 

c) Generar credibilidad por medio de sus acciones 

d) Realizar ejercicio correcto del poder que la ciudadanía le confirió  

e) Evitar actos que entorpezcan la legislación 

  Todo legislador, cuando su interés personal esté en contraposición con el interés 

general, deberá privilegiar este último.  

Artículo 4. La actividad de los Diputados debe inspirar confianza en los ciudadanos, con el 

preciso objeto de fortalecer la credibilidad y dignificar la labor del Congreso del Estado.   

  El Diputado debe actuar en forma tal de que su conducta pueda admitir el examen 

público más minucioso. Para ello, no es suficiente la simple observancia de la ley; deben 

aplicarse también los principios de conducta más estrictos que marca la ética pública.  

   

TÍTULO II 

DEBERES 

Artículo 5.  Son deberes de conducta fundamentales de los Diputados:  

a) Actuar con orden, decoro y respeto a la investidura legislativa, utilizando un lenguaje 

acorde con la dignidad legislativa, la cual debe ser apegado a la ética pública. 
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b) Obrar con honradez y buena fe. No han de realizar actos fraudulentos, afirmar o negar 

con falsedad, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita actividad del 

Congreso.  

c) Actuar con armonía frente a sus colegas. Se abstendrán cuidadosamente de expresiones 

maliciosas o injuriosas y de aludir a antecedentes personales de ellos.  

d) Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. Desempeñarse frente al 

público, en el recinto del Congreso y fuera de el, con una conducta correcta, digna y 

decorosa, evitando actuaciones que puedan afectar la confianza del público en la 

integridad del Congreso del Estado. 

 

e) Guardar discreción en relación con los hechos e informaciones de los cuales tengan 

conocimiento en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones, y que hayan sido 

calificados o no calificados como confidenciales. Lo anterior es sin perjuicio del derecho de 

los ciudadanos a tener acceso a la información pública.  

f) Ejercer el cargo sin discriminar, en cuanto a las formas y condiciones de la función 

parlamentaria, a ninguna persona por razón de raza, color, sexo, religión o situación 

económica.  

g) Conocer las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidades, 

inhabilidades, prohibiciones por razón de parentesco, y cualquier otro régimen especial 

que les sea aplicable, y asegurarse de cumplir con las acciones necesarias para determinar 

si están o no están comprendidos en algunas de las prohibiciones establecidas en ellas.  

h) Ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos, los demás Diputados, el personal 

del Congreso y, en general, con cualquier autoridad o funcionario público. 

i) Ser transparentes en el actuar, en las decisiones deliberativas, en los acuerdos tomados,  

y eficientes con respecto a los asuntos que debe resolver, propiciando productividad y 

evitando en la medida de lo posible rezago legislativo. 

j) Informar periódicamente a la comunidad sobre las actividades realizadas en el ejercicio 

del encargo.    
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k) Abstenerse de participar en cualquier proceso decisorio, incluso en su fase previa de 

consultas e informes que, por su vinculación con actividades externas, de alguna forma 

puedan ser afectados por una decisión oficial, o puedan comprometer su criterio o dar 

ocasión a dudas sobre su imparcialidad,  a una persona razonablemente objetiva.  

 l) Presentar la declaración patrimonial, de impuestos y de intereses, dentro de los treinta 

días siguientes de haber asumido el cargo, la que se registrará en la Presidencia del 

Congreso y volver a publicarlas al finalizar su período legislativo. 

  

TÍTULO III 

PROHIBICIONES 

Artículo 6. En el ejercicio de su cargo, a los Diputados les está prohibido:  

a) Usar en beneficio propio, de parientes o de terceros, la información reservada o 

privilegiada a la que tuvieren acceso en razón de la función que desempeñan.  

b) Participar en la elaboración, proceso de dictaminar o votar normas en su propio 

beneficio.  

c) Usar indebidamente el título oficial, los distintivos, o el prestigio del Congreso para 

asuntos de carácter personal o privado.  

d) Dirigir, administrar, patrocinar o prestar servicios, remunerados o no remunerados, a 

personas naturales o jurídicas que gestionen o exploten concesiones o privilegios del 

Congreso del Estado, o que fueren sus proveedores o contratistas.  

e) Recibir, en términos personales exclusivos, beneficios originados en contratos, 

concesiones o franquicias que celebre u otorgue el Congreso del Estado.  

f) Usar los bienes públicos recibidos en razón del cargo, en asuntos comerciales u otro 

lucro personal.  

g) Recibir obsequios o regalos de personas registradas en la Asociación Nacional de 

Profesionales del Cabildeo o de algún otra que tenga como propósito incidir en alguna 

votación durante el desarrollo del proceso legislativo. 

TÍTULO IV 

COMITÉ DE ÉTICA 
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Artículo 7.  Al comienzo de una legislatura se constituirá el Comité de Ética del Congreso del 

Estado de Nuevo León, que estará conformado por nueve miembros, se integrará por un 

presidente, un vicepresidente, un secretario y seis vocales. Para garantizar su pluralidad 

cada fracción constituida designará un integrante, también un representante de los 

diputados con carácter de independiente.  

Si el total de los nominados resulta ser inferior al total de los miembros, se completará la 

diferencia incorporando un diputado adicional de la fracción con mayor número de 

diputados en el congreso y así sucesivamente hasta completar los nueve miembros. 

Artículo 8.  Los miembros serán elegidos por el pleno del Congreso a propuesta de la 

Comisión de Coordinación y Régimen Interno, y sólo podrán ser reemplazados mediante 

dicho procedimiento.  

Para la funcionalidad de dicho comité se ajustará de forma idéntica a las reglas que 

tienen para tal propósito la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, establecidas en 

el Artículo 62 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Artículo 9.  La presidencia tendrá carácter anual, y será rotativa entre los grupos legislativos 

constituidos en el Congreso.  

Artículo 10.  Son atribuciones del Comité: 

a) Promover el cumplimiento y observancia de las disposiciones del presente Código; 

b) Promover, capacitar y difundir los principios de conducta y deberes éticos que inspiran 

a este Código entre las y los diputados, sus colaboradores, así como de los integrantes 

de los órganos de soporte técnico y de apoyo del Congreso; 

c) Promover la transparencia y publicidad de los principios, valores y deberes de la 

conducta ética; 

d) Establecer los mecanismos necesarios para la presentación de quejas en contra de 

conductas contrarias a las disposiciones del presente Código, cometidas por alguna 

Diputada o Diputado; 

e) Conocer de las quejas que se presenten contra las Diputadas y/o Diputados, por 

contravención a las disposiciones del presente Código, y emitir recomendaciones de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en el mismo. En todo caso, en la 
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recomendación que prevea una sanción deberán establecerse claramente las razones y 

motivos por los cuales resultaron inadecuadas o improcedentes las justificaciones 

ofrecidas por la Diputada o Diputado al Comité durante el procedimiento; 

f) La recomendación debe emitirse mediante acuerdo adoptado por el voto ponderado de 

los integrantes del mismo que en conjunto representen al menos, las dos terceras partes 

de los Diputados que componen la Legislatura; 

g) Someter al Pleno del Congreso las sanciones correspondientes, para hacerlas cumplir 

mediante los mecanismos que resulten pertinentes; 

h) Integrar, conservar y dar acceso público a los expedientes derivados de las quejas y los 

procedimientos instaurados en los términos del presente Código;  

En todo lo que no sea considerado información reservada, se dará la máxima publicidad 

y acceso a quien lo solicite, observando en todo momento las disposiciones aplicables 

en materia de protección de datos personales; 

i) Proponer a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, a la Mesa Directiva del 

Congreso, o en su caso, al Pleno, políticas o propuestas de conductas sobre temáticas 

de carácter general, y 

j) Las demás que sean necesarias para cumplir con las disposiciones del presente Código. 

Artículo 11. El procedimiento de investigación ante el Comité de Ética Legislativa se inicia 

de oficio o a pedido de parte. Todo proceso iniciado y seguido en contra de una Diputada o 

Diputado, o bien un conjunto de ellos, deberá sujetarse a las reglas y principios del debido 

proceso; será pronto, expedito, oral en su desahogo y por escrito en sus determinaciones, 

continuo y continuado, basado en razones, se notifique por escrito y de manera personal a 

la(s) Diputada/o(s), dentro de los tres días siguientes.  

