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El uso (no) estratégico de Twitter en los congresos locales de México para el acercamiento 

con las personas1   
 

 

Twitter se ha convertido en una herramienta fundamental para emitir comunicaciones 
formales y oficiales. Por sus propias características, nos permite tener una comunicación 
directa, obtener información en tiempo real desde cuentas institucionales, así como acceso 
directo a documentos.  
 

De acuerdo con el reporte anual The Global State of Digital 2020 elaborado por Hootsuite y 
We Are Social, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial de los países que, en promedio 
por persona, destinan más tiempo al internet. Asimismo, según la misma fuente, México 
ocupa el lugar número 10 en el ranking mundial de países con usuarios de Twitter más activos. 
 

Desde 2012, Visión Legislativa ha monitoreado el uso de Twitter en los congresos locales de 
México bajo las siguientes líneas:  
 

1. Cómo las instituciones públicas utilizan los recursos para su comunicación social.  
 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PEF 2020) asignó un total de 2,452,509,122 
de pesos para comunicación social y publicidad, mientras que para 2019 se ejerció en ese 
rubro un total de 4,165,167,089 pesos. Es decir, en 2020 hubo una reducción del 41% de dicha 
partida respecto al año anterior. 
 

Sin embargo, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Article 19 señalan en reportes y 
comunicados sobre el gasto de publicidad oficial en los gobiernos locales que más de la mitad 
de los estados no proporcionan datos suficientes sobre sus gastos en esta área, ni la 
justificación de cómo se presupuestó o bajo qué plan de estrategia de comunicación social se 
basó.  
 

Una de las funciones de las áreas comunicación social de los congresos locales es facilitar la 
interacción con las personas; no solamente el difundir información por sí misma, sino también 
cuidar la calidad y la forma del contenido, esto es, utilizar lenguaje accesible para que 
cualquier persona pudiera entender la actividad legislativa, también debe ser una forma de 
acceder de manera fácil a documentos y ser una herramienta que contribuya a la memoria y 
archivo. 
 

El presupuesto de los congresos y el uso de sus redes sociales tienen una relación importante, 
pues los congresos locales en el ejercicio de la representación tienen la obligación de difundir 
y llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Cuando existen más recursos, se esperaría 
que se deba atender a una población más grande, es decir, más personas, mayor número de 
legisladores y de comisiones. 
 

                                                
1 Texto con la coordinación de María del Carmen Nava Polina y la realización de Juan Pablo Figueroa Mansur y Saraí Zulema 
Oviedo Hernández. 

 

https://hootsuite.com/resources/digital-in-2019
https://www.animalpolitico.com/vision-legislativa/clases-de-twitter-a-congresos-locales/
http://fundar.org.mx/
https://www.article19.org/
http://fundar.org.mx/mexico/?p=9759
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Por lo anterior, resulta pertinente realizar este tipo de monitoreo para analizar cuál es el uso 
que las instituciones públicas, en este caso cómo los congresos locales utilizan sus redes 
sociales como Twitter por su alcance y condiciones.  
 

 

2. Democracia y calidad de la representación 
 
En 2019, México obtuvo 0.41 en el Índice de Democracia Participativa que realiza V-Dem, el 
cual mide la democracia de los países en función del nivel de participación ciudadana electoral 
y no electoral.  Dicho índice va de 0 a 1, donde 0 es el valor mínimo en el nivel de democracia 
participativa y 1 es el máximo, por lo tanto, 0.41 es un valor relativamente bajo respecto al 
mismo indicador para otros países democráticos. 

Índice de Democracia Participativa (2019) 

 

Fuente: V-Dem, Varieties of Democracy. Disponible en https://www.v-dem.net/en/analysis/MapGraph/ 

Más allá de las distintas mediciones y dimensiones de la democracia, es importante hablar de 
la calidad de la representación de los cuerpos legislativos federal y locales y, específicamente, 
del de cada legislador o legisladora, puesto que cada uno de ellos debería responder al 
electorado. 

Para mayo de 2019, el país tenía un total de 1,113 diputados locales que pudieran ser 
reelectos, o bien, que ya ejercen por segunda ocasión su encargo, una vez que fueron 
reelectos en las elecciones de julio de 2018. 

Para tener una idea de la proporción de la representación respecto al número de ciudadanos 
inscritos en la lista nominal, resulta útil mostrar la proporción de cuántos ciudadanos le 
corresponden a cada legislador por congreso local. 

https://www.v-dem.net/en/analysis/MapGraph/
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Entidad 
federativa 

Lista nominal INE 6 de 
marzo de 2020 

Legisladores en el 
congreso local  

Número de ciudadanos por 
legislador local 

Ags 962,105 27 35,634 

BC 2,789,183 25 111,567 

BCS 531,076 21 25,289 

Camp 641,892 35 18,340 

Coah 2,227,987 25 89,119 

Col 534,005 25 21,360 

Chis 3,630,847 40 90,771 

Chih 2,758,896 34 81,144 

CdMx 7,537,048 66 114,198 

Dgo 1,268,417 25 50,737 

Gto 4,381,385 36 121,705 

Gro 2,461,320 46 53,507 

Hid 2,193,232 30 73,108 

Jal 5,929,826 38 156,048 

Méx 11,890,356 75 158,538 

Mich 3,412,386 40 85,310 

Mor 1,439,959 20 71,998 

Nay 854,876 30 28,496 

NL 3,964,574 42 94,395 

Oax 2,873,481 42 68,416 

Pue 4,500,242 41 109,762 

Qro 1,645,773 25 65,831 

QR 1,266,599 25 50,664 

SLP 1,980,159 27 73,339 

Sin 2,147,239 40 53,681 

Son 2,094,860 33 63,481 

Tab 1,679,202 35 47,977 

Tam 2,593,010 36 72,028 

Tlax 930,052 25 37,202 

Ver 5,729,173 50 114,583 

Yuc 1,571,435 25 62,857 

Zac 1,155,376 30 38,513 

Fuente: Visión Legislativa con datos de Lista Nominal del INE al 6 de marzo de 2020 y portales oficiales 

de los congresos locales. 
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Mejorar la calidad de la representación de los legisladores no implica incrementar el número 
de legisladores por congreso, se requieren mecanismos de Parlamento Abierto que faciliten 
la rendición de cuentas, la transparencia, la colaboración y la interacción entre 
representantes y representados. 

