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MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA

Semblanza
@MaricarmenNava ● https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa‐del‐carmen‐nava‐polina‐4713791a/

Politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México; cuenta con especialidad en aplicación teórica y
estadística para la creación de modelos teóricos en ciencia política por Washington University in Saint Louis. Ha
realizado estudios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Nacional de Administración
Pública de España, la Universidad de California en San Diego, el Instituto de Investigación Mental en la Universidad de
Palo Alto, California, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede
México.
Cuenta con veinticinco años de experiencia en relación con el Poder Legislativo, transparencia y partidos políticos.
Realiza investigación, análisis, consultoría y capacitación sobre temas legislativos, partidos, transparencia, rendición
de cuentas, redes sociales, democracia, derechos humanos y administración pública.
Investigadora independiente, en el periódico Reforma, El Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de
México y Visión Legislativa. Ha sido Coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto en la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México. Ha colaborado en comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, como asesora del Secretario de Gobernación, del Procurador General
de la República y del Senado de la República.
Ha publicado en Reforma, El Universal, Este País, Voz y Voto, La Silla Rota y revistas especializadas. Tiene su blog en
Animal Político https://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐legislativa/ Ha impartido cursos, conferencias y
capacitación sobre historia, procesos, práctica y derecho parlamentario, transparencia, gobierno abierto, parlamento
abierto, administración pública, derechos humanos y prevención del delito.
Fundó Visión Legislativa, organización que surge en 2009 cuya misión es contribuir al conocimiento y al fortalecimiento
de la democracia a partir de la investigación aplicada. Forma parte de la Red Latinoamericana de Transparencia
Legislativa, de Opening Parliament y de las organizaciones que impulsan el parlamento abierto en México.
Desarrolla el Índice de transparencia presupuestaria legislativa a partir del cual se evalúa el grado de transparencia del
uso de recursos legislativos en el Congreso Federal (Cámara de Diputados y Senado de la República) y de los congresos
locales.
Estuvo becada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas del INAP,
España; por la National Science Foundation, Estados Unidos; por la Universidad de California en San Diego y Sempra
Energy; así como por la Secretaría de Educación Pública.
Expuso su investigación histórica del Poder Legislativo y pluralización partidista en el Taller de Investigación
Internacional, organizado por The Center for New Institutional Social Science de Washington University in Saint
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Louis. Su última publicación es “Towards an open parliament in Mexico: an evaluation experience” en el libro “Open
Parliaments, Results and Expectations”.
Está en construcción del libro de divulgación sobre Designaciones y Parlamento Abierto, para el INAI; y se encuentra en
proceso de publicación el Ensayo sobre la implementación del parlamento abierto en la Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México.
Consejera editorial de Reforma (2016 y 2017); consejera del programa “Cómo Vamos Ciudad de México”, de El
Universal. Especialista en Variedades de Democracia de la Universidad de Güthemburg y el Kellog Institute de la
Universidad de Notre Dame, en las áreas de Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Partidos Políticos y Discurso (2014).
Elaboró propuesta de indicadores, lineamientos, criterios para publicación y evaluación de información pública de
partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales y candidaturas independientes, para el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2015).
Imparte cursos, talleres y conferencias sobre: combate a la corrupción, derechos humanos, prevención del delito,
parlamento abierto, gobierno abierto, administración pública, prevención de riesgos, rendición de cuentas,
representación, transparencia focalizada y acceso a la información, proceso legislativo, derecho parlamentario,
sistema político contemporáneo.
Ha participado en foros como: Diplomado sobre Ética y Corrupción del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila
(2018), Jornadas Académicas de Gobierno Abierto de OGP (2017), Reunión Regional de las Américas de Open
Government Partnership (2017), gobierno abierto en la Ciudad de México (2017), seminario internacional de
transparencia legislativa en el Senado y Cámara de Diputados (2016), mesa de parlamento abierto, resultados y
expectativas en Open Government Partnership 2015 (octubre 2015); la Semana de Transparencia y Parlamento Abierto
en el Senado de la República (marzo 2014). En talleres sobre parlamento abierto como herramienta anti corrupción
para Coparmex (2017); “Promoviendo la Transparencia Legislativa desde la Ciudadanía” en el Senado de la República,
organizado por el National Democratic Institute (abril 2015).
También en mesas públicas de reflexión y propuesta como: el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento
Abierto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM – INAI, sobre parlamento y gobierno abiertos en el
gobierno de Puebla, en el Congreso del Estado de Tlaxcala, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Senado; en
grupos de trabajo sobre estudios parlamentarios en la Universidad Iberoamericana así como en el Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI).
Ha sido jurado de concursos nacionales en temas de parlamento abierto y acceso a la información pública.
Fundadora y directora de Garros, Galería, empresa mexicana creada en 2006 de responsabilidad social enfocada en el
arte, la cultura, la gastronomía, la protección del medio ambiente y de la calidad de vida, a través de la figura del gato.
México, Ciudad de México, Septiembre 2018.
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DATOS PERSONALES
Mexicana, nacida en el Distrito Federal el 28 de junio de 1971.