Artículo 12.  Según la gravedad de la falta, por infracción del presente Código se impondrán 

las siguientes sanciones: 

a) Recomendación pública. 

b) Amonestación escrita pública. 

c) Amonestación escrita pública con multa. 
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d) Recomendación al Pleno de la suspensión en el ejercicio del cargo y suspensión de la 

dieta, en los términos que marca la Constitución.   

 

Toda apelación será resuelta en última instancia por el Pleno del Congreso. Cuando la falta 

sancionada, a juicio del Comité de Ética Legislativa, presente indicios de la comisión de un 

delito o de una infracción constitucional, el caso será puesto en conocimiento de la 

institución indicada.  

 

TÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

  

Artículo 13.  El Comité aplicará las normas de procedimiento que internamente acuerde. 

Los acuerdos del Comité podrán ser públicos o reservados, según ella determine. Los 

públicos se darán a conocer al resto del Congreso, luego de su notificación a los interesados, 

mediante su inclusión en el Orden del Día de la sesión más próxima.  

 

Artículo 14.  El Congreso del Estado de Nuevo León declara que este Código es una 

manifestación de su solemne voluntad de adecuar su conducta colegiada y la de cada uno 

de sus miembros al más fiel cumplimiento de un orden ético superior.  

El Congreso del Estado expresa su convicción de que ésta es una forma de servir 

dignamente las funciones que la Constitución Política le encomienda y de proteger la 

democracia del Estado, que es la vocación insustituible del pueblo de Nuevo León, el que, 

por delegación soberana, confía en misión al Congreso.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

PRIMERO.  El Comité de Ética de la presente legislatura, deberá constituirse 30 días después 

de aprobado este Código por el Pleno del Congreso del Estado.  

SEGUNDO. El presente Código entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 
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Servicio civil de carrera 

En la dimensión de transparencia presupuestal y gestión administrativa se evaluó la 

publicación del uso y gestión de los recursos financieros y humanos del congreso, así como 

la existencia de controles internos y externos del presupuesto legislativo. Dentro de esta 

dimensión se consideraron tanto el cumplimiento efectivo de la normativa referente al 

aspecto administrativo, como la transparencia proactiva del congreso al publicar 

información independientemente de la obligatoriedad. 

 

De acuerdo a lo anterior hay un rubro que tiene que ver con las áreas de profesionalización 

de los servidores públicos, en cuanto a la existencia de concursos para contratación de 

personal, el procedimiento para la contratación, la capacitación o competencias de los 

servidores públicos, entre otros, por lo que a continuación se consideró apropiado generar 

una propuesta práctica en dicha materia. 

  

El servicio civil se podría definir como el conjunto de reglas y procedimientos 

administrativos que regulan la entrada y salida de personal burocrático en las 

organizaciones públicas, así como el precio del trabajo y la competencia de los funcionarios 

públicos por ascender en la escala jerárquica con base en sistemas de evaluación y 

calificación. 

 

El Servicio Civil tiene como premisa básica la profesionalización del servidor público, para 

garantizar la continuidad y funcionamiento eficaz y eficiente de los programas y procesos 

sustantivos del Congreso, asegura que el desempeño de sus miembros se apegue a los 

principios de legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad y profesionalismo y otorga 

permanencia, estabilidad y certeza jurídica a sus servidores públicos. 

Las características principales que debe contener un servicio civil de carrera son: 

a) Reclutamiento y selección 

b) Capacitación 
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c) Promoción y Ascenso 

d) Evaluación 

e) Remuneración  

f) Separación 

 

Actualmente en el Congreso no existe ninguna iniciativa relacionada a la incorporación de 

esta figura a nuestra normatividad, pero existen muchos casos de éxito al respecto en otros 

estados, tal es el caso de Guanajuato, Morelos, Campeche, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, 

Puebla, Sonora, Zacatecas y en otros países con mayor razón: España, Colombia, Argentina, 

Paraguay. Tanto en la Cámara de Senadores como la de Diputados del Congreso de la Unión 

cuenta con Estatutos del Servicio Civil de Carrera. 

De acuerdo a lo anterior se expone propuesta en la materia relativa a la reforma que 

implicaría en la Ley Orgánica y a su vez una propuesta de un Reglamento del Servicio Civil 

de Carrera de los servidores públicos del H. Congreso del Estado. 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Título Quinto por adición de un Capítulo IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo para quedar como sigue:  

Capítulo IV 

Del Servicio Civil de Carrera. 

Artículo XX.- El Congreso del Estado establecerá el servicio civil de carrera de los servidores 

públicos de sus Órganos de Soporte Técnico y Apoyo, atendiendo a la capacidad, idoneidad, 

rectitud, probidad, constancia y profesionalismo. El Servicio Civil de Carrera tendrá como 

propósito garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo, así como fomentar la vocación 

de servicio y promover la capacitación permanente del personal. 

El Reglamento del Servicio Civil de Carrera de los servidores públicos del Congreso del 

Estado, deberá contener por lo menos: 

I. El sistema de mérito para la selección de los servidores públicos del Congreso 

del Estado; 

II. Los principios de estímulos, estabilidad y permanencia en el trabajo; 
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III. El sistema de catálogo y perfiles de puestos; 

IV. El sistema de evaluación; 

V. Los programas para la capacitación, actualización y desarrollo de los 

servidores públicos; y 

VI. De la separación del servicio civil de carrera. 

Artículo XX.- El Congreso del Estado podrá celebrar convenios de coordinación o 

colaboración con los demás poderes o con instituciones públicas o privadas, con el fin de 

cumplir con los objetivos del servicio civil de carrera y su Reglamento. 

Artículo XX.- El Centro de Estudios Legislativos se encargará de la formación permanente 

de las y los servidores públicos que formen parte del Servicio Civil de Carrera. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide el Reglamento del Servicio Civil de Carrera de los 

Servidores Públicos del H. Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

 

Capítulo I 

De las Disposiciones Generales 

Artículo 1.- EL presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y lineamientos 

para la implementación del servicio civil de carrera entre los servidores públicos del 

Congreso del Estado de Nuevo León. 

Artículo 2.- El sistema de servicio civil tiene como premisa básica la profesionalización del 

servidor público, para garantizar la continuidad y funcionamiento eficaz y eficiente de los 

programas y procesos sustantivos del Congreso del Estado de Nuevo León, asegura que el 

desempeño de sus miembros se apegue a los principios de legalidad, honradez, objetividad, 

imparcialidad y profesionalismo y otorga permanencia, estabilidad y certeza jurídica a sus 

servidores públicos. 
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Artículo 3.- Pertenecen al sistema de servicio civil, los servidores públicos que prestan sus 

servicios de manera continua, permanente, regular y profesional al Congreso del Estado, de 

acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. 

Quedan exceptuados de la aplicación del presente Reglamento, los titulares de los Órganos 

de Soporte Técnico cuyo nombramiento competa al pleno del Congreso del Estado, así 

como el personal adscrito a las fracciones legislativas y a la Comisión de Coordinación y 

Régimen Interno. 

Artículo 4.- La operación y el desarrollo del sistema de servicio civil deberán basarse en la 

igualdad de oportunidades, los conocimientos necesarios, el desempeño adecuado, la 

evaluación permanente, la transparencia de los procedimientos, el apego a los principios 

rectores del servicio civil y la competencia de los servidores públicos del Congreso del 

Estado de Nuevo León. 