3. Comunicar actividad legislativa desde una perspectiva de Parlamento Abierto. 
 

Darle el mejor uso y aprovechamiento a este tipo de canales de comunicación como Twitter 
contribuye a impulsar e implementar uno de los 10 principios de Parlamento 
Abierto:  Accesibilidad y difusión. 
 

De acuerdo con el texto Reelegir sin información (Parlamento abierto frente a la reelección 
local), se observa que de los 32 congresos locales, 7 congresos (Chihuahua, Guanajuato, 
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas) refieren acciones de  Parlamento 
Abierto en sus sitios web, sin embargo esas acciones no necesariamente corresponden al 
principio de accesibilidad  y difusión vía Twitter, pues en este monitoreo observamos que al 
menos 3 congresos locales dicha herramienta para comunicar más allá de la actividad en 
sesiones de Pleno. 
 

En tanto, el World e-Parliament Report 2012, el 29% de los parlamentos analizados en su 
muestra utilizaron Twitter como medio de comunicación con las personas. Sin embargo, la 
realidad cambió, pues el mismo reporte para 2018 concluyó que el porcentaje de parlamentos 
que utilizaron Twitter para dicho fin aumentó a 68%, lo que quiere decir que, prácticamente, 
7 de cada 10 parlamentos hacen uso de esta red social para comunicar e interactuar con las 
personas. 
 

En 2012, el tamaño del universo de internautas en México era de 40.9 millones de usuarios, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Actualmente, la realidad 
digital en México y el uso de Twitter en los congresos locales han cambiado. Por ejemplo, en 
2019, según datos del INEGI, se estimó que hay 80.6 millones de internautas, los cuales 
representan al 70.1 % de la población de seis años y más de edad. Esto implica un incremento 
de 97% respecto a 2012, es decir, el número de internautas se duplicó. 
 

En 2013, para el caso de los congresos locales de México, 21 de 32 congresos locales tenían 
una cuenta de Twitter; sin embargo, estos no tuvieron un aprovechamiento estratégico del 
uso de sus redes, el caso de Twitter.  Entre otros resultados de la investigación de Visión 
Legislativa, se concluyó que los congresos locales con mayor presupuesto legislativo no 
necesariamente fueron los más activos en Twitter. 
 

En este segundo monitoreo realizado durante 2017 y 2019 observamos que existen congresos 
más activos y con mayor número de seguidores; a través de la herramienta foller.me (que se 
usa para analizar contenido y estadísticas en Twitter) identificamos el uso de los hashtags y 
las palabras más utilizadas, así como cuáles congresos con el uso de redes facilitan el acceso 
a  las transmisiones en vivo de las sesiones o documentos oficiales y cuáles utilizan lenguaje 
incluyente. 
 

 

https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-07/world-e-parliament-report-2012
https://www.ipu.org/file/5920/download
https://foller.me/
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HALLAZGOS GENERALES 

 

Este monitoreo tiene como periodo de análisis de 2017 a octubre de 2019. Se revisaron las 
cuentas de Twitter de aquellos congresos locales que cuentan con una cuenta en ello se 
observó que 31 de 32 congresos cuentan con una cuenta de Twitter. 
 

En general, se observó que sólo un congreso (Jalisco) trabaja creación de contenido para 
difundir en redes sociales con productos infográficos que explican las funciones del congreso. 
31 congresos cuentan con cuentas permanentes, aunque cambien de legislaturas a excepción 
de Chihuahua que cuenta con tres cuentas, mientras que Aguascalientes sigue sin manejar 
Twitter. 
 

Las cuentas que tuvieron un mayor incremento en el número de seguidores en el periodo 
referido fueron: Oaxaca y Querétaro, este último tuvo un crecimiento de casi 8 veces su valor 
en mayo de 2017. La cuenta que mayor crecimiento tuvo en todos los rubros fue la del 
Congreso de Querétaro mientras que para la cuenta del Congreso de Coahuila, todos los 
rubros cayeron. 
 

SEGUIDORES, SEGUIDOS Y TUITS 

Se observó que las diez cuentas con mayor número de seguidores en Twitter son CDMX, 
Jalisco, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Morelos y San Luis 
Potosí. 

 
Fuente: Elaboración propia. Seguidores de Twitter, corte al 28 de octubre 2019. 

 

En el monitoreo, se observó un incremento en la publicación de tuits, seguidores y personas 
siguiendo en la mayoría de las cuentas; sin embargo, nos encontramos con que algunos 
congresos no tienen aún una cuenta de Twitter oficial. Por ejemplo, observamos que 
Aguascalientes sigue sin manejar una cuenta de Twitter.  
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En el caso de Baja California Sur se identificaron tres cuentas de Twitter que refieren a 
actividades del Congreso local. La cuenta @Congreso_BCS que en su descripción de biografía 
señala ser de la XV legislatura (2018-2021) se unió a Twitter en diciembre de 2016 pero no 
está activa desde el 1 de febrero de 2019. Sin embargo, el sitio web de la actual legislatura 
del Congreso de BCS no vincula ninguna red social oficial, por tanto, resulta confuso para las 
personas de a pie cuál de las cuentas que se identificaron en Twitter (3), por ello es importante 
que cada congreso pueda referir cuáles son los canales oficiales desde sus sitios web. 
 

PRESUPUESTO VS SEGUIDORES 

Se observó que los congresos locales con mayor presupuesto no necesariamente fueron los 
más tuiteros; sin embargo, la relación las cuatro primeras entidades con mayor presupuesto 
legislativo están entre las 5 cuentas de Twitter con más seguidores. 
 