FORMACIÓN
Ciencia Política.

Instituto Tecnológico Autónomo de México. 1991‐1996. Licenciatura. Tesis:
“Legislar en la Posrevolución, 1917‐1946”. Mención Especial. Cédula
Profesional 2847202.

Derechos Humanos y Democracia. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. 2014. Diplomado.
Análisis de Constitucionalidad y
Legalidad.

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Senado de la República.
Mayo 2009. Curso.

Comunicación Eficaz.

Dale Carneguie México. 2009. Curso.

El Servidor Público en México.

Universidad del Valle de México. 2008. Diplomado.

El Parlamento y la Estabilidad
Democrática en el Estado de
Derecho.

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas, Agencia Española de Cooperación Internacional. Instituto Nacional de
Administración Pública, Congreso de los Diputados. Julio 2007. Curso.

Terapia Breve.

Mental Research Institute de Palo Alto, California y Centro de Atención Integral
de Psicoterapia Sistémica. Abril‐Noviembre 2006. Diplomado.

Terrorismo y Derechos Humanos.

Instituto Nacional de Ciencias Penales dentro del Programa de Cooperación
Unión Europea‐México. Enero 2006. Curso.

Implicaciones Empíricas de
Modelos Teóricos.

Washington University in Saint Louis. Mayo‐Junio 2003. Especialidad.

Estudios sobre Estados Unidos.

Centro de Estudios México‐Estados Unidos de la Universidad de California en
San Diego. La Jolla, San Diego, California, E.U. Junio‐Agosto 2000. Seminario.

INVESTIGACIÓN
 Investigadora independiente (agosto 2011 – a la fecha).
Áreas: Legislativo, Partidos Políticos, Rendición de Cuentas, Parlamento Abierto, Gobierno Abierto, Estado
Abierto, Derechos Humanos.
Desarrolla el Índice de transparencia presupuestaria legislativa a partir del cual se evalúa el grado de transparencia
del uso de recursos legislativos en el Congreso Federal (Cámara de Diputados y Senado de la República) y de los
congresos locales.
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Estuvo becada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas del INAP,
España; por la National Science Foundation, Estados Unidos; por la Universidad de California en San Diego y
Sempra Energy; así como por la Secretaría de Educación Pública.
Expuso su investigación histórica del Poder Legislativo y pluralización partidista en el Taller de Investigación
Internacional, organizado por The Center for New Institutional Social Science de Washington University in Saint
Louis. Su última publicación es “Towards an open parliament in Mexico: an evaluation experience” en el libro “Open
Parliaments, Results and Expectations”.
Está en construcción del libro de divulgación sobre Designaciones y Parlamento Abierto, para el INAI; y se encuentra
en proceso de publicación el Ensayo sobre la implementación del parlamento abierto en la Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México.
Investigaciones en proceso: ● Legislar en el México de la posrevolución (1917‐1946). ● El trabajo de las Comisiones
de Gobernación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el Siglo XX (1917‐2000). ● Reelección
legislativa y apertura de información parlamentaria en las legislaturas de transición (2018).
Consejera editorial de Reforma (2016 y 2017); consejera del programa “Cómo Vamos Ciudad de México”, de El
Universal. Especialista en Variedades de Democracia de la Universidad de Güthemburg y el Kellog Institute de la
Universidad de Notre Dame, en las áreas de Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Partidos Políticos y Discurso (2014).
Elaboró propuesta de indicadores, lineamientos, criterios para publicación y evaluación de información pública de
partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales y candidaturas independientes, para el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2015).
Imparte cursos, talleres y conferencias sobre: combate a la corrupción, derechos humanos, prevención del delito,
parlamento abierto, gobierno abierto, administración pública, prevención de riesgos, rendición de cuentas,
representación, transparencia focalizada y acceso a la información, proceso legislativo, derecho parlamentario,
sistema político contemporáneo.
Ha participado en foros como: Diplomado sobre Ética y Corrupción del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila
(2018), Jornadas Académicas de Gobierno Abierto de OGP (2017), Reunión Regional de las Américas de Open
Government Partnership (2017), gobierno abierto en la Ciudad de México (2017), seminario internacional de
transparencia legislativa en el Senado y Cámara de Diputados (2016), mesa de parlamento abierto, resultados y
expectativas en Open Government Partnership 2015 (octubre 2015); la Semana de Transparencia y Parlamento
Abierto en el Senado de la República (marzo 2014). En talleres sobre parlamento abierto como herramienta anti
corrupción para Coparmex (2017); “Promoviendo la Transparencia Legislativa desde la Ciudadanía” en el Senado de
la República, organizado por el National Democratic Institute (abril 2015).
También en mesas públicas de reflexión y propuesta como: el Observatorio de Transparencia Legislativa y
Parlamento Abierto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM – INAI, sobre parlamento y gobierno
abiertos en el gobierno de Puebla, en el Congreso del Estado de Tlaxcala, en el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el
Senado; en grupos de trabajo sobre estudios parlamentarios en la Universidad Iberoamericana así como en el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).
Ha sido jurado de concursos nacionales en temas de parlamento abierto y acceso a la información pública.
Expositora del curso El Proceso Legislativo del Diplomado de Derecho Parlamentario impartido a la Secretaría de
Gobernación (2007); en el Seminario de Negociación para los Enlaces Legislativos del Poder Ejecutivo en la
Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal (2001) con el tema
sobre el funcionamiento de los Órganos de Gobierno del Congreso de la Unión. Ponente en el Diplomado Cabildeo
Político y Práctica Legislativa. Universidad Iberoamericana (2001).
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 Colaboradora del periódico Reforma, Departamento de Investigación (1997‐2000).
Cobertura, reporte y análisis del trabajo legislativo realizado en la LVII y LVIII Legislatura en la Cámara de Diputados.
 El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos – Instituto de Investigaciones Legislativas, LVI Legislatura
de la H. Cámara de Diputados (abril 1996‐junio 1997).
Proyecto de investigación “Enciclopedia Parlamentaria de México”, bajo la coordinación de Juan Molinar Horcasitas
y Jeffrey Weldon Allen Uitti y Romana Falcón.
 Instituto Tecnológico Autónomo de México, Departamento Académico de Ciencia Política (octubre 1995‐abril
1996)
Investigación sobre iniciativas de ley en la Cámara de Diputados 1917‐1952 con Mtro. Jeffrey Allen Weldon Uitti.
 Investigadora en Fundación Democracia y Desarrollo, A.C. (julio‐octubre 1995) en materia de política económica y
propuestas de proyectos de exportación en México con Mtro. Juan Enríquez Cabot. El Instituto Tecnológico Autónomo
de México con Dra. Denise Dresser (enero‐septiembre 1995) en materia de relaciones exteriores y élites políticas.
Instituto Tecnológico Autónomo de México, Departamento Académico de Ciencia Política, Facultad Menor (enero‐mayo
1995) en materias de sistemas electorales y partidos políticos en México con Mtro. Alonso Lujambio Irazábal. Instituto
Tecnológico Autónomo de México, Centro Cultural Manuel Gómez Morin, A.C. (junio 1992‐diciembre 1994),
investigación histórica en la revista La Nación, archivo histórico de Manuel Gómez Morin con Lic. María Cecilia
Landerreche de Reynoso.
SOCIEDAD CIVIL
 Visión Legislativa, Fundadora (septiembre 2009 – a la fecha).