Artículo 5.- Son objetivos del sistema del servicio civil de carrera:  

I.- Lograr el óptimo funcionamiento del Congreso del Estado;  

II.- Establecer bases para la seguridad en el empleo de los servidores públicos, que les 

permita atender a su pleno desarrollo profesional;  

III.- Contar con personal especializado en las áreas estratégicas del Congreso del Estado;  

IV.- Promover el desarrollo del personal, a través de la capacitación constante;  

V.- Mantener estándares óptimos de calidad en el servicio, mediante la evaluación periódica 

del desempeño de los servidores públicos, adscritos al servicio civil de carrera; 

VI.- Seleccionar a las personas idóneas para cada uno de los puestos, de conformidad con 

los perfiles profesionales que se requieran por cada función del Congreso del Estado;  

VII.- Establecer sistemas de estímulos en prestaciones laborales, que alienten la constante 

superación de los servidores públicos;  

VIII.- Asignar un sistema de puntaje por cursos de capacitación y resultados en la evaluación 

del desempeño; y  

IX.- Propiciar que el trabajo del personal del Congreso del Estado cumpla cabalmente con 

las funciones legislativas, al ser valorado adecuadamente su desempeño.  
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Artículo 6.- Son obligaciones de los servidores públicos, sin perjuicio de lo establecido por 

otros ordenamientos jurídicos, las siguientes: 

I. Coadyuvar en el cumplimiento de los fines del servicio civil y aportar el máximo de sus 

capacidades y profesionalismo en los cargos que ocupen; 

II. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, 

imparcialidad y profesionalismo que rigen el servicio civil; 

III. Aportar los elementos informativos necesarios para la evaluación de su desempeño; 

IV. Participar en los programas de capacitación que comprende la formación, actualización 

y especialización; 

V. Cumplir con las evaluaciones que se establezcan en materia del servicio civil, 

concerniente al desempeño y al programa de capacitación; 

VI. Proporcionar, en caso de que se separen de manera provisional de sus cargos, la 

información y documentación necesarias para el ejercicio de sus atribuciones al servidor 

público que se designe para suplirlo, y 

VII. Las que señalen las leyes y demás disposiciones aplicables. 

 

Capítulo II 

De la Incorporación al Servicio Civil de Carrera 

Artículo 7.- Los servidores públicos sujetos al servicio civil de carrera del Congreso del 

Estado, que ya se encuentren laborando en el Congreso del Estado, podrán incorporarse al 

servicio civil de carrera mediante un examen de conocimientos y aptitudes que aplicará el 

Subcomité Técnico. Los servidores públicos de nuevo ingreso presentarán dicho examen 

previamente a su contratación. 

Artículo 8.- Con base en el resultado que obtengan en dicho examen se determinará el 

grado de capacitación que requerirán para desempeñar eficientemente el cargo para el cual 

fueron propuestos.  

Artículo 9.- Cuando los servidores públicos no acrediten los exámenes señalados y 

continúen ocupando los cargos, su ingreso al servicio civil de carrera estará sujeto a una 

condición suspensiva. Su ingreso definitivo se acreditará luego que tomen los cursos de 
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capacitación correspondientes y resulten aprobados en éstos y en los exámenes de 

evaluación de su desempeño. 

Artículo 10.- Los servidores públicos que queden adscritos al servicio civil de carrera 

tendrán los derechos que corresponden a esta categoría y que de manera enunciativa serán 

los siguientes:  

I.- Permanecer en el cargo, independientemente del cambio de legislatura o de superiores 

jerárquicos, siempre y cuando se reúnan los requisitos que se establecen en el presente 

Reglamento;  

II.- Percibir las retribuciones o estímulos que se establezcan por óptimo rendimiento o 

ascenso en los grados académicos o de capacitación;  

III.- Recibir la capacitación periódica que se establezca en los programas aprobados;  

IV.- Obtener los reconocimientos o certificaciones por los cursos aprobados; 

V.- Ascender en los niveles jerárquicos en los casos en que obtengan tal beneficio de 

acuerdo con el presente Reglamento y los manuales que del mismo se deriven y sean 

aprobados por el Subcomité Técnico;  

VI.- Concursar para ocupar las vacantes de nivel superior que se generen en el Congreso del 

Estado y que formen parte del servicio civil de carrera;  

VII. Recibir un trato respetuoso de sus superiores jerárquicos, subordinados y compañeros, 

en el desempeño del servicio; 

VIII. Contar con los elementos materiales para el adecuado desarrollo de sus actividades, 

cuidando de los mismos, y 

IX.- Los demás que establezcan las leyes, el presente Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables.  

Capítulo III 

Del Subcomité Técnico 

Artículo 11.- A efecto de dar seguimiento, coordinar y evaluar al servicio civil de carrera en 

el Congreso del Estado, se establecerá un Subcomité Técnico. 

Artículo 12.- El Subcomité Técnico estará integrado por:  
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I.- Un Presidente, que será el Diputado Presidente de la Comisión de Coordinación y 

Régimen Interno o en quien recaiga las facultades de…;  

II.- Cuatro Vocales: que serán el Diputado Presidente del Comité de Administración, y los 

titulares de los Órganos de Soporte Técnico del Congreso es decir los titulares de Oficialía 

Mayor, Tesorería y Centro de Estudios Legislativos. 

Se designará un Secretario Técnico el cual tendrá una rotación anual entre los titulares de 

los Órganos de Soporte Técnico del Congreso  

Artículo 13.- El Subcomité Técnico tendrá las siguientes atribuciones:  

I.- Conocer de los aspirantes a ingresar al servicio civil de carrera en el Congreso del Estado;  

II.- Determinar los perfiles profesionales o de capacidad de los encargados de los diferentes 

puestos que conforman el Congreso del Estado adscritos al servicio civil de carrera;  

III.- Analizar y proponer en su caso reformas al presente Reglamento;  

IV:- Proponer a la Comisión de Coordinación y Régimen lnterno el manual de operación 

aplicable a los servidores públicos del Congreso del Estado;  

V.- Establecer los formatos para la evaluación periódica del desempeño de los servidores 

públicos aspirantes o adscritos al servicio civil de carrera del Congreso del Estado;  

VI.- Declarar con base en los resultados de los exámenes de los cursos de capacitación y de 

la evaluación del desempeño, los rangos, categorías o niveles en que se encuentran los 

servidores públicos del servicio civil de carrera del Congreso del Estado;  

VII.- Proponer los estímulos a que se hagan acreedores los servidores públicos, con base en 

los resultados en el servicio civil de carrera;  

VIII.- Otorgar las constancias o certificaciones anuales a los servidores públicos, con base en 

los sistemas de evaluación y capacitación; y 

IX.- Proponer las promociones o ascensos que correspondan por vacantes en la estructura 

administrativa.  

Artículo 14.- Corresponde a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno a propuesta 

del Subcomité Técnico:  

I.- Aprobar el programa anual de capacitación, especialización y profesionalización;  

II.- Autorizar las normas generales para el otorgamiento de certificaciones y constancias;  
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III.- Aprobar los esquemas de incentivos y estímulos en el Servicio Civil de Carrera; 

IV.- Aprobar las promociones o ascensos que correspondan por vacantes; y  

V.- Lo demás que se derive de las leyes y reglamentos aplicables.  

Capítulo IV 

De la Selección al Servicio Civil de Carrera. 

Artículo 15.- Selección es el procedimiento que permite analizar la capacidad, 

conocimientos, habilidades y experiencias de los aspirantes a ingresar al Sistema. 

La selección tendrá como propósito garantizar el ingreso de los aspirantes que demuestren 

poseer los requisitos del puesto a desempeñar y sean los más aptos, con base en el mérito 

y mediante sistemas imparciales que permitan la participación en igualdad de 

oportunidades y el conocimiento de desempeño, durante un período de prueba del 

candidato con mejores calificaciones.  

Artículo 16.- El procedimiento de selección comprenderá exámenes generales de 

conocimientos y de habilidades y, en su caso, de equilibrio psicológico, asimismo exámenes 

técnicos, entrevistas, análisis de antecedentes laborales del aspirante a un período de 

prueba. 

Artículo 17.- El Subcomité Técnico definirá los mecanismos para el diseño, aplicación y 

calificación de los exámenes, entrevistas y análisis señalados en el artículo anterior que 

serán uniformes para todo el Sistema. 

Los resultados de los exámenes, entrevistas y análisis generales, deberán ser hechos del 

conocimiento a los Órganos del Congreso que los hubieren solicitado. 

Cada Órgano de Soporte Técnico establecerá los parámetros mínimos de calificación para 

acceder a cada puesto. Los candidatos que no cumplan con la calificación mínima 

establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección, 

si la hubiere. 

Artículo 18.- El Comité de Administración aplicará el examen de conocimientos y 

habilidades técnicas, las entrevistas correspondientes, el análisis de los antecedentes 

laborales y el período de prueba del aspirante. La resolución la emitirá el Subcomité 

Técnico. 
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Artículo 19.- El Subcomité Técnico establecerá el período de vigencia de los resultados de 

los exámenes de conocimientos y de habilidades generales. 

Artículo 20.- El aspirante que obtenga la calificación más alta dentro del procedimiento de 

selección, accederá a un período de prueba por un lapso de seis meses como parte final de 

dicho procedimiento. Para tales efectos, se expedirá un nombramiento temporal que 

someterá al aspirante a dicho período de prueba. 

Artículo 21.- Una vez cumplido satisfactoriamente el período de prueba a que se refiere el 

artículo anterior, el aspirante podrá ser ratificado con el nombramiento definitivo 

otorgándole ingreso al Sistema.  