En ese sentido, existe una relación positiva y medianamente alta entre el número de 
seguidores y el presupuesto legislativo de 2019. El coeficiente de correlación entre ambas 
variables es de 0.6956. Por lo tanto, entre mayor sea el presupuesto, podría esperarse un 
mayor número de seguidores en la cuenta de Twitter del congreso local. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los presupuestos de egresos de cada entidad federativa de 2019 y datos del 
monitoreo en Twitter realizado por Visión Legislativa, al corte del 28 de octubre de 2019, 
 

Los cinco congresos locales con mayor número de tuits fueron, en orden de mayor a menor, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Puebla. De estas entidades 
federativas, sólo Ciudad de México y Estado de México se encuentran en la lista de los cinco 
congresos locales con mayor presupuesto legislativo. 
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Lugar 
nacional 

Entidades federativas 
ordenadas de mayor a 

menor presupuesto 
legislativo 

Congresos locales de 
mayor a menor 
número de tuits 

Congresos locales de 
mayor a menor número 

de seguidores 

1 Ciudad de México SLP Ciudad de México 

2 Estado de México Hidalgo Jalisco 

3 Veracruz Ciudad de México Puebla 

4 Jalisco Estado de México Estado de México 

5 Guanajuato Puebla Veracruz 

6 Sonora Jalisco Tabasco 

7 Baja California Tamaulipas Quintana Roo 

8 Guerrero Guerrero Morelos 

9 Quintana Roo Quintana Roo San Luis Potosí 

10 Morelos Tabasco Yucatán 

11 Chihuahua Colima Guerrero 

12 Oaxaca Querétaro Hidalgo 

13 Nuevo León Guanajuato Querétaro 

14 Zacatecas Chihuahua Guanajuato 

15 Querétaro Oaxaca Sonora 

16 San Luis Potosí Yucatán Nuevo León 

17 Sinaloa Veracruz Oaxaca 

18 Michoacán Morelos Michoacán 

19 Nayarit Campeche Durango 

20 Chiapas Michoacán Campeche 

21 Tabasco Chiapas Tamaulipas 

22 Tlaxcala Durango Chiapas 

23 Baja California Sur Sinaloa Colima 

24 Durango Nuevo León Sinaloa 

25 Coahuila Zacatecas Chihuahua 

26 Aguascalientes Baja California Baja California 

27 Campeche Sonora Zacatecas 

28 Tamaulipas Nayarit Nayarit 

29 Puebla Coahuila Coahuila 
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Lugar 
nacional 

Entidades federativas 
ordenadas de mayor a 

menor presupuesto 
legislativo 

Congresos locales de 
mayor a menor 
número de tuits 

Congresos locales de 
mayor a menor número 

de seguidores 

30 Hidalgo Tlaxcala Baja California Sur 

31 Yucatán Baja California Sur Tlaxcala 

32 Colima Aguascalientes Aguascalientes 

Fuente: Datos extraídos del presupuesto de egresos de 2019 de cada entidad federativa y monitoreo de las cuentas de 
Twitter de los congresos locales al corte del 28 de octubre de 2019. 
 

CONTENIDOS ESTRATÉGICOS  
Por otro lado, se observó que en cuatro congresos además de comunicar actividad en Pleno, 
también reportan actividad de comisiones, caso de Guanajuato, Ciudad de México, Tabasco, 
Nayarit.  
 

Es una obligación de transparencia que las sesiones de los congresos sean públicas, aunque 
eso no implique que sean transmitidas en vivo; sin embargo, el aprovechar las tecnologías de 
la información con el uso estratégico de las redes sociales potencializa el alcance, caso de las 
sesiones plenarias, ordinarias o extraordinarias, de los congresos.  
 

En ese sentido, observamos que 16 congresos tuitearon las transmisiones en vivo de sus en 
vivo y comparten las ligas en las cuentas de Twitter fueron Chihuahua, Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. El congreso de Guanajuato va más 
allá pues transmite sesiones de Pleno, Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y comisiones 
en vivo. 
 

Además, Chiapas que, aunque comunica más en Facebook, en Twitter sólo se dedica a 
compartir las ligas de esta primera red social. Además, quienes comparten los boletines de 
prensa vía redes son Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.  
 

Jalisco resaltó porque utilizó como recurso comunicativo una infografía sobre cómo utilizar el 
micrositio web del congreso de Jalisco Abierto.  

 
Fuente: Twitter @LegislativoJal. Publicación del 3 de febrero de 2020  
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HASHTAG 

A partir del monitoreo del hashtag es posible observar si los congresos utilizan lenguaje 
incluyente, es decir hacen referencia a las y los y/o diputadas y diputados, en singular y plural, 
como es el caso de seis congresos: Baja California, Coahuila, Durango, Edomex, Morelos y San 
Luis Potosí. 
 

CONSULTA HISTÓRICA  
Se observó que dos congresos de Coahuila y Ciudad de México hacen uso de un hashtag 
oficial: #DeAcuerdoContigo y #CongresoCDMX, respectivamente lo anterior permite que la 
información difundida acompañada de esa etiqueta permitirá consultar como un histórico en 
la plataforma de Twitter. Lo mismo con #HoyEnElCongreso en las cuentas oficiales de Nayarit, 
BCS. Zacatecas y Guanajuato. 
 
 

PERMANENCIA 

Las cuentas más antiguas son las creadas en 2009, son los casos de Baja California, Campeche, 
Guanajuato y Nuevo León; de estos congresos locales, ninguno está en el ranking de cuentas 
de Twitter con más seguidores. Después, las cuentas abiertas en 2010 fueron las de CDMX, 
Jalisco, Edomex, Tabasco y Yucatán.  
 

Las creadas en 2011 son Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo. En 2012, 
se abrieron las cuentas de Colima, Chihuahua, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora; 
en 2013, fueron Chiapas, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz; en 2014, se abrió la cuenta del 
congreso de Sinaloa; en 2016 se unieron Oaxaca y Zacatecas. Las cuentas más jóvenes fueron 
Tlaxcala y Coahuila. 
 
 
HALLAZGOS PARTICULARES 

 

 Aguascalientes (sin cuenta de Twitter) 
Población: 1’312,544 habitantes. 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: NA. 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 26/32. 

 

●  Desde mayo de 2017 hasta febrero 2019, el congreso local no tiene una cuenta de 
Twitter. 

●  Se identificó que hay un perfil en Twitter (@HCONGRESOAGS) creado desde enero de 
2011, pero que no presenta actividad dado que su último Tuit fue el 28 de junio de 
2012. 

●  Sí existe una página de Facebook (https://www.facebook.com/hcongresoags/) que 
tiene 11,517 likes al 9 de febrero de 2020. 

●  La página de Facebook es muy activa, publica constantemente infografías con las 
efemérides importantes. Cada que hay sesión comparte las ligas para verlas en vivo; 
se puede descargar el orden del día. 