Se fundó en 2009. Tiene como misión contribuir al conocimiento y
fortalecimiento de la democracia a partir de investigación e indicadores de
desempeño institucional.
Sus ejes de trabajo son: estudios legislativos, partidos políticos, parlamento
abierto, Estado Abierto, rendición de cuentas, presupuesto, democracia,
derechos humanos.
www.visionlegislativa.com
@VisionLegis

Forma parte de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, de
Opening Parliament y de las organizaciones de la sociedad civil que impulsan
el Parlamento Abierto en México. Aliada de @VerificadoMx
https://verificado.mx/
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SERVICIO PÚBLICO
 Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (noviembre 2016‐febrero 2017).
Titular de la Coordinación de Transparencia y Parlamento Abierto, por elección del Pleno en noviembre 2016 .
 Asesora del Senado de la República. LXI (2009‐2012) y LX Legislaturas (2006‐2009) (septiembre 2008 – agosto
2011).
Asesoría parlamentaria; análisis y estrategia de encuestas, elecciones, redes sociales; monitoreo en áreas de
transparencia, política social, economía, pobreza, seguridad y rendición de cuentas.
 Jefa de la Unidad de Programación y Evaluación del Presupuesto del Senado de la República. LX Legislatura
(2006‐2009) (septiembre 2008 –junio 2009).
Encargada de supervisar la evaluación del presupuesto del Senado.
 Asesora del Presidente del Senado de la República. LX Legislatura (2006‐2009) (junio 2008 – agosto 2008).
Elaboración de indicadores de evaluación del desempeño de funciones de legisladores, órganos parlamentarios y
administrativos y del presupuesto del Senado.
 Secretaria Técnica de la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Senado de la
República. LX Legislatura (2006‐2009) (septiembre 2006 – junio 2008).
Seguimiento de acuerdos del órgano directivo, de las plenarias; elaboración del sistema de información inteligente
de votaciones, asistencias de senadores, aprobaciones de reformas y leyes del Senado; asesoría parlamentaria.
 Asesora del Procurador General de la República. Coordinación de Asesores. Procuraduría General de la
República, Poder Ejecutivo Federal (agosto 2005 ‐ agosto 2006).
Responsable de emisión de recomendaciones de eventos y agenda del C. Procurador, del monitoreo del
cumplimiento de transparencia de la información y revisión del trabajo de consultores externos.
 Secretaria Técnica del Secretario de Gobernación. Secretaría de Gobernación, Poder Ejecutivo Federal
(octubre 2003 ‐ junio de 2005).
Responsable de transparencia y acceso a la información de la Oficina del Titular, compromisos presidenciales,
supervisión jurídica y revisión de documentos que firma el Titular, atención ciudadana, seguimiento de
instrucciones del Secretario, auditorías, valoración de invitaciones al Presidente.
 Directora General Adjunta de Análisis Legislativo en la Coordinación de Asesores del Secretario de Gobernación.
Secretaría de Gobernación, Poder Ejecutivo Federal (enero 2001 ‐ septiembre 2003).
Análisis de las relaciones Ejecutivo‐Legislativo, asesoría sobre Congreso y agenda legislativa del Poder Ejecutivo.
 Asesora de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, H. Cámara de Diputados, LVIII Legislatura
(2000‐2003) (septiembre ‐diciembre 2000). Integrante del servicio civil de carrera.
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Estudio de factibilidad de iniciativas de ley, estadísticas internas de Comisión, preparación de proyectos de
dictamen, asesoría en proceso y práctica legislativa, estudios de derecho constitucional comparado.
 Asesora de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, H. Cámara de Diputados, LVII