 

Capítulo V 

Del Catálogo de Puestos 

Artículo 22.- El catálogo de puestos contendrán los elementos suficientes para establecer 

la descripción y el perfil de éstos y los requisitos específicos para su ocupación.  

Artículo 23.- El catálogo contendrá además, la referencia al nivel que corresponde a cada 

puesto dentro del tabulador general de sueldos del Congreso del Estado. 

Artículo 24.- La elaboración del catálogo, así como su actualización permanente, estarán 

bajo la responsabilidad del Subcomité Técnico, quien tomará en consideración la opinión 

de los titulares de los Órganos de Soporte Técnico y de Apoyo del Congreso del Estado, a 

efecto de presentar el catálogo y sus propuestas de modificación a la Comisión de 

Coordinación y Régimen Interno para su aprobación. 

Capítulo VI 

De la Capacitación 

Artículo 25.- El personal adscrito al servicio civil de carrera estará sujeto a un proceso 

constante de capacitación, a efecto de que cuente con los conocimientos necesarios para 

el cumplimiento eficiente de sus funciones y se actualice en las nuevas técnicas o 

procedimientos.  

Artículo 26.- El Centro de Estudios Legislativos, será el órgano encargado de proponer, 

planear e implementar los cursos generales y específicos señalados en el Programa anual 
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de capacitación, especialización y profesionalización, mismo que será presentado en el mes 

de enero para su valoración al Subcomité Técnico. 

Artículo 27.- La Capacitación y Formación Permanente de los integrantes del servicio civil 

de carrera contará con el personal técnico y administrativo que se establezca de acuerdo a 

la disponibilidad presupuestal en el presupuesto de egresos.  

Artículo 28.- El programa anual de capacitación, especialización y profesionalización de los 

servidores públicos del Congreso del Estado, será aprobado por la Comisión de 

Coordinación y Régimen Interno a propuesta del Subcomité Técnico, con base en las 

previsiones establecidas en el presupuesto de egresos del Congreso del Estado. 

Artículo 29.- Para la implementación de los cursos de capacitación, el Centro de Estudios 

Legislativos podrá auxiliarse de las universidades e institutos de educación profesional o 

técnica, así como de otras unidades de capacitación de los gobiernos del Estado o los 

Municipios o instituciones privadas. Asimismo podrá impartir directamente cursos de 

capacitación, con instructores del propio Congreso o instructores externos cuando sea 

necesaria su contratación. 

Artículo 30.- Al término de cada curso de capacitación deberá efectuarse una evaluación 

del grado de aprendizaje adquirido, la cual se calificará como satisfactoria, suficiente e 

insuficiente, lo que será la base para la aplicación del sistema de incentivos y se entregaran 

las constancias o certificaciones que correspondan.  

Artículo 31.- El Subcomité Técnico llevará el registro de los servidores públicos, en el cual 

se integrará la información acerca de los créditos académicos o de la capacitación 

acumulada por cada servidor público, y el nivel o rango en que se encuentre.  

 

Capítulo VII 

De los Estímulos 

Artículo 32.- Los estímulos e incentivos previstos en el presente Reglamento tienen por 

objeto impulsar el desempeño diario de las labores de los servidores públicos, buscando en 

todo momento la excelencia en la prestación del servicio. 
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Artículo 33.- La Comisión de Coordinación y Régimen Interno es el órgano encargado de 

aprobar la evaluación de los programas y metas que deban llevar a cabo los servidores 

públicos del Congreso del Estado y el facultado para la determinación del otorgamiento de 

estímulos e incentivos. 

Artículo 34.- El monto por concepto de estímulos e incentivos será considerado con base 

en el presupuesto que el Congreso del Estado señale para tal efecto, en los términos de la 

ley de la materia. Asimismo, la Comisión de Coordinación y Régimen Interno podrá acordar 

como estímulos a los servidores públicos, el otorgamiento de días de descanso o 

capacitaciones externas y diversas a las contenidas en el plan de capacitación, así como 

otros beneficios que estime pertinentes. 

 

Capítulo VIII 

De la Evaluación del Desempeño 

Artículo 35.- La evaluación del desempeño es el método mediante el cual se miden los 

aspectos cualitativos y cuantitativos del cumplimiento de las funciones asignadas a los 

servidores públicos, la cual se efectuará con las normas y formatos aprobados por el 

Subcomité Técnico. 

Artículo 36.- Para la evaluación al desempeño, los Órganos de Soporte Técnico y de apoyo 

del Congreso del Estado deberán elaborar su programa anual de actividades, el cual 

contendrá las metas, objetivos y funcionarios responsables de su ejecución, así como el 

cronograma en el que se señalen fechas o periodos en que deban cumplirse. 

Artículo 37.- Se efectuará una evaluación trimestral del desempeño que estará a cargo del 

superior jerárquico inmediato del servidor público, quien a su vez turnará los resultados al 

Secretario Técnico del Subcomité Técnico.  

Dicha evaluación se recabará en los formatos formulados por el Subcomité Técnico.  

A su vez se realizará una evaluación anual por parte del Subcomité Técnico, en la cual se 

tomarán en cuenta las evaluaciones parciales y los resultados obtenidos en los cursos de 

capacitación tomados.  

Artículo 38.- Para la evaluación del personal se tomarán en cuenta los siguientes criterios:  
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I.- El cumplimiento de los planes, programas y metas establecidas para el periodo;  

II.- El orden y organización en su oficina o puesto de trabajo, así como en las áreas que 

dependen jerárquicamente de él;  

III.- La capacidad para dar resultados prontos y expeditos;  

IV.- La capacidad de liderazgo con los servidores públicos bajo su mando;  

V.- La calidad en la presentación de documentos, con limpieza, sin faltas de ortografía o de 

sintaxis;  

VI.- La honestidad;  

VII.- La capacidad para trabajar en equipo;  

VIII.- La armonía en sus relaciones con sus compañeros; 

IX.- La capacidad para trabajar bajo presión;  

X.- La puntualidad y asistencia;  

XI.- El aseo personal y el decoro en el vestir;  

XII.- El trato cordial, amable y respetuoso con sus compañeros y dependientes jerárquicos; 

y  

XIII.- El empleo de un vocabulario adecuado, culto y comedido, absteniéndose del empleo 

de palabras o frases vulgares, altisonantes u ofensivas.  

 

Capítulo IX 

De la Separación del Servicio Civil 

Artículo 39.- A todo servidor público, en caso de separación del sistema del servicio civil, se 

le deberán cubrir las prestaciones que conforme a derecho le corresponden, sin perjuicio 

de lo establecido en el presente Reglamento. 

 

Artículo 40.- El nombramiento de los servidores públicos adscritos al servicio civil dejará de 

surtir efectos, sin responsabilidad para el Congreso del Estado, por las siguientes causas:  

I. Renuncia; 

II. Sentencia ejecutoria que imponga al servidor público una pena que implique la privación 

de su libertad; 
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III. Por incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones señaladas en el presente 

Reglamento, y 

IV. Las demás que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 41.- Los servidores públicos cuya relación de trabajo se extinga en el supuesto de 

retiro definitivo o pensión en los términos de ley tendrán derecho a:  

I. Participar en eventos y festejos generales que se organicen para los servidores públicos; 

II. Participar, como instructores, en cursos generales y específicos de conformidad con el 

plan anual de capacitación, y  

III. Participar en los procesos para cubrir interinatos que se generen en el Congreso del 

Estado, teniendo en igualdad de circunstancias, preferencia sobre los aspirantes externos. 

 

Capítulo X 

Del Otorgamiento de Licencias y Permisos 

Artículo 42.- Los servidores públicos tienen derecho a obtener licencia en los casos 

siguientes: 

I. Por razones personales; 

II. Por nacimiento de hijo; 

III. Por matrimonio, y 

IV. Por defunción de algún familiar, hasta el cuarto grado. 

Artículo 43.- La licencia por nacimiento de hijo se otorgará al padre por tres días a partir de 

la fecha de alumbramiento; la licencia por matrimonio será de cinco días y la licencia por 

defunción de familiar, por tres días. En el caso de licencias por matrimonio, deberán 

solicitarse con por lo menos, quince días de anticipación a la fecha en que se pretenda 

contraer matrimonio. Las licencias comprendidas en las fracciones II, III y IV del artículo 

anterior serán con goce de sueldo. 

Los días referidos en el presente artículo se entienden como días laborables. 