 

  

https://www.facebook.com/hcongresoags/
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 Baja California (cuenta creada en 2009) 
Población: 3’315,766: habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 26 

Lugar nacional en presupuesto legislativo: 7 

●  La cuenta de twitter @congresobc se encuentra activa desde 2009. 
●  Usan lenguaje inclueyente, hacen referencia como diputado y diputada. 
●  Como dato, San Quintín es importante porque el congreso aprobó que se constituye 

como municipio, con cabildo electo para 2024. 
●  Baja California ocupa el séptimo lugar en presupuesto legislativo; sin embargo, se 

trata de los congresos locales más rezagados en número de seguidores. 
●   Los HT son #bajacalifornia #sanquintn #50la #cecati 
 

 

 Baja California Sur (cuenta creada en 2016) 
Población: 530,911 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 30 

Lugar nacional en presupuesto legislativo: 23 

 

        Se identificaron tres cuentas de Twitter que refieren a actividades del Congreso local. 

         La cuenta @Congreso_BCS que en su descripción de biografía afirma ser de la XV            
legislatura (2018-2021) se unió a twitter en diciembre de 2016. No está activa desde el 1 
de febrero de 2019. 

        Los HT son #bcs #video #bajacaliforniasur #sspbcs #felizjueves #xvlegislatura             
#hoyenelsenado #gobiernodelestadodebcs #secretaradefinan #leydemovilidad 
#partidoderenovacinsudcaliforniana #anp #mardecorts #pacfico 

         De las palabras que más utilizan son “legislatura” y “diputados”, esto incluye a las         
diputadas en menor medida. 

●  La cuenta activa es @BcsCongreso creada en septiembre de 2018, lo que quiere decir 
que conforme cambia la legislatura parece cambiar la cuenta de twitter. 

●  Existe otra cuenta del congreso local creada en 2014 (@congresoBCS), la cual sus     
últimos tuits los dedicó a darle difusión a las actividades del PRI, legisladores de dicho 
partido y del presidente EPN. 

 

 

  Campeche (cuenta creada en 2009) 
Población: 644,852 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 20 

Lugar nacional en presupuesto legislativo: 27 

●  La cuenta de Twitter @congresocam fue creada en 2009. 
●  En el periodo de revisión se observó que la cuenta ubica a las personas en qué 

legislatura se encuentra LXIII. 
●  Las palabras más mencionadas al corte de octubre de 2019 fueron “titularidad” e 

“iniciativa”. 
●  Con revisión al 11 de febrero de 2020, la cuenta del congreso utiliza como recurso 

subir imágenes el orden del día de las sesiones plenarias. 
●  Refiere a sus grupos parlamentarios con HT. 

http://twitter.com/#!/search/%23bajacalifornia
http://twitter.com/#!/search/%23bajacalifornia
http://twitter.com/#!/search/%2350la
http://twitter.com/#!/search/%2350la
http://twitter.com/#!/search/%23bcs
http://twitter.com/#!/search/%23bcs
http://twitter.com/#!/search/%23bajacaliforniasur
http://twitter.com/#!/search/%23bajacaliforniasur
http://twitter.com/#!/search/%23felizjueves
http://twitter.com/#!/search/%23felizjueves
http://twitter.com/#!/search/%23hoyenelsenado
http://twitter.com/#!/search/%23hoyenelsenado
http://twitter.com/#!/search/%23gobiernodelestadodebcs
http://twitter.com/#!/search/%23gobiernodelestadodebcs
http://twitter.com/#!/search/%23leydemovilidad
http://twitter.com/#!/search/%23leydemovilidad
http://twitter.com/#!/search/%23partidoderenovacinsudcaliforniana
http://twitter.com/#!/search/%23partidoderenovacinsudcaliforniana
http://twitter.com/#!/search/%23mardecorts
http://twitter.com/#!/search/%23mardecorts
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●   Los HT frecuentes son #63legislatura #asuntosgenerales #diputacinpermanente 
#agenda #aprobado #pan #efemride #pri #morena 

  
 Coahuila (cuenta creada en 2019) 

Población: 2’954,915 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 29 

Lugar nacional en presupuesto legislativo: 25 

●  La cuenta de Twitter @congresodecoah se creó en febrero de 2019 la cual es la 
cuenta oficial de la LXI Legislatura. 

●  Los tuits son efemérides y pequeñas noticias con la actividad legislativa, pero no ligas 
para dictámenes, ni transmisiones en vivo. 

●  Hablan con lenguaje con perspectiva de género: “Diputadas” y “diputados”. 
●  Su hashtag oficial es #DeAcuerdoContigo. 
●  Estos son los HTs populares #coahuila #deacuerdocontigo #estasemana #sabasque 

#saltillo #unpocodehistoria #derechoshumanos #torren #dadelaconstitucinmexicana 
#damundialcontraelcncer #lxilegislatura #salud #desaparicin #2020 
#coahuilenseejemplar 

  
  

 Colima (cuenta creada en 2012) 
Población: 711,235 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 23  
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 32 

●  La cuenta @congresocolima se creó en septiembre de 2012. 
●  Mencionan más veces la palabra Diputada que Diputado. 
●  Suben frecuentemente los órdenes del día de las sesiones. 
●      Un HTs frecuente es el #CongresoTrabajando 
●      Otros HTs son #colima #hoy 
  
 

 Chiapas (cuenta creada en 2013) 
Población: 5’217,908 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 22 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 20 

●  La cuenta de Twitter @CongresoChis fue creada en enero de 2013. 
●  La cuenta ubica a las personas que se encuentran en la LXVI Legislatura de Chiapas. 
●      Sus tuits más recientes (al 13 de febrero de 2020) muestran que el Congreso 

comunica más vía Facebook, pues en Twitter sólo comparten las ligas de las 
publicaciones de la otra red social. 

●      Las palabras más recientes al corte del 28 de octubre de 2020, fueron Gutierrez y 
Chiapas. 
  