Legislatura (1997‐2000) (octubre 1997‐agosto 2000).
Elaboración de informes de actividades, investigación histórica de actores y propuestas de legislación de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 1917‐2000, estudio de factibilidad de iniciativas de ley,
estadísticas internas de Comisión, preparación de proyectos de dictamen, asesoría en proceso legislativo, estudios
de derecho constitucional comparado.

BECAS Y RECONOCIMIENTOS
2007. Beca de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas para cursar El
Parlamento y la Estabilidad Democrática en el Estado de Derecho, en el INAP en Madrid, España.
2003. Beca de la National Science Foundation para cursar el Summer Institute of Empirical Implications on Theoretical
Models, en Washington University en Saint Louis.
2000. Beca de la Universidad de California – San Diego y Sempra Energy, para el estudio del Seminario de Estudios en
E.U. para Científicos Sociales de Latinoamérica.
1998. Mención Especial por la tesis y examen profesional de la Licenciatura en Ciencia Política.
1991‐1995. Beca (90%) de la Secretaría de Educación Pública para la Licenciatura en Ciencia Política, Instituto
Tecnológico Autónomo de México.

PUBLICACIONES

LIBROS
 “Open Parliaments, Results and Expectations”
Transparencia Mexicana.
2015

Towards an open parliament in Mexico: an evaluation experience.

 “La Ciudad de México, Hacia una Nueva Relación con la Ciudadanía: Parlamento Abierto”
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ISBN 978‐607‐7603‐68‐9
2014

Hacia un Parlamento Abierto en México: una experiencia de evaluación.
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 “Para Entender México en su Bicentenario: El Congreso”
Nostra Ediciones. ISBN 978‐607‐7603‐68‐9
2010
 “La Cámara de Diputados en México”.
Germán Pérez y Antonia Martínez, compiladores.
Junio 2000

(con Jorge Yáñez López y Jeffrey A. Weldon) Cambio político, presidencialismo y
producción legislativa en la Cámara de Diputados: 1988‐1998.

REVISTAS E INFORMES
 México Social
Octubre 2015 (# 63)
http://goo.gl/nqmrFb

Parlamento Abierto: Evaluación, Ética y Reelección https://t.co/pZtNNfqhvy

 Este País
Febrero 2013 (# 262)

Acción Nacional: doce años de desempeño partidista y electoral fb.me/1Fs0O23mG

Marzo 2003 (# 144)

(con Jorge Yáñez López) El Tamaño de la Cámara Baja: una propuesta de integración

Agosto 2000 (# 113)

(con Jorge Yáñez López) Saldos de la Pluralidad en San Lázaro

 Revista Paideia, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Mayo 2014

Reelección de diputados y presidentes municipales: estadísticas e implicaciones
http://cort.as/FPJc

 ¿Cómo Vamos Ciudad de México?, proyecto con periódico El Universal
Abril 2014

Diputados gastan sin informes ni transparencia http://cort.as/Fr2w

 Reporte Legislativo
Agosto 2012

Experiencia Legislativa en la Cámara de Diputados en Reporte Legislativo número 3, LXI
Legislatura (2009‐2012) http://xurl.es/6djfu
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 Palabra
Diciembre 2012 (# 94)

Espejismo Panista http://cort.as/3FD2

 Voz y Voto
15 julio 2001 (# 101)

(con Jorge Yáñez López) El Debate Parlamentario

PERIÓDICOS
Fecha

Título

 Reforma, Sección Ciudad
1 enero 2018

Bondades del voto diferenciado https://goo.gl/T8QnU3

 Reforma, Sección Enfoque / Revista R
5 enero 2014

¿Llegará el PAN a su 75 aniversario? http://cort.as/8HjP

12 agosto 2013 (# 1003)

Incertidumbre legislativa y legitimidad http://cort.as/5FR5

22 julio 2012 (# 950)

Partido en Reconstrucción http://cort.as/2Gfg

7 diciembre 1997 (# 204)

(con Jorge Yáñez López y Jeffrey A. Weldon) Veto al Presupuesto. Interpretación
Jurídica y Evidencia Histórica.