Artículo 44.- Las licencias por razones personales se otorgarán siempre y cuando no se 

afecten las funciones y actividades normales y no podrán exceder de quince días laborables. 
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Estas licencias deberán solicitarse con por lo menos diez días de anticipación y serán 

calificadas por el Subcomité Técnico comisión. En todo caso, estas licencias serán sin goce 

de sueldo, se otorgarán hasta por dos ocasiones al año, sin ser consecutivas ni acumulables 

con periodos vacacionales. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Reglamento se dará a conocer a todos los servidores 

públicos del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO. El Subcomité Técnico contará con un término de treinta días hábiles 

para emitir el plan anual de capacitación. 

ARTÍCULO CUARTO. La entrada en vigor del presente Reglamento no afectará derechos 

adquiridos de los servidores públicos. 

ARTÍCULO QUINTO. El Subcomité Técnico deberá garantizar a través del Centro de Estudios 

Legislativos la capacitación necesaria a los servidores públicos para que en el término 

establecido en el artículo séptimo transitorio, estén en posibilidad de cubrir el perfil que se 

establezca en el catálogo para el puesto que desempeñan.  

ARTÍCULO SEXTO. La Comisión de Coordinación y Régimen Interno, a propuesta del 

Subcomité Técnico, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento, aprobará los términos, bases y reglas respecto de la 

incorporación de los servidores que prestan sus servicios en el Congreso del Estado, al 

sistema de servicio civil, respetando sus derechos y estabilidad en el trabajo.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. La incorporación de los servidores públicos al sistema de servicio civil 

no podrá exceder de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

 

Instituto de Estudios Legislativos 
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En esta misma dimensión y línea en materia de profesionalizar a los servidores públicos y 

desvincular en la medida de las posibilidades de la carga política y establecer espacios de 

construcción en donde la carga técnica prevalezca se propone la creación de un Instituto de 

Estudios Legislativos 

 

La nueva gestión legislativa ha marcado como evolución y tendencia nacional, la creación 

de Institutos de Estudios Legislativos a fin de contar con una administración eficiente y 

eficaz que satisfaga las necesidades reales, favoreciendo para estos fines la introducción a 

los órganos técnicos de áreas con proyectos estratégicos, tendencia que se visualiza tanto 

en las autoridades legislativas a nivel federal y nacional, buscando con ello el mejor 

despacho de sus funciones constitucionales. 

 

Es indispensable que el Centro de Estudios Legislativos evolucione a Instituto como ha 

sucedido en 25 congresos locales, esto permite que sea una instancia que verdaderamente 

se aboque no solo al apoyo técnico de comisiones sino que pueda ser una instancia 

académica y de asesoría siendo un generador de investigaciones, estudios, publicaciones 

que permitan hacer mas eficiente el trabajo de este Congreso y que se profesionalice su 

actuar, es necesario reconocer que el Estado cuenta con Legislación de vanguardia en 

muchos temas en gran medida por el soporte que ha brindado esta instancia, sin embargo 

el Estado no puede quedarse rezagado y debe ser referente a nivel nacional de contar con 

áreas especializadas que permitan con mayor conocimiento de causa a los diputados 

aprobar o rechazar determinadas iniciativas. 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo por modificación del 

inciso d), fracción II del Artículo 50;  inciso b) y c), fracción III del Artículo 64; inciso c) fracción 

I del artículo 79; fracción III del artículo 80,  artículo 81, 82, para quedar como sigue:  

 

Artículo 50.-… 

I.- … 



186 
 

II.-… 

a).- al c).- .. 

d) Instituto de Estudios Legislativos; 

 

Artículo 64.- … 

I.- a II.- … 

III.- … 

a)… 

b) A más tardar en la décima sesión del Primer Periodo Ordinario de sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional, la Agenda Legislativa que contendrá los temas que deberán 

analizarse durante la Legislatura, así como la agenda temática mínima para ese periodo de 

sesiones. 

A excepción del periodo de inicio de la Legislatura, en la cuarta sesión de cada Periodo 

Ordinario de Sesiones, la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, propondrá al Pleno 

para su discusión, modificación en su caso y aprobación, la agenda temática mínima que 

regirá los trabajos legislativos correspondientes al periodo respectivo. 

 

Para tal efecto, los Grupos Legislativos que integran el Congreso del Estado, deberán 

presentar, a más tardar 15 días antes del inicio de cada Periodo de Sesiones, una relación 

de temas o asuntos que estimen prioritarios para discutir su inclusión a la agenda temática 

mínima, remitiendo su propuesta a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, la cual 

realizará el proyecto respectivo, así como al Instituto de Estudios Legislativos quien 

participará en la elaboración de la referida agenda, de acuerdo a las instrucciones que 

reciba de dicho órgano de dirección. 

c) La designación y la remoción del Oficial Mayor, del Tesorero y del Director del Instituto 

de Estudios Legislativos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 81 y 82 de la presente 

Ley;  

 

Artículo 79.- … 
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I.- … 

a) y b).- … 

c)  El Instituto de Estudios Legislativos: la elaboración de los proyectos de dictamen de las 

Comisiones y el desarrollo de los programas de investigación y análisis en los aspectos 

técnicos de los asuntos que son competencia del Congreso. Igualmente, tendrá como 

objetivo, fortalecer, organizar y planificar el trabajo parlamentario, mediante la 

investigación, estudio, acopio de información, actualización, capacitación y adiestramiento 

en materia legislativa.  

Este órgano estará dotado de autonomía técnica, operativa, presupuestal y de gestión para 

el eficaz cumplimiento de sus atribuciones. 

El Instituto contará con un Consejo Académico de carácter consultivo formado por cinco 

personalidades de reconocido prestigio intelectual y académico, designados por el Pleno 

del Congreso.  

Las atribuciones del Instituto son las conferidas por esta Ley, su Reglamento interior y 

demás disposiciones aplicables.  

 

Artículo 80.- … 

I.- a II.- … 

III.- Los titulares del Instituto de Estudios Legislativos y de los Órganos de Apoyo: Informes 

de actividades que deberán rendirse dentro de los quince días siguientes al inicio y al 

término de cada período ordinario de sesiones, y los cuales se presentarán ante la Comisión 

de Coordinación y Régimen Interno y el Comité de Administración. Las Comisiones de 

Dictamen Legislativo recibirán copia de los informes que rinda el titular del Instituto de 

Estudios Legislativos. 

 

ARTICULO 81.- Para ser titular de la Oficialía Mayor, de la Tesorería o del Instituto de 

Estudios Legislativos del Congreso, se requiere: 

 

I.- … 
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II.- Contar con título de educación superior y tener experiencia profesional. En el caso del 

titular del Instituto de Estudios Legislativos también será requisito tener estudios de 

posgrado o experiencia en la investigación de asuntos en materia pública o social; 

 

III.- a IV.- … 

 

Artículo 82.- El Director del Instituto de Estudios Legislativos durará ocho años en el cargo, 

pudiendo ser reelecto por el Pleno del Congreso. Sólo cesará en sus funciones en los 

siguientes casos: 

 

I.- al III.- … 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la denominación del Capítulo IV, así como el Artículo 67 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, para 

quedar como sigue: 

 

Capítulo IV 

Del Instituto de Estudios Legislativos 

Artículo 67.-El Instituto de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la 

investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Instituto de 

Estudios Legislativos le corresponde: 

  

I.- a X.- … 

 

XI. Promover y organizar la impartición de cursos de capacitación, así como seminarios, 

congresos, diplomados, cursos académicos, foros, eventos, coloquios, conferencias y mesas 

redondas en materia legislativa, por si o en coordinación con otras dependencias públicas, 

privadas o académicas; 
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XII. Instrumentar un programa editorial sobre las investigaciones y estudios realizados que 

contribuyan a la divulgación de diversos temas legislativos;  

XIII. Organizar, dirigir y custodiar la Biblioteca y Archivo del Poder Legislativo.  

XIV. Elaborar proyecto de Reglamento del Instituto y proponer las reformas necesarias para 

su eficaz funcionamiento. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se expide el Reglamento Interior del Instituto de Estudios Legislativos 

del Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento regula la organización, atribuciones y funcionamiento 

del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. 

 

Artículo 2.- El Instituto de Estudios Legislativos es un órgano de soporte técnico del H. 

Congreso del Estado de Nuevo León y tiene autonomía operativa, de gestión, así como en 

sus funciones de investigación, académicas, de asesoría y de apoyo técnico consultivo para 

los diputados. 