 
 
 
 
 

http://twitter.com/#!/search/%2363legislatura
http://twitter.com/#!/search/%2363legislatura
http://twitter.com/#!/search/%23diputacinpermanente
http://twitter.com/#!/search/%23diputacinpermanente
http://twitter.com/#!/search/%23agenda
http://twitter.com/#!/search/%23agenda
http://twitter.com/#!/search/%23pan
http://twitter.com/#!/search/%23pan
http://twitter.com/#!/search/%23pri
http://twitter.com/#!/search/%23pri
http://twitter.com/#!/search/%23coahuila
http://twitter.com/#!/search/%23coahuila
http://twitter.com/#!/search/%23estasemana
http://twitter.com/#!/search/%23estasemana
http://twitter.com/#!/search/%23saltillo
http://twitter.com/#!/search/%23saltillo
http://twitter.com/#!/search/%23unpocodehistoria
http://twitter.com/#!/search/%23unpocodehistoria
http://twitter.com/#!/search/%23torren
http://twitter.com/#!/search/%23torren
http://twitter.com/#!/search/%23damundialcontraelcncer
http://twitter.com/#!/search/%23damundialcontraelcncer
http://twitter.com/#!/search/%23lxilegislatura
http://twitter.com/#!/search/%23lxilegislatura
http://twitter.com/#!/search/%23desaparicin
http://twitter.com/#!/search/%23desaparicin
http://twitter.com/#!/search/%23coahuilenseejemplar
http://twitter.com/#!/search/%23coahuilenseejemplar
http://twitter.com/#!/search/%23colima
http://twitter.com/#!/search/%23colima
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 Chihuahua (cuenta creada en 2012) 
Población: 3’556,574 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 25 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 11 

●      La cuenta de Twitter @CongresoEdoChih fue creada en febrero de 2012. 
●      La cuenta resalta en el perfil que son de la LXVI legislatura. 
●      Las palabras más frecuentemente usadas fueron “presente” e “iniciativa”, esto al 

corte de octubre de 2019. 
●      Transmiten las sesiones en vivo. 
●      Es la undécima entidad federativa con mayor presupuesto legislativo, la cuenta de 

Twitter del congreso local reporta pocos seguidores a diferencia de otros casos. 
●  Los HTs más usados son #asuntosgenerales #xvilegislatura #sesinordinaria 

#ejecutivoestatal #poderejecutivoestatal #chihuahua. 
 
 
  

 Ciudad de México (cuenta creada en 2010) 
Población: 8’918,653 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 1 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 1 

●    La cuenta de Twitter @Congreso_CdMex se unió en febrero de 2010. 
●    La cuenta ubica a las personas en qué legislatura se encuentra, I Legislatura. 
●  Las palabras más mencionadas (octubre de 2019) fueron “presupuesto” y “alcalde”. 
●    Tuitean la transmisión en vivo las sesiones y comparten los vínculos. 
●  La cuenta registra mucha actividad difundiendo tanto lo que hace en tribuna como 

en comisiones. 
●     Tienen HTs permanente en #congresocdmx 
●   Los HTs son #almomento #entribuna #congresocdmx #video #entrate 
#tratadodetlatelolco #envivo #sguenos #concurso #abril #jucopo 
  
 
 

 Durango (cuenta creada en 2011) 
Población: 1’754,754 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 19 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 24 

●     La cuenta de Twitter @CongresoDurango se abrió en marzo de 2011. 
●    La cuenta ubica a las personas en qué legislatura se encuentra, LXVIII Legislatura. 
●      Las palabras más usadas son “diputada” y “diputado”. 
●      Conforme hay sesión, la cuenta postea la agenda del día. 
●      Refieren a sus grupos parlamentarios con HT. 
●      Los HTs más utilizados son #gpdemoren #gpdelpt #gpdelpri 
  
 
 
 
 

http://twitter.com/#!/search/%23almomento
http://twitter.com/#!/search/%23almomento
http://twitter.com/#!/search/%23congresocdmx
http://twitter.com/#!/search/%23congresocdmx
http://twitter.com/#!/search/%23entrate
http://twitter.com/#!/search/%23entrate
http://twitter.com/#!/search/%23tratadodetlatelolco
http://twitter.com/#!/search/%23tratadodetlatelolco
http://twitter.com/#!/search/%23sguenos
http://twitter.com/#!/search/%23sguenos
http://twitter.com/#!/search/%23abril
http://twitter.com/#!/search/%23abril
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 Guanajuato (cuenta creada en 2009) 
Población: 5’853,677 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 14 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 5 

●    La cuenta de Twitter @CongresoGto se creó en noviembre de 2009 
●      La cuenta ubica a las personas en qué legislatura se encuentra, LXIV Legislatura. 
●    Las palabras más utilizadas fueron “iniciativa” y “comisión”. 
●  Los tuits recientes (al 13 de febrero de 2020) reportan y comparten las transmisiones 

en vivo de las sesiones, tanto de comisiones, pleno y JUCOPO. 
●  Los HTs frecuentes son #hoyenelcongreso #undacomohoy #entrate #envivo 

#enterate #comisindehaciendayfiscalizacin #ultimahora #comisindejusticia #ahora 
#diputacinpermanente 

  
 

 Guerrero (cuenta creada en 2011) 
Población: 3’533,251 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 11 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 8 

●  La cuenta de Twitter @congresogro se creó en enero de 2011. 
●  La cuenta ubica a las personas en qué legislatura se encuentra. LXII Legislatura. 
●  “Diputados” e “iniciativa” fueron las palabras más frecuentes. 
●  No reportan recientemente compartir las ligas de transmisiones en vivo. 
●  Los HTs frecuentes son #enntribuna #jucopo #envivo  #comjusticia #dadereyes 

#constitucinmexicanadocumento #comtransparencia 
  
 
 

 Hidalgo (cuenta creada en 2011) 
Población: 2’858,359 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 12 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 30 

●  La cuenta de Twitter @CongresoHidalgo se abrió en abril de 2011. 
●  La cuenta ubica a la persona la legislatura en la que está, LXIV Legislatura. 
●  La cuenta retuitea la actividad de las y los legisladores más que tuitear por sí mismo. 
●  Diputados e Iniciativa son palabras frecuentes. 
●  Tuitean las transmisiones en vivo. 
●  A pesar de ser el tercer congreso local con menor presupuesto legislativo, se 
encuentra en el lugar 12 de las cuentas de Twitter con más seguidores. 
●  Los HTs son #diputacinpermanente #morena #asuntosgenerales #pri #envivo 

#almomento #prd #lxivlegislatura #pan 
 
 
 
 
 