12 octubre 1997 (# 196)

(con Jorge Yáñez López) El Ajuste en las Comisiones. Cámara de Diputados

 Reforma, Sección Pulso Legislativo (Nacional)
13 octubre 2000

Inician diputados con más fuerza

13 septiembre 2000

Tareas pendientes de la Pluralidad

3 julio 2000

Continúa la Pluralidad

17 mayo 2000

Expediente Final de la 57 Legislatura

4 abril 2000

La Complicidad del Rezago
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Fecha

Título

28 diciembre 1999

Improductividad en San Lázaro

15 diciembre 1999

¿Hacia la eficiencia legislativa?

7 octubre 1999

Producen más los diputados en segundo año

30 septiembre 1999

El extraordinario de San Lázaro

17 junio 1999

Avanzan comisiones; se acentúa inigualdad

10 junio 1999

El arte de decidir hasta el final

31 mayo 1999

Pueden más los chicos

29 abril 1999

Aguarda a diputados Reforma del Estado

29 marzo 1999

Traen recesos más iniciativas

10 febrero 1999

Producen más en otoño

3 diciembre 1998

Acumula rezago San Lázaro

25 noviembre 1998

Aumentan producción diputados del tricolor

24 junio 1998

Acumulan diputados trabajo en iniciativas

20 mayo 1998

Mantiene oposición hegemonía

31 marzo 1998

Trabajo Pendiente

17 marzo 1998

Intervenciones en la Cámara. Gritos y Susurros en San Lázaro

19 diciembre 1997

Considerable trabajo legislativo

25 noviembre 1997

Trabajan en Iniciativas. Casi un centenar entre las de legisladores y del Ejecutivo

7 diciembre 1997 (# 204)

(con Jorge Yáñez López y Jeffrey A. Weldon) Veto al Presupuesto. Interpretación
Jurídica y Evidencia Histórica.

12 octubre 1997 (# 196)

(con Jorge Yáñez López) El Ajuste en las Comisiones. Cámara de Diputados
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Fecha

Título

 El Universal
30 noviembre 2014

Salarios dispares http://t.co/EdXuDDic9z

19 octubre 2014

Opacidad en el gasto legislativo de la ALDF y Edomex http://cort.as/JHo9

17 mayo 2014

Rumbo a la sucesión. PAN va debilitado a elección y con riesgo de ruptura
http://cort.as/CS4b (con Jorge Yáñez López)

 El Universal, Suplemento Bucareli Ocho
21 mayo 2001

(con Jorge Yáñez López) Cooperación en un Congreso Plural

PAPERS
 Declaraciones de Intereses: Legitimidad y Legalidad en la Representación Legislativa
Noviembre 2017

Presentado en Open Government Partnership Academy, Universidad de Buenos Aires en
Buenos Aires, Argentina. 17 y 18 de Noviembre 2017.
https://www.academia.edu/35138395/Declaraciones_de_Intereses_Legitimidad_y_Legali
dad_en_la_Representaci%C3%B3n_Legislativa

 The effects of pluralism in the legislative activity: the Mexican Chamber of Deputies, 1917‐2000
Mayo 2003

(con Jorge Yáñez López) Presentado en The International Research Workshop, organizado
por The Center For New Institutional Social Sciences, Washington University en St. Louis,
St. Louis, Missouri, USA. Mayo 28‐Junio 1, 2003.

BLOGS
 Animal Político http://www.animalpolitico.com/
2018

Comisiones legislativas ¿incorruptibles) (18sep18) https://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2018/09/18/comisiones‐legislativas‐incorruptibles/
El asalto a los congresos (1ags18) https://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2018/08/01/el‐asalto‐a‐los‐congresos/
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Hacer leyes vs cumplirlas (19jun18) https://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2018/06/19/hacer‐leyes‐vs‐cumplirlas/
Prometer no empobrece. ¡Y ni así! (17abr18) https://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2018/04/17/prometer‐no‐empobrece‐y‐ni‐asi/
El silencio otorga… caos (5abr18) https://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2018/04/05/el‐silencio‐otorga‐caos/
¿Qué tan abierta fue la Constituyente #CdMx? (6mzo18) https://www.animalpolitico.com/blogueros‐
vision‐legislativa/2018/03/06/tan‐abierta‐fue‐la‐asamblea‐constituyente‐cdmx/
Tres líneas para el InfoCdMx (23ene18) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2018/01/23/tres‐lineas‐infocdmx/
2017