 

Artículo 3.- El Instituto tiene como finalidad, apoyar y fortalecer al Congreso del Estado, en 

sus funciones y trabajo legislativo, mediante las siguientes atribuciones:  

 

I. Realizar los estudios, análisis y proyectos de iniciativas contenidos en sus programas 

de investigación legislativa, los cuales desarrollan líneas de acción para la ejecución 

de la Agenda Legislativa; 
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II. Impulsar un amplio programa editorial que genere espacios de comunicación e 

intercambio de información e investigación con organismos e instituciones vinculadas 

al trabajo legislativo y con la sociedad en su conjunto; 

III. Promover el fortalecimiento del trabajo legislativo, a través de la gestión de 

programas de becas que estimulen la capacitación, la investigación y el trabajo 

editorial; 

IV. Participar en la elaboración de la Agenda Legislativa, de acuerdo a las instrucciones 

que reciba de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno; 

V. Diseñar, organizar y mantener actualizado el Sistema de Información de Estadística 

Social, Política, Económica y de la Función Pública, a partir de la información generada 

por instituciones públicas y privadas. La información relativa al Estado y a los 

Municipios de Nuevo León será prioridad en este sistema de información; 

VI. La elaboración mensual de reportes analíticos, estadísticos y de recomendaciones 

técnicas derivados de los programas de investigación; 

VII. Previa solicitud, asesorar a las Comisiones de Dictamen Legislativo proporcionándoles 

el apoyo necesario en el análisis y estudio técnico de asuntos de la función legislativa 

que les hayan sido turnados; 

VIII. Colaborar con las distintas comisiones de dictamen legislativo en la planeación de 

consultas a ciudadanos y a especialistas, así como sistematizar y turnar a las 

Comisiones correspondientes las conclusiones y recomendaciones técnicas que 

resulten de dichas consultas; 

IX. Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación superior, otros 

Congresos tanto nacionales como extranjeros y demás instituciones públicas o 

privadas cuya intervención coadyuve en la función legislativa; 

X. Proponer, cuando las necesidades así lo determinen, la contratación de servicios 

externos de consultoría, considerando entre otros, a las instituciones de educación 

superior e investigación locales, nacionales e internacionales; 

XI. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones, 

en el sentido que se haya acordado con el Presidente de la misma. Para la elaboración 
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de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que 

resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas; cada Secretario 

Técnico auxiliará el número de Comisiones o Comités, considerando la cantidad de 

asuntos turnados a éstas;  

XII. Administrar, dirigir y custodiar la Biblioteca y el Archivo del Poder Legislativo;  

XIII. Organizar y dirigir actividades académicas en materia de capacitación como: 

congresos, seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, mesas de análisis y 

discusión sobre temas de interés para las actividades parlamentarias o para la 

formación y actualización de profesionistas;  

XIV. Generar foros temáticos y jornadas de divulgación legislativa incluyendo la 

colaboración y coordinación de la sociedad civil y de las organizaciones públicas y 

privadas, con el fin de ciudadanizar las propuestas de adecuaciones normativas; y  

XV. Las demás que le señale la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo 

León y las disposiciones reglamentarias correspondientes o las que encomiende la 

Mesa Directiva o la Comisión de Coordinación y Régimen Interno. 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DEL INSITTUTO 

 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de sus atribuciones el Instituto contará con:  

 

I. Director del Instituto de Investigaciones Legislativas;  

II. Consejo Académico; 

III. Unidad de secretariado técnico, y 

IV. Unidad de investigación.  

 

Artículo 5.- El Instituto contará con el número de servidores públicos de confianza y de base 

que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
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Artículo 6.- En los Manuales de Organización y Procedimientos del Instituto se establecerá 

la estructura organizacional que lo conformará, así como las atribuciones del personal 

asignado. 

   

Artículo 7.- Los recursos para la operatividad del Instituto se integrarán con el presupuesto 

que se autorice para tal fin, dentro del presupuesto de egresos del Congreso.  

 

 

Artículo 8.- Para ser titular del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso, se requiere: 

 

I. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de su designación; 

II. Contar con título de educación superior y posgrado o experiencia en la 

investigación de asuntos en materia pública o social; 

III. No haber sido condenado mediante sentencia que haya causado ejecutoria, ni 

estar sujeto a proceso penal, por algún delito doloso; y  

IV. Ser designado por el Pleno del Congreso, a propuesta de la Comisión de 

Coordinación y Régimen Interno. 

 

Artículo 9.- El Director del Instituto de Estudios Legislativos durará ocho años en el cargo, 

pudiendo ser reelecto por el Pleno del Congreso. Sólo cesará en sus funciones en los 

siguientes casos: 

 

I.- Por renuncia que calificará el Pleno del Congreso; 

II.- Por decisión del Pleno del Congreso, por mayoría calificada; y 

III.- Por remoción, si incurre en cualquiera de las siguientes causales: 

a) Falta de probidad; 

b) Notoria ineficiencia; 

c) Incapacidad física o mental; o 

d) Por cometer algún delito doloso. 
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En los casos previstos en las fracciones II y III del presente artículo, se cumplirá 

previamente con el derecho de audiencia del interesado. La solicitud de remoción 

señalada en la fracción III deberá ser promovida por al menos, tres integrantes de la 

Legislatura. 

 

Artículo 10.- El Director del Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Representar al Instituto;  

II. Fungir como Vocal Ejecutivo del Consejo Académico;  

III. Dirigir en forma académica y administrativa al Instituto, supervisando que se 

cumplan los objetivos planteados;  

IV. Proponer normas y lineamientos para la aplicación de la técnica legislativa 

adecuada en la formulación de iniciativas y dictámenes de leyes, 

reglamentos, decretos y acuerdos; 

V. Establecer los sistemas que permitan un óptimo aprovechamiento de los 

recursos materiales y humanos de que disponga el Instituto para la 

realización de sus funciones; 

VI. Asistir mediante el personal que designe su titular, a las reuniones que las 

Comisiones convoquen; 

VII. Elaborar los manuales de organización y procedimientos del Instituto y 

someterlos a consideración de la Comisión de Coordinación y Régimen 

Interno;  

VIII. Coordinar los programas de investigación legislativa;  

IX. Rendir informes dentro de los quince días siguientes al inicio y al término de 

cada período ordinario de sesiones, y los cuales se presentarán ante la 

Comisión de Coordinación y Régimen Interno y el Comité de Administración, 

y remitir copia a las Comisiones de Dictamen Legislativo;  

X. Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismos afines a 

nombre del Instituto;  
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XI. Proponer a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno el nombramiento 

y remoción del personal del Instituto;  

XII. Formular el proyecto de presupuesto anual del Instituto;  

XIII. Proponer a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno las 

modificaciones al Reglamento Interior del Instituto; y  

XIV. Las demás que le señale la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nuevo León y las disposiciones reglamentarias correspondientes o las que 

encomiende la Mesa Directiva o la Comisión de Coordinación y Régimen 

Interno. 

 

Artículo 11.- Corresponde a la Unidad de secretarios técnicos: 

I. Apoyar a los diputados y comisiones mediante asesoría técnica y legislativa, así 

como elaborar los proyectos de dictamen de las distintas comisiones de dictamen 

legislativo o Comités; 

II. Coordinar la organización de las reuniones de Comisiones y Comités, así como las 

reuniones previas, mesas de trabajo y cualquier otra reunión acordada por los 

mismos, solicitada por el Presidente de Comisión o instruida por el Pleno del 

Congreso; 

III. Atender las solicitudes relativas a la elaboración de informes, análisis y demás que 

sean requeridos; y 

IV. Las demás que el Director le encomiende en función de las necesidades del Instituto 

de Estudios Legislativos. 

 

Artículo 12.- Corresponde a la Unidad de investigación: 

I. Realizar investigaciones, estudios y análisis que tiendan al mejoramiento de la 

legislación del Estado; 

II. La edición de obras relativas a trabajos de investigación legislativa de conformidad 

con la disponibilidad presupuestal; 
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III. Diseñar eventos académicos tendientes a la profesionalización y especialización en 

el ámbito legislativo; y 

IV. Las demás que el Director le encomiende en función de las necesidades del Instituto 

de Estudios Legislativos. 

 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 

Artículo 13.- El Consejo Académico del Instituto de Investigaciones Legislativas, es de 

carácter consultivo y honorífico, se integra por cinco personalidades con reconocido 

prestigio intelectual, con distinguida carrera académica y de investigación. 

