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Resumen Ejecutivo
En el año 2021 desde Visión Legislativa buscamos generar conocimiento público

sobre el canal de representación en México. Este canal involucra a los partidos

políticos, las elecciones, las personas legisladoras, así como las decisiones que

éstas toman en ejercicio de sus facultades. En tal sentido, se han publicado

boletines e informes que ahondan en cuatro temas centrales: Congresos virtuales

y comunicación parlamentaria; reelección legislativa a nivel local; el promesómetro

legislativo y; por último, la conformación de la LXV Legislatura en la Cámara de

Diputados.

En el primer tema -Congresos Virtuales y comunicación parlamentaria- indagamos

sobre el uso y la importancia de las redes sociales para la difusión del trabajo

legislativo que desarrollan las comisiones, los órganos de gobierno, las áreas

técnicas y el debate en los plenos a nivel local. Si son bien utilizadas, las redes

sociales -específicamente Twitter- se convierten en una herramienta para

contribuir a la interacción ciudadana, abrir puertas a la participación, fomentar el

monitoreo social y de funcionar con estándares cercanos al parlamento abierto.

Adicionalmente, se mapeó, en seguimiento del contexto COVID-19, la actividad de

los congresos locales, con énfasis en las reformas de virtualidad legislativa,

designaciones públicas, juicios políticos, litigios con organismos locales de

transparencia, reformas de Estado Abierto, así como recomendaciones para los

portales legislativos

Segundo, respecto reelección legislativa a nivel local, desde Visión Legislativa en

colaboración con alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey campus Monterrey y como parte de un ejercicio de sensibilización

democrática, se mapeó durante el mes de mayo la lista de personas legisladoras a

nivel local que buscaron la reelección. Encontramos que no hay un estándar ni

permanencia en la disponibilidad de información pública relacionada con las
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personas candidatas ni legisladoras tanto en portales legislativos de cada entidad

federativa como en los institutos electorales locales. Esto tiene como

consecuencia la carencia de los elementos para la evaluación ciudadana del

trabajo legislativo, además de que dificulta la rendición de cuentas.

Tercero, se generó Promesómetro Legislativo 2021 cuyo objetivo es observar el

cumplimiento de la Cámara de Diputados durante la LXV legislatura de las

propuestas electorales que realizaron los partidos políticos en las elecciones de

2021. El #PromesómetroLegislativo constituye una herramienta para medir la

vinculación electoral con el desarrollo de las facultades en la legislatura y, con ello,

observar su contribución a la calidad de la representación legislativa. Tras realizar

un mapeo general observamos que 6 de cada 10 propuestas electorales

corresponden al ámbito legislativo, es decir, a reformas legales o constitucionales

que necesariamente requieren de la aprobación del Congreso. De lo anterior,

identificamos que los partidos políticos, quienes compitieron en la jornada electoral

para obtener representación legislativa, realizaron promesas sobre acciones que

no están en su campo de responsabilidad o ejecución. Esto a su vez, genera

desconexión entre la elección legislativa en la que participó la ciudadanía y el

contenido de las plataformas partidistas.

Después de este mapeo general del Promesómetro hicimos un acercamiento a

materia energética. Identificamos que las plataformas del Partido Revolucionario

Institucional (PRI) y de la coalición PAN-PRI-PRD no incluyen una sola promesa

en materia energética. Por su parte, las promesas de MORENA corresponden a

acciones ejecutivas que ya se llevan a cabo, dado que hacen referencia a la

construcción de refinerías y no a la serie de cambios constitucionales que propuso

el Presidente de la República a través de su iniciativa. En una segunda entrega

analizamos los perfiles de los integrantes de la Comisión de Energía, donde se

observó que casi el 70% de los integrantes cuentan con experiencia legislativa, el

21% tienen experiencia en materia energética y, que el 18% cuentan con



6

experiencia en ambos rubros. Por otro lado, 41% de las personas legisladoras que

integran la Comisión son mujeres.

En el cuarto y último tema, que continuará en el año 2022, analizamos la

conformación y representación de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados.

En una primera entrega mapeamos el nivel de escolaridad de nuestras personas

representantes; observamos que la población mexicana dista mucho de estar

representada de manera descriptiva, debido a un amplio nivel de

profesionalización educativo entre las personas diputadas, el cual contrasta con la

realidad de la población en México. Por ejemplo, el 48% de sus integrantes

cuentan con licenciatura como máximo nivel de estudios, casi el 30% tiene

maestría y casi el 6% doctorado. En el caso de escolaridad de la sociedad

mexicana, sólo 14% cuenta con licenciatura como máximo nivel y 1.7% de las

personas tienen estudios de posgrado; además, recordemos que casi el 28% de la

población cuenta sólo con estudios de primaria y 25% con secundaria.

En una segunda entrega analizamos las generaciones que conforman a la Cámara

de Diputados. Encontramos que el 47% de las personas diputadas de la LXV

Legislatura pertenecen a la generación a la Generación X (1965-1980).

Observamos que el PRI es el grupo parlamentario más joven, puesto que al

menos el 35% de sus integrantes son Millennials (1981-1996) o Generación Z

(1997-2012); y, con 42% el PT es la bancada de mayor edad promedio con más

Boomers I y II (1946-1964).

Además de estas actividades de investigación aplicada, Visión Legislativa participó

en distintos foros para promover la transparencia y los contrapesos entre los

distintos poderes del gobierno. Estos son: la mesa de análisis de Contrapeso

Legislativo 2021 en el marco del Seminario de Perspectivas Políticas del ITAM; el

Diálogo Regional América Latina: Oportunidades para las OSC en el marco de la

Alianza por el Gobierno Abierto local.



7

En el siguiente documento se podrán encontrar anexados todos los documentos

publicados por Visión Legislativa durante el 2021.
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Comunicación Parlamentaria: Uso de

Twitter en congresos locales

Ciudad de México, 30 de abril de 2021.

El tipo de comunicación parlamentaria que se emplea a partir del