La muy costosa lejanía (19dic17) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2017/12/19/la‐costosa‐lejania/
Anécdotas en la apertura del Estado (6dic17) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2017/12/06/anecdotas‐la‐apertura‐del‐estado/
Una propuesta para reducir el número de diputados (17oct17)
http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐legislativa/2017/10/17/contrapeso‐poder‐una‐
propuesta‐reduccion‐diputados/
De ilegalidades y sesgos en la capital del país (19sep17) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐
vision‐legislativa/2017/09/19/de‐ilegalidades‐y‐sesgos‐en‐la‐capital‐del‐pais/
Que cumplan en el Congreso ¡antes de que se vayan! (2ags17)
http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐legislativa/2017/08/02/cumplan‐congreso‐se‐vayan/
El ¿nacimiento? del parlamento abierto en la Ciudad de México (5jul17)
http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐legislativa/2017/07/05/nacimiento‐del‐parlamento‐
abierto‐la‐cdmx/
Propaganda, elecciones y apertura legislativa (30may17) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐
vision‐legislativa/2017/05/30/propaganda‐gubernamental‐elecciones‐apertura‐legislativa/
Juicios políticos en el olvido (3may17) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2017/05/03/juicios‐politicos‐olvido/
¿Quién renuncia al abuso del poder? (7mzo17) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2017/03/07/quien‐renuncia‐al‐abuso‐del‐poder/

2016

Consejos consultivos de transparencia (6sep16) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2016/09/06/consejos‐consultivos‐transparencia/
Alcances y formatos #3de3 en Ciudad de México (30ags16)
http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐legislativa/2016/08/30/alcances‐formatos‐3de3‐
ciudad‐mexico/
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Parquímetros: las cajas negras (30jun16) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2016/06/30/parquimetros‐las‐cajas‐negras/
La ética de los diputados (18may16) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2016/05/18/la‐etica‐de‐los‐diputados/
La ilusión del Constituyente (27abr16) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2016/04/27/la‐ilusion‐del‐constituyente/
¿Cómo vigilamos la representación ciudadana? (19abr16) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐
vision‐legislativa/2016/04/19/vigilar‐la‐representacion‐ciudadana‐apuntes‐legales/
Recursos en seguridad y mando único (8mzo16) http://www.animalpolitico.com/blogueros‐vision‐
legislativa/2016/03/08/recursos‐en‐seguridad‐publica‐y‐mando‐unico/
2015

El arte de simular gobierno abierto (11nov15) http://goo.gl/7qAeXD
Dinero opaco. Parlamento cerrados (27oct15) http://goo.gl/bmxGN7
Radiografía de género: diputadas y comisiones #EvaluarAlLegislativo (21oct15)
http://goo.gl/MW5WzO
Ética tropicalizada. Despierta México (15sep15) http://cort.as/XQOT
Candidatos sin sanción vs códigos de ética (25ags15) http://cort.as/XQOG
Legisladores que se van y el costoso coto nulo (3jun15) http://cort.as/SLzo
Disparidad de género en elecciones 2015 y representación legislativa (12may15, con Jorge Yáñez)
http://cort.as/SLzf
Seguridad Pública ¿un sofisma? (5may15) http://cort.as/SLzT
Fábulas de transparencia (14abr15) http://cort.as/QhKv
Corrupción y votos: ¿a quién le interesa la rendición de cuentas? (10mzo15) http://cort.as/QhKs
Conflicto de intereses, nuevos diputados locales y ley de transparencia (17feb15) http://cort.as/QhKE
Congresos locales tuiteros y candidatos a reelección (4feb15) http://cort.as/QhJy
Surrealismo, endeudamiento y partidos (21ene15) http://cort.as/OQiS