 

La designación es por cinco años a partir del nombramiento y se realiza por el Pleno del 

Congreso a propuesta de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno.  

 

Artículo 14.- El Consejo Académico será presidido de manera rotatoria por cada uno de sus 

integrantes en periodos de un año, conforme al orden alfabético de sus apellidos. Los 

demás integrantes actuarán como Vocales. 

 

Artículo 15.- El consejo académico contará con un Vocal Ejecutivo quien será el Titular del 

Instituto de Estudios Legislativos. 

 

Artículo 16.-   El Consejo Académico tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Proponer lineamientos generales de investigación y difusión de la actividad 

legislativa; 

II. Enriquecer las políticas para la planeación y operación de planes de estudio 

para especialidades, cursos, seminarios y cualquier otro mecanismo que 
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tenga como fin la enseñanza-aprendizaje al interior y al exterior del Poder 

Legislativo; 

III. Sugerir el contenido de los convenios de colaboración que celebre el 

Instituto; 

IV. Enriquecer la política general en materia editorial; 

V. Proponer las bases para el intercambio personal y de experiencias con otras 

instituciones afines; 

VI. Proponer las políticas para el análisis y selección de bibliografía y materiales 

especializados que formen parte del acervo de la Biblioteca, así como para la 

conservación de documentos, el intercambio bibliográfico y el empleo de 

sistemas automatizados de consulta y archivo; 

VII. Auxiliar en cualquier cuestión académica no encomendada a otros 

funcionarios del Instituto; y 

VIII. Realizar cualquier tipo de propuestas en favor de la mejora académica, 

editorial o legislativa. 

Artículo 17.- El Consejo Académico se reunirá por lo menos una vez cada cuatro meses, 

convocados por el Vocal Ejecutivo, a propuesta del Presidente en turno o por solicitud de la 

mayoría de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. El Presidente 

del Consejo tendrá voto de calidad. 

 

Artículo 18.- Son obligaciones y atribuciones del Presidente el Consejo Académico: 

I. Convocar al Consejo Académico a través del Vocal Ejecutivo del Instituto; 

II. Proponer al Consejo Académico las políticas o lineamientos a que se refiere el 

artículo 16 de este Reglamento; 

III. Presidir las sesiones del Consejo Académico; 

IV. Auxiliar a la puesta en práctica de las políticas propuestas por el Consejo 

Académico; y 

V. Las demás que le señale el presente Reglamento. 
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Artículo 19.- Son obligaciones y atribuciones del Vocal Ejecutivo del Consejo Académico: 

I. Convocar a reunión del Consejo Académico a propuesta de su Presidente o por 

solicitud de la mayoría de sus integrantes; 

II. Fungir como Secretario del Consejo Académico y participar en sus sesiones con voz 

pero sin voto; 

III. Levantar y resguardar las actas correspondientes a las sesiones del Consejo 

Académico; 

IV. Ejecutar los acuerdos tomados por el Consejo Académico y supervisar su adecuada 

conducción; y 

V. Las demás que le señale el presente Reglamento. 

 

T R A N S I T O R I O 

Artículo Único.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Legislando con el ciudadano 

 

La cuarta dimensión de la investigación es relativa a los mecanismos de participación, 

atención ciudadana y rendición de cuentas. En ella se midió la apertura a la ciudadanía, a 

través de las disposiciones existentes en el Congreso, lo cual garantice la información al 

ciudadano y favorezcan su participación e interlocución con el ente legislativo. Esta 

dimensión incluye tanto el cumplimiento de normas que favorezcan la atención y 

participación como aquellos mecanismos adoptados voluntaria y proactivamente por el 

Congreso para tal fin. 

 

Es fundamental dignificar la labor del H. Congreso y una de las oportunidades para 

concretarlo debe ser la apertura permanente a la deliberación con la sociedad de las 

distintas vertientes de trabajo legislativo, particularmente los asuntos que se discuten y 
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aprueban en el seno de las comisiones de dictamen legislativo para posteriormente ser 

presentadas al pleno.  

 

El recinto del congreso, por su naturaleza es donde más política debe hacerse y eso 

incorpora no solo a los diputados sino a los distintos actores sociales, políticos, académicos, 

etc. Mucho se ha insistido en que es la casa del pueblo y debe en los hechos convertirse en 

ella. Sin duda dinámicas de parlamento abierto permiten legitimar el trabajo y marcar la 

agenda política y social en el Estado. 

 

Así como para el Poder Ejecutivo existe una Ley de Planeación que mandata la construcción 

de un Plan Estatal de Desarrollo o Municipal, la cual incorpora toda una metodología de 

diseño de indicadores de los cuales se debe rendir cuentas, para el Poder Legislativo la 

Agenda Legislativa (AG) y la Agenda Temática Mínima (ATM) deben convertirse en 

verdaderos instrumentos que permitan orientar las prioridades del trabajo legislativo y 

sobre las cuales se debe rendir cuentas a la ciudadanía, debido a que ambos instrumentos 

son aprobados por consenso en el Pleno, aunque no resulta limitativo si debe convertirse 

en compromisos reales de cumplimiento. En el pasado reciente estos documentos solo se 

han votado para satisfacer el requisito de Ley sin que en realidad se capitalice y magnifique 

su trascendencia contemplando su publicidad y su rendición de cuentas. 

 

Todas las comisiones de dictamen legislativo tienen una serie de expedientes de la mayor 

relevancia para la sociedad, no existe precedente de un trabajo institucionalizado, 

permanente y ajeno a la coyuntura política que someta a valoración y opinión de la sociedad 

todos estos temas, que permitan enriquecer los dictámenes que finalmente sean sometidos 

a votación al interior de las comisiones. 

 

Lo que hoy sucede es que existe un trabajo que no es homogéneo entre comisiones, que 

algunos asuntos son abordados en el mejor de los casos con apertura a la sociedad por una 

agenda que es marcada en muchos casos desde fuera, ya sea medios de comunicación, el 
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poder ejecutivo o presiones de ciertos segmentos de la población, que es válido hasta cierto 

punto pero que no arraiga un acercamiento de la sociedad con el Congreso porque estas 

son movidas por la coyuntura sin ninguna “ruta de navegación” planeación, periodicidad, 

calendarización, vinculación entre temas, etc.  

 

Es por lo anterior que se presenta la siguiente propuesta: 

Crear un mecanismo de participación ciudadana que pretenda recabar las opiniones de los 

ciudadanos sobre los temas aprobados en la Agenda Temática Mínima, así como aquellos 

que se encuentran en discusión en las Comisiones de Dictamen Legislativo, que sean 

actuales y de interés de la comunidad, mediante la publicación de documentos virtuales, 

que contengan información sobre un determinado expediente o iniciativa de reforma a 

alguna Ley. 

 

Para lo anterior sería indispensable publicitar en el portal de internet en apartado visible e 

incluso mediante inserciones en periódicos de mayor circulación la Agenda Legislativa y la 

Agenda Temática Mínima la cual al final de cada período deberá transparentar mediante 

indicadores simples su cumplimiento en términos cuantitativos y cualitativos.  

 

La propuesta estaría abierta a dos vertientes de participación una “in situ” en el Congreso y 

otra virtual que permita hacer uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

como una herramienta para facilitar la participación del ciudadano. 

 

Este esquema pretende generar una respuesta por parte de este H. Congreso que incluya 

las opiniones y los compromisos derivados de los planteamientos surgidos durante la 

consulta. 

Objetivo General: 

Dignificar el trabajo legislativo mediante apertura a la sociedad de las deliberaciones en el 

Congreso, rendir cuentas a la sociedad y homogenizar el trabajo de las comisiones de 

dictamen legislativo, abatir rezago y generar productividad. 
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Objetivos particulares: 

• Recabar la opinión de los ciudadanos sobre determinados temas de interés general. 

• Sistematizar la información y generar una respuesta frente a dicho diálogo mediante 

la elaboración de los dictámenes respectivos. 

 

Descripción del proceso. 

Existirán dos formas de participación una virtual y otra de participación directa en un foro 

abierto en el Congreso. 

 

Para la selección de la temática a abordar se daría prioridad a los temas comprometidos y 

aprobados en la ATM del período legislativo del que se trate para posteriormente abordar 

un tema por comisión el cual será seleccionado por cada una de ellas en función de su 

trascendencia. 