 
  

http://twitter.com/#!/search/%23hoyenelcongreso
http://twitter.com/#!/search/%23hoyenelcongreso
http://twitter.com/#!/search/%23entrate
http://twitter.com/#!/search/%23entrate
http://twitter.com/#!/search/%23enterate
http://twitter.com/#!/search/%23enterate
http://twitter.com/#!/search/%23comisindehaciendayfiscalizacin
http://twitter.com/#!/search/%23comisindehaciendayfiscalizacin
http://twitter.com/#!/search/%23comisindejusticia
http://twitter.com/#!/search/%23comisindejusticia
http://twitter.com/#!/search/%23diputacinpermanente
http://twitter.com/#!/search/%23diputacinpermanente
http://twitter.com/#!/search/%23diputacinpermanente
http://twitter.com/#!/search/%23diputacinpermanente
http://twitter.com/#!/search/%23asuntosgenerales
http://twitter.com/#!/search/%23asuntosgenerales
http://twitter.com/#!/search/%23envivo
http://twitter.com/#!/search/%23envivo
http://twitter.com/#!/search/%23almomento
http://twitter.com/#!/search/%23almomento
http://twitter.com/#!/search/%23lxivlegislatura
http://twitter.com/#!/search/%23lxivlegislatura
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 Jalisco (cuenta creada en 2010) 
Población: 7’844,830 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 2 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 4 

●  La cuenta de Twitter @LegislativoJal se creó en junio de 2010. 
●  La cuenta ubica a las personas en qué legislatura se encuentra, LXII Legislatura. 
●  Comisión y Diputado, las palabras más frecuentes. 
●  Con fecha 13 de febrero de 2020, subieron un tuit con una infografía sobre cómo 

utilizar el micrositio web del congreso de Jalisco Abierto. 
https://twitter.com/LegislativoJal/status/1228018276858392577?s=20 

●  A diferencia de otras entidades federativas que se ubican entre las que más poseen 
presupuesto legislativo. Este congreso local hace un uso estratégico y eficiente de 
Twitter, no sólo por su alta actividad, sino porque comparte material e infografías que 
facilitan el contacto con las personas. 

●  Los HTs comunes son #agenda #lactario #seguridadvial  #seguridad #justicia 
#mujeres 

  
  

 Estado de México (cuenta creada en 2010) 
Población: 16’187,608 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 4 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 2 

●      La cuenta de Twitter @Legismex fue creada en junio de 2010. 
●      La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra, LX Legislatura. 
●      Las palabras más usadas son Diputada y Diputado, es decir, hablan en lenguaje 

incluyente. 
●      Tuitean las transmisiones en vivo de sesiones de las comisiones. 
●      Los HTs #lxlegislaturamexiquensecomunicado #edomx #lxlegislaturamexiquense 
  
 

 Michoacán (cuenta creada en 2013) 
Población: 4’584,471 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 18 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 18 

●  La cuenta @CongresoMich fue creada en febrero de 2013. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra. LXXIV Legislatura. 
●  “Iniciativa” y “Legislativa” son las palabras frecuentes. 
●   Los HTs son #legislandopormichoacn #ordendelda #lxxivlegislatura#congresomich 
   
 
 

  Morelos (cuenta creada en 2012) 
Población: 1’903,811 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 8 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 10 

●  La cuenta @MorelosCongreso creada en septiembre de 2012. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra, LIV Legislatura. 

https://twitter.com/LegislativoJal/status/1228018276858392577?s=20
http://twitter.com/#!/search/%23lxlegislaturamexiquensecomunicado
http://twitter.com/#!/search/%23lxlegislaturamexiquensecomunicado
http://twitter.com/#!/search/%23lxlegislaturamexiquense
http://twitter.com/#!/search/%23legislandopormichoacn
http://twitter.com/#!/search/%23legislandopormichoacn
http://twitter.com/#!/search/%23lxxivlegislatura%23congresomich
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●  “Diputada” y “Diputado” son las palabras más frecuentes, muestra perspectiva de 
género. 

●  Con revisión al 13 de febrero de 2020, la cuenta tuitea contenido de las y los 
legisladores como el caso de su agenda legislativa.  

●  Los HTs más usados son #morelos #liv_legislatura #cuernavaca #junta_politica 
  
 

 Nayarit (cuenta creada en 2011) 
Población: 1’181,050 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 28 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 19 

●  La cuenta @CongresoNayarit de Twitter en octubre de 2011. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra, XXXII Legislatura. 
●  La cuenta no presenta actividad desde el 13 de diciembre de 2019. 
●  Las palabras más utilizadas fueron Parlamento y Convocatoria (Corte de octubre 2019) 
●  Los hashtags fueron #undacomohoy #enelcongreso #congresonayarit #entribuna 

#hoyenelcongreso #xxxiilegislatura #hoyencongreso #enreunindecomisin 
#parlamentojuvenil2019 #undacmohoy #damundialdelvitiligo #agricultores 
#encongreso 

  
 

  Nuevo León (cuenta creada en 2009) 
Población: 5’119,504 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 16 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 13 

●     La cuenta de Twitter @CongresoNL se abrió en noviembre de 2009. 
●    La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra, LXXV Legislatura. 
●  La cuenta comparte los enlaces con las notas y comunicados de prensa, la mayoría de 

los tuits acompañados de una foto de la o el legislador. 
●     Las palabras más frecuentes son “ley” y “proponen”. 
●  Al corte de octubre de 2020, la plataforma para analizar la cuenta no presentó 

apartado de HTs. 
●    Con revisión del 13 de febrero de 2020, no hay HTs activos. 
 
 
 
 

 Oaxaca (cuenta creada en 2016) 
Población: 3’967,889 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 17 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 12 

●  La cuenta de Twitter @CongresoOaxLXIV se abrió en septiembre de 2016. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra, LXIV Legislatura. 
●  Las palabras más frecuentes fueron “Congreso” y “Estado” al corte de octubre de 

2019. 
●     Mencionan también Diputado y Diputada. Uso del lenguaje incluyente. 
●    Tuitean las transmisiones en vivo las sesiones y comparten las ligas. 

http://twitter.com/#!/search/%23undacomohoy
http://twitter.com/#!/search/%23undacomohoy
http://twitter.com/#!/search/%23congresonayarit
http://twitter.com/#!/search/%23congresonayarit
http://twitter.com/#!/search/%23hoyenelcongreso
http://twitter.com/#!/search/%23hoyenelcongreso
http://twitter.com/#!/search/%23xxxiilegislatura
http://twitter.com/#!/search/%23xxxiilegislatura
http://twitter.com/#!/search/%23enreunindecomisin
http://twitter.com/#!/search/%23enreunindecomisin
http://twitter.com/#!/search/%23parlamentojuvenil2019
http://twitter.com/#!/search/%23parlamentojuvenil2019
http://twitter.com/#!/search/%23damundialdelvitiligo
http://twitter.com/#!/search/%23damundialdelvitiligo
http://twitter.com/#!/search/%23encongreso
http://twitter.com/#!/search/%23encongreso
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●      HTs #almomento #boletindeprensa #oaxaca #lxivlegislatura #envivo 
  