2014

Morena: grupos parlamentarios a modo (23dic14) http://cort.as/N13y
Gastos suntuarios y el mundo ideal (9dic14) http://cort.as/N13u
De la apuesta al olvido, al tuiteo en delegados del DF (11nov14) http://cort.as/LNNH
En las minas de la representación (22oct14) http://cort.as/JHmQ
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Alianza para el Parlamento Abierto: el ABC y los retos (24sep14) http://cort.as/HFM2
Parlamento abierto en México: un recuento (9sep14) http://cort.as/Gwo7
Reducción de legisladores: promesómetros y propuesta (26ags14) http://cort.as/Gwo3
Con lo mínimo indispensable: sitios web de los partidos políticos (19ags14) http://cort.as/FyyV
Bitácora por la transparencia 6: ¿Cuánto ganan los presidentes de partidos políticos en México?
http://cort.as/Fr1o
Sobre las leyes secundarias de transparencia, partidos y elecciones (6ags14) http://cort.as/FPAy
La transfiguración legislativa (23jul14) http://cort.as/FPAv
Constitución y Gobierno Dividido (2jul14) http://cort.as/FPAn
Ley de Partidos ¿a qué están obligados? (18jun14) http://cort.as/D78N
Variedades de democracia y reglamento del Senado (3jun14) http://cort.as/D78M
Bitácora por la transparencia 5: Presupuesto Legislativo y Consejo de Transparencia (27may14)
http://cort.as/A9cc
Elecciones 2015: partidos, reelección y candidatos independientes (20may14) http://cort.as/A5n7
Bitácora por la transparencia 4: Presupuesto abierto y desequilibrio de poderes (14may14)
http://cort.as/9i7d
Reporte semestral: Twitter en el D.F. (29abr14) http://cort.as/9i7a
Más disposiciones no obligan a ser más transparentes. ¿Qué opinan en San Lázaro? (15abr14)
http://cort.as/9i7V
Pulso de la democracia y parlamento abierto (19mzo14) http://cort.as/8HkA
Nuevos canales de comunicación entre Congreso y ciudadanos (11mzo14) http://cort.as/8Hk7
Partidos y redes sociales; simulación o realidad (6mzo14) http://cort.as/8Hk3
Dinámica de Twitter de legislaturas locales: reporte semestral (25feb14) http://cort.as/8Hjy
Mujeres en legislaturas estatales y detalles de reelección (12feb14) http://cort.as/8Hjo
Radiografía del presupuesto legislativo en los estados 2014 (5feb14) http://cort.as/8Hjk
2013

Fast track legislativo en el siglo XX (18dic13) http://cort.as/7IVD
Reelección legislativa: historia y estadísticas (4dic13) http://cort.as/7IVB
Mucho sueldo, ¿qué resultados? (27nov13) http://cort.as/7‐EB
14
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¿Qué cuentas dan los que asignan recursos públicos? PEF 2014 (20nov13) http://cort.as/7‐EA
Diputados locales no informan: los casos del DF y Estado de México (5nov13) http://cort.as/6jd4
Bitácora ciudadana 3: el Senado reporta sólo una parte de lo que gasta en contratos (31oct13)
http://cort.as/6jd3
Presupuesto abierto y cómo solicitar información al DF (24oct13) http://cort.as/6jd2
Una izquierda sin modernidad: twitter en el DF (9oct13) http://cort.as/6RAd
Gastan diputados 95 mdp del erario en seguros médicos (1oct13)
https://www.animalpolitico.com/2013/10/gastan‐diputados‐95‐millones‐de‐pesos‐del‐erario‐en‐
seguros‐de‐gastos‐medicos/
Bitácora Ciudadana II: los excesos de los Diputados (1oct13) http://cort.as/6Dlw
Bitácora Ciudadana I: la Vírgen le habla a los legisladores (11sep13) http://cort.as/64Ne
A dos lupas: calidad de vida en la metrópoli y partidos políticos (3sep13) http://cort.as/5hKI
Dejen todo como estaba: el ridículo caso de la reforma en transparencia (21ags13) http://cort.as/5hKH
Políticos: Twitter es algo más que retuitear elogios…de bots (14ags13) http://cort.as/5hKF
¿Armonización o concentración?: dilema de los panistas (6ags13) http://cort.as/5FRK
Campaña ciudadana por la rendición de cuentas (23jul13) http://cort.as/4vWD
El túnel del tiempo en la información legislativa (16jul13) http://cort.as/4mKO
Pluralidad y arqueología legislativa (2jul13) http://cort.as/4mKa
Luto en la legitimidad legislativa (25jun13) http://cort.as/4QAP
Senadores tuiteros: lo que deberían comunicar (18jun13) http://cort.as/4Ph5
Cumpleaños de la transparencia mexicana (11jun13) http://cort.as/4KfK
Con qué se come la cultura en México (4jun13) http://cort.as/4ILq
Cambios de coordinador y PND sin transparencia (21may13) http://cort.as/4C0A
Legisladores, los primeros en violar la ley (15may13) http://cort.as/4C08
El voto onírico por la izquierda (8may13) http://cort.as/40BQ
Clases de twitter a los congresos locales (30abr13) http://cort.as/3z4n
Comisiones legislativas, el triángulo de las Bermudas de transparencia (24abr13) http://cort.as/3wep
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¿Consultas ad infinitum? Plan Nacional de Desarrollo (16abr13) http://cort.as/3tvh
Compromisos presidenciales vs informes legislativos (9abr13) http://cort.as/3sIl
Presupuesto por resultados en el Congreso: ¿una ilusión? (3abr13) http://cort.as/3p0g
Democracia directa y nuevos panistas (19mzo13) http://cort.as/3kX3
Diputados gastan 115 mdp en servicios que ya tienen (15mzo13) http://cort.as/3jFI
Twitter: ¿llegó para quedarse en las delegaciones del DF? (12mzo13) http://cort.as/3jFD
Nuevos Estatutos y militancia: PAN y PRI (5mzo13) http://cort.as/3dZD
¿A quién le importa evaluar el Congreso? (26feb13) http://cort.as/3dZB
Presupuesto legislativo y deuda estatal (12feb13) http://cort.as/3RlO
Datos abiertos en congresos locales (5feb13) http://cort.as/3NGL
Agendas legislativas: las coincidencias (21ene13) http://cort.as/3M21
Crisis de partidos políticos y elecciones 2013 (7ene13) http://cort.as/3M1q
2012