 

El Centro de Estudios Legislativos previa autorización de la Comisión Legislativa 

correspondiente pondría a disposición del ciudadano a través del portal de internet la 

propuesta sobre el anteproyecto de Ley o iniciativa de reforma a abordar. 

 

En cada foro y/o consulta ciudadana las personas encontraran información de las materias 

sometidas a discusión, lo cual incluirá en el portal en línea: 

• Un resumen del anteproyecto de Ley o iniciativa de reforma 

• Las razones que justifican que el tema sea propuesto a discusión 

• Un formulario para poder opinar y proponer sobre el tema en cuestión. 

 

Con respecto al evento in situ se propone que se realicen con periodicidad semanal, en las 

instalaciones de este H. Congreso del Estado. (Debido a que son 24 comisiones les tocaría 

por lo menos presidir una mesa de trabajo por semestre a cada comisión). Las consultas 
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serán presididas por la mesa directiva del Congreso o quien este designe para efectos de la 

ATM y para los asuntos de cada comisión por el presidente e integrantes de la misma. 

 

Metodología foros de consulta ciudadana y diálogo: (duración no mayor a tres horas) 

• Registro y entrega de propuestas por escrito en buzón ciudadano. 

• Mensajes de bienvenida. Autoridades locales y diputados de comisión. 

• Presentación del tema y/o extracto de la ley por analizar. 

• Apertura de comentarios de parte de asistentes. 

• Conclusiones  

 

Podrán participar tanto virtual como presencialmente todos los ciudadanos, ya sea de 

manera individual o como representantes de organismos públicos o privados. 

Invariablemente se corre invitación a representantes de autoridades de los tres niveles y 

órdenes de gobierno así como grupos organizados de la sociedad civil y ciudadanos en 

general. 

 

Plazos de consulta 

Plazo Etapa del proceso Información disponible 

7 días 

naturales 
Consulta ciudadana 

virtual y realización foro 

Resumen del Tema; 

Antecedentes y Preguntas 

específicas 

7 días 

naturales 
Consulta cerrada 

Integración documento que 

contiene opiniones de 

consulta 

7 días 

naturales Consulta cerrada 

Período de elaboración de 

dictamen 

45 días 

naturales Publicación resultados  

Status del dictamen 

(aprobado/rechazado) 
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Publicación de resultados. 

El Centro de Estudios Legislativos revisará todas las opiniones ciudadanas y las procesará. 

Este mecanismo evidentemente no es vinculante, pero las opiniones de los expertos y 

ciudadanos podrán ser un elemento sustantivo en la elaboración del dictamen 

correspondiente. La aprobación o rechazo de dicho dictamen deberá ser expuesto en el 

mismo apartado del portal donde se realizó consulta. 

Entregables. 

• Un documento que integre las principales propuestas vertidas en las mesas de 

diálogo que sea de conocimiento de todos los diputados, elaboradas por el CEL, en 

un plazo no mayor a siete días naturales posteriores a la realización del evento. 

• La integración de la información y propuestas realizadas en las mesas en el dictamen 

correspondiente 14 días naturales posterior a la consulta. 

Órganos de soporte técnico involucrados 

• Centro de Estudios Legislativos (Art. 67. Fracción VI. Reglamento Gobierno Interior) 

• Oficialía Mayor (Art. 65. Fracción X. del Reglamento para Gob. Interior) 

 

Plan de desarrollo institucional  

Es relevante que una institución como el Congreso del Estado cuente con un documento 

rector en materia de planeación legislativa y administrativa este es el objetivo principal de 

contar con un Plan de Desarrollo Institucional 

Decreto 

Artículo Único: Se reforma por adición el Capítulo IX del Título Quinto del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:  

 

CAPÍTULO NOVENO 

Plan de Desarrollo Institucional 

 

Artículo . El Plan de Desarrollo Institucional es el documento rector en materia de 

planeación legislativa y administrativa, en el que se establecen los objetivos generales, las 
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políticas, las estrategias, las líneas de acción y las bases a las que se sujetará el Congreso 

para el mejor desempeño de las atribuciones que le corresponden, en condiciones de 

calidad y eficiencia. 

 

El Programa Operativo Anual al que se sujetará los Órganos Técnicos de Soporte y Apoyo 

Técnico, será aprobado por la Comisión de Coordinación y Régimen Interno y estará 

integrado por las metas, objetivos, estrategias y acciones de conformidad a las directrices 

de la planeación institucional. 

 

La coordinación para la integración del programa operativo anual corresponde a la Oficialía 

Mayor y la evaluación estará a cargo del Instituto de Estudios Legislativos. 

 

Artículo. El Plan contemplará un sistema de planeación por medio del cual se establecerán 

las prioridades, los objetivos y las metas a alcanzar dentro del período constitucional de 

cada Legislatura, así como las formas de evaluación del desempeño, debiendo tener como 

mínimo los siguientes puntos: 

I. Agenda Legislativa; 

II. Políticas para el desarrollo y modernización institucional; 

III. Políticas de vinculación institucional, social y con sectores productivos (legislando 

con ciudadano); 

IV. Esquemas de productividad y eficiencia legislativa; 

V. Esquema de Evaluación del desempeño; 

VI. Políticas de difusión y vinculación con los medios de comunicación social. 

Artículo. El Plan se elaborará, aprobará y evaluará conforme a los siguientes procedimientos 

y plazos: 

1. La Comisión de Coordinación y Régimen Interno, será el órgano del Congreso, 

encargado de preparar y llevar a cabo las actividades necesarias para la elaboración 

del Plan de conformidad al acuerdo que apruebe el Pleno del Congreso; 
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2. Los planes de trabajo de las Comisiones de dictamen legislativo, deberán atender en 

lo conducente los lineamientos generales señalados en el Plan; 

3. El Plan deberá aprobarse por el Pleno del Congreso, a más tardar al inicio del 

Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Legislatura, debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria y en la página de 

internet del Congreso; 

4. Para el control, seguimiento y evaluación del Plan, el Congreso del Estado utilizará 

los indicadores de evaluación del desempeño y todos aquellos que considere 

necesarios, de conformidad con los acuerdos emitidos por la Comisión de 

Coordinación y Régimen Interno; 

5. A efecto de optimizar el proceso de elaboración, aplicación y evaluación del Plan, el 

Congreso se apoyara en el Instituto de Estudios Legislativos y se podrán celebrar los 

convenios de coordinación con las instituciones y organismos que se considere 

necesarios para ello, y 

6. El Pleno del Congreso, a propuesta de la Comisión de Coordinación y Régimen 

Interno, podrá actualizar anualmente el contenido del Plan, dentro de los veinte días 

hábiles posteriores al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del segundo y 

tercer año del ejercicio constitucional, respectivamente. 

 

Futuras líneas de investigación 
 

Dentro de las propuestas en materia de continuidad para futuras investigaciones, a partir 

de lo expuesto ha quedado claro que una de las herramientas fundamentales para poder 

sostener un diálogo abierto y franco entre representante y representado es mediante el uso 

de las nuevas tecnologías de la información, como se observó en la investigación los 

legisladores consideran viable el intensificar el marco de transparencia en el que actúan y 

las acciones directas que se ejecutan institucionalmente para ese propósito, por lo que 

resultaría interesante establecer en principio, el status en el cual se encuentra el H. 

Congreso del Estado de Nuevo León en el uso de las nuevas tecnologías y en las 
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posibilidades para potenciar no solo la transparencia, sino la legitimidad que de ella se 

deriva frente al ciudadano. 

 

Ante el reconocimiento de la necesidad de fortalecer la profesionalización del trabajo 

legislativo, para que cumpla satisfactoriamente con una de las funciones más relevantes de 

dicha institución que tiene que ver con la creación de legislación, en ese sentido hay cierto 

consenso relativo a la importancia de la calidad de las leyes no solo en la técnica para su 

creación sino en los efectos que produce y para ello existe una herramienta denominada 

análisis de impacto regulatorio, lo cual arroja no solo una evaluación de la eficacia y 

eficiencia de las normas, sino de la contribución a la transparencia y coherencia en la toma 

de decisiones políticas. 

 

Otra línea de investigación deseable es que tanto la medición cualitativa realizada en la 

presente investigación en materia de transparencia como en su caso la cuantitativa pudiera 

seguir generándose mediante estudios longitudinales, lo cual permita contrastar los 

avances o retrocesos en la materia y en todo caso generar nuevos insumos que permitan a 

los legisladores tomar más y mejores decisiones en ese rubro. 
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