 
 

 Puebla (cuenta creada en 2011) 
Población: 6’168,883 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 3 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 29 

●  La cuenta de Twitter @CongresoPue se abrió en septiembre de 2011. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra, LX Legislatura. 
●  Comparten los boletines informativos acompañados de imagen con un resumen del 

mismo, además de la liga. 
●  Las palabras más utilizadas fueron “Diputada”y “Diputado”, utilizan lenguaje con 

perspectiva de género. 
●  Puebla es la cuarta entidad federativa con menor presupuesto legislativo, pero se 

ubica en el tercer lugar entre los congresos locales con mayor número de seguidores 
en Twitter. 

●  Los HTs son #lxlegislatura #envivo #diademuertos #horariodeinvierno #viernes 
#dianaranja 

  
 
 

 Querétaro (cuenta creada en 2012) 
Población: 2’038,372 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 13 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 15  

●  Cuenta @Legislatura_Qro creada en octubre de 2012. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra, LIX Legislatura 
●  Además de sus propios tuits, retuitean mucho a las y los legisladores. 
●  “Diputado” y “Familia” son las palabras más usadas. 
●  HTs #quertaro #constitucin #lixlegislatura #grupopan #maanera #lunesentuescuela 

#distritoxv #prensa #damundialcontraelcncer #buenosdiasatodos #trabajando 
  
 
 

 Quintana Roo (cuenta creada en 2011) 
Población: 1’501,562 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 7 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 9 

●  La cuenta de Twitter @CongresoQRoo se abrió en mayo de 2011. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra, LXI Legislatura 
●  La cuenta en su descripción cuenta con un aviso de privacidad. 
●    Suelen compartir boletines informativos. 
●  Tuitean las transmisiones en vivo de las sesiones. 
●    Comisión e Intervención son las palabras más usadas. 
●   Los HTs más utilizados son #xvilegislatura #parlamentodemujeres 
#comisinpermanente #comisiones #video #morena #jugocopo 

http://twitter.com/#!/search/%23almomento
http://twitter.com/#!/search/%23almomento
http://twitter.com/#!/search/%23oaxaca
http://twitter.com/#!/search/%23oaxaca
http://twitter.com/#!/search/%23envivo
http://twitter.com/#!/search/%23quertaro
http://twitter.com/#!/search/%23quertaro
http://twitter.com/#!/search/%23lixlegislatura
http://twitter.com/#!/search/%23lixlegislatura
http://twitter.com/#!/search/%23maanera
http://twitter.com/#!/search/%23maanera
http://twitter.com/#!/search/%23distritoxv
http://twitter.com/#!/search/%23distritoxv
http://twitter.com/#!/search/%23prensa
http://twitter.com/#!/search/%23prensa
http://twitter.com/#!/search/%23buenosdiasatodos
http://twitter.com/#!/search/%23buenosdiasatodos
http://twitter.com/#!/search/%23xvilegislatura
http://twitter.com/#!/search/%23xvilegislatura
http://twitter.com/#!/search/%23comisinpermanente
http://twitter.com/#!/search/%23comisinpermanente
http://twitter.com/#!/search/%23comisiones
http://twitter.com/#!/search/%23comisiones
http://twitter.com/#!/search/%23morena
http://twitter.com/#!/search/%23morena
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 San Luis Potosí (cuenta creada en 2012) 
Población: 2’717,820 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 9 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 16 

●     La cuenta de Twitter @CongresoEdoSLP se abrió en octubre de 2012. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra, LXII Legislatura. 
●    Utilizan el #NoticiasCongresoSLP para compartir videos y fotos sobre actividad de las 

y los legisladores. 
●  Las palabras más frecuentes son Diputado y Diputada. Hay perspectiva de género. 
●  SLP está el lugar nacional 16 en presupuesto legislativo. El congreso local ocupa la 

posición 9 en número de seguidores y el lugar primero en número de tuits. 
●  Los HTs son #sesinordinaria #iniciativa #noticiascongresoslp #transmisinenvivo #foro 
  
 

 Sinaloa (cuenta creada en 2014) 
Población: 2’966,321 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 24 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 17 

●  La cuenta de Twitter @congresosinaloa fue creada en enero de 2014. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra. LXIII Legislatura. 
●  Su “slogan” en la descripción del perfil es dignificar la política, con sentido social. 
●     Las palabras más usadas son Estado y Congreso. 
●  Los HTs (al corte de octubre 2019) fueron #63legislatura #culiacan #sinaloa 

#congresodesinaloa 
  
 

 Sonora (cuenta creada en 2012) 
Población: 2’850,330 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 15  
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 6 

●     La cuenta de Twitter @CongresoSon se abrió en enero de 2012. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra. LXII Legislatura. 
●  Comparten los comunicados a través de imágenes y las ligas de las transmisiones en 

vivo de Youtube. 
●  Las dos palabras más frecuentes (al corte de octubre de 2020) fueron “Comisión” y 

“Ley”. 
●  A nuestro corte de octubre de 2019, no hay HTs. 
  
 

 Tabasco (cuenta creada en 2010) 
Población: 2’395,272 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 6 
Lugar nacional en presupuesto legislativo:  21 

●  La cuenta @congresotab fue creada en agosto de 2010. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra. LXIII Legislatura. 

https://twitter.com/hashtag/NoticiasCongresoSLP?src=hashtag_click
http://twitter.com/#!/search/%23sesinordinaria
http://twitter.com/#!/search/%23sesinordinaria
http://twitter.com/#!/search/%23noticiascongresoslp
http://twitter.com/#!/search/%23noticiascongresoslp
http://twitter.com/#!/search/%23foro
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●  La descripción de la cuenta adjunta la liga con el aviso de privacidad para los datos 
personales. 

●  Comparten los boletines y las notas de prensa de su página oficial, también las ligas 
de las transmisiones en vivo de las sesiones del pleno. 

●    Las palabras más utilizadas fueron “Morena” y “Tribuna” (corte de octubre de 2019). 
El Congreso local tiene mayoría del partido Morena. 

●    Se trata de las entidades con menor presupuesto legislativa y, al mismo tiempo, de las 
cuentas más activas tanto en número de tuits como de seguidores. 

●  Los HTs son #sesinordinaria #asuntosgenerales #noticiasdelcongreso 
#congresotabasco #legislaturalxiii #envivo 

  
 
 

 Tamaulipas (cuenta creada en 2013) 
Población: 3’441,698 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 21 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 28 

●  La cuenta de Twitter @CongresoTams fue abierta en abril de 2013. 
●  Tuitean las transmisiones en vivo de las sesiones. 
●  Comparten en imágenes las agendas del día. 
●  La cuenta difunde las participaciones en tribuna y comisiones de cada legisladora y 

legislador. 
●  Las palabras más frecuentes fueron “Diputado” y “Pública”. 
●  Los HTs son #tamaulipas#recuerda #sesinordinaria #almomentoinicia #infrmate 

#efemride #congresotam #asuntosgenerales #tamaulipas #participa #mesadirectiva 
  
 
 

 Tlaxcala (cuenta creada en 2019) 
Población: 1’272,847habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 31 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 22 

●  Se trata de una cuenta nueva, @CongresoDeTlx fue abierta en mayo de 2019. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra. LXIII Legislatura. 
●  Las dos palabras más frecuentes al corte de octubre de 2019 son Sesión y 

Legislatura. 
●  Tuitean las transmisiones en vivo de las sesiones. 
● Publican la orden del día de los días de sesión. 
●  Los HTs más usados son #espaciolegislativo #congresodetlaxcala #envivo 

#dilogoparlamentario #lxiiilegislaturadetlaxcala #sesincongresotlaxcalaexcelente 
#sesincongresotlaxcalaa 

 
 
 
 
 
 

http://twitter.com/#!/search/%23tamaulipas%23recuerda
http://twitter.com/#!/search/%23tamaulipas%23recuerda
http://twitter.com/#!/search/%23almomentoinicia
http://twitter.com/#!/search/%23almomentoinicia
http://twitter.com/#!/search/%23efemride
http://twitter.com/#!/search/%23efemride
http://twitter.com/#!/search/%23congresotam
http://twitter.com/#!/search/%23congresotam
http://twitter.com/#!/search/%23tamaulipas
http://twitter.com/#!/search/%23tamaulipas
http://twitter.com/#!/search/%23mesadirectiva
http://twitter.com/#!/search/%23espaciolegislativo
http://twitter.com/#!/search/%23espaciolegislativo
http://twitter.com/#!/search/%23envivo
http://twitter.com/#!/search/%23envivo
http://twitter.com/#!/search/%23dilogoparlamentario
http://twitter.com/#!/search/%23dilogoparlamentario
http://twitter.com/#!/search/%23sesincongresotlaxcalaexcelente
http://twitter.com/#!/search/%23sesincongresotlaxcalaexcelente
http://twitter.com/#!/search/%23sesincongresotlaxcalaa
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 Veracruz (cuenta creada en 2013) 
Población: 8’112,505 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 5 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 3  

●  La cuenta de Twitter @legisver se abrió en noviembre de 2013. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra. LXV Legislatura. 
●  Las noticias sobre iniciativas o decretos se comparten a través de boletines. 
●  Tuitean las transmisiones en vivo las sesiones y se comparten las ligas. 
●  Las dos palabras más mencionadas fueron Congreso y Reforma. 
●  Los HTs son #lxvlegislaturapropone #lxvlegislatura #lxvlegislaturaproponen 

#lxvlegislaturaaprueba #lxvlegislaturapide 
 
 

 Yucatán (cuenta creada en 2010) 
Población: 2’097,175 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 10 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 31 

●  La cuenta @CongresoYucatan se abrió en mayo de 2010. 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra. LXII Legislatura. 
●  Tuitean los vínculos para las transmisiones en vivo. 
●  Las palabras más frecuentes al corte de octubre 2019 fueron Comisión y 
Unanimidad. 
●   Estos son los HTs más usados #lxiilegislatura #lxiilegislaturapuedes #lxiilegislaturaen

 #lxiilegislaturatambin #lxiilegislaturapueden #proteccioncivil 
  
 

 Zacatecas (cuenta creada en 2016) 
Población: 1’578,209 habitantes 

Lugar nacional en seguidores de Twitter: 27 
Lugar nacional en presupuesto legislativo: 14 

●  La cuenta @legislaturaZac fue abierta en diciembre de 2016 
●  La cuenta ubica a la persona en cuál legislatura se encuentra. LXIII Legislatura. 
●  Las dos palabras más frecuentes fueron Comisión y Reunión. 
●  Los HTs son #sguenosenvivo #ordendelda #sesinlegislativa #entrate #efemride 

#trabajolegislativo #pluralidadqueconstruye #hoyenelcongreso #sesinsolemne 
#congresozac #entratela #tribunalsuperiordejusticia 

 

Anexos.  
Disponibles en datos abiertos 
 

Tabla 1: Cantidad de tuits, seguidores y personas siguiendo 
Tabla 2. Ranking de entidades federativas por número de tuits, seguidores y cuentas  
siguiendo. 
Tabla 3. Palabras más utilizadas el corte del 28 de octubre de 2019. 
Tabla 4.  Cambios en los niveles de tuits, seguidores y siguiendo (2017 -2019). 
 

http://twitter.com/#!/search/%23lxvlegislaturapropone
http://twitter.com/#!/search/%23lxvlegislaturapropone
http://twitter.com/#!/search/%23lxvlegislaturaproponen
http://twitter.com/#!/search/%23lxvlegislaturaproponen
http://twitter.com/#!/search/%23lxvlegislaturaaprueba
http://twitter.com/#!/search/%23lxvlegislaturaaprueba
http://twitter.com/#!/search/%23lxiilegislatura
http://twitter.com/#!/search/%23lxiilegislatura
http://twitter.com/#!/search/%23lxiilegislaturaen
http://twitter.com/#!/search/%23lxiilegislaturaen
http://twitter.com/#!/search/%23lxiilegislaturatambin
http://twitter.com/#!/search/%23lxiilegislaturatambin
http://twitter.com/#!/search/%23proteccioncivil
http://visionlegislativa.com/wp-content/uploads/2020/03/Anexos-Twitter-en-Congresos.xlsx
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