Panismo reduccionista (14nov12) http://bit.ly/RDba9j
Panismo de Espejo (24jul12) http://cort.as/2Gfh
Desmoronamiento partidista (4jul12) http://cort.as/2CwF
Municipios clave del panismo (27mzo12) http://goo.gl/Aewxo
Nuevo panismo en el DF (17mzo12) http://goo.gl/r7Aon
Los panistas que votarán el domingo (3feb12) http://goo.gl/lj9Sw

 México Infórmate http://www.eluniversal.com.mx/blogs/colectivo‐mexico‐informate/mexico‐informate
2016

Alcances genéricos de los consejos de transparencia y caso Veracruz (7oct16)
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/colectivo‐mexico‐informate/2016/09/7/alcances‐genericos‐de‐
los‐consejos‐de‐transparencia‐y

 La Silla Rota http://lasillarota.com/
2012

El Desempeño Presupuestal (18dic12) http://cort.as/3‐xC
Negociaciones legislativas: burocracia y reforma educativa (11dic12) http://cort.as/3‐Do
Radiografía del Pacto por México (4dic12) http://cort.as/2xgD
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Presidentes de comisiones del Senado: actividad tuitera (27nov12) http://cort.as/2xgB
Administración priísta: seguridad y control (22nov12) http://cort.as/2xg7
Transparencia en la Contabilidad Gubernamental (13nov12) http://bit.ly/TGKft6
La Asamblea Legislativa del DF: un vistazo a lo local (5nov12) http://cort.as/2nqR
Políticos tuiteros: partidos, legisladores y gobernadores (30oct12) http://cort.as/2lw7
Presidencias legislativas y rendición de cuentas (23oct12) http://cort.as/2lw4
Comisiones incompletas (18oct12) http://cort.as/2lw3
¿Cuánto cuestan los congresos locales en México? (10oct12) http://cort.as/2lu‐
Redes Sociales en políticos del DF: ¿acercamiento ciudadano? (2oct12) http://cort.as/2ltz
El Costo de la opacidad legislativa (25sep12) http://cort.as/2fJF
Congresos en el Aparador (18sep12) http://cort.as/2lty
Menos Diputados y transparencia: ¿en beneficio del Congreso? (13sep12) http://cort.as/2ltw
Descentralización y género en San Lázaro (4sep12) http://bit.ly/RUSf6T
Legisladores a evaluación…¿y los partidos? (29ags12) http://bit.ly/UyIQps
ABC de los coordinadores parlamentarios (14ags12) http://cort.as/2M6C
La Democracia ausente: el Congreso (2ags12) http://cort.as/2JGD
Parlamento abierto: de aspiración a realidad (26jul12) http://bit.ly/QKiL7m
Legisladores que se van: ¿a evaluación? (19jul12) http://bit.ly/MxSFnB
Agenda del Congreso: en busca de legitimidad (12jul12) http://cort.as/2DQ8
Democracia Tricolor: ¿Simulación o Realidad? (5jul12) http://cort.as/2Blv
Una Brújula para los Ciudadanos (27jun12) http://xurl.es/xbm19
Promesómetro sobre Democracia: en Manos del Congreso (14jun12) http://bit.ly/NCbNzK
Promesómetro social: deseable ¿pero factible? (7jun12) http://bit.ly/KePTTt
Promesómetro económico: ¿habrá trabajo? (31may12) http://bit.ly/Kfw6mA
Promesómetro educativo: Anemia Endémica (24may12) http://bit.ly/JGaJEq
Promesómetro en Seguridad: ¿para confiar? (17may12) http://bit.ly/J0wXRP
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Promesómetro Ambiental: por sobrevivencia (10may12) http://bit.ly/K2iW9P
Promesómetro Presidencial (3may12) http://bit.ly/Iurnft
 ADN Político http://www.adnpolitico.com/
2012

¿Qué son y para qué sirven las comisiones en el Congreso? (24sep12) http://cort.as/2WRY
2000 y 2012: los últimos informes y la alternancia (11sep12) http://cort.as/2Soq

 Letras Libres http://www.letraslibres.com/blogs/polifonia
2012

Notas de campaña http://letraslibres.com/blogs/polifonia/notas‐de‐campana (30may12).

México, Ciudad de México, Septiembre 2018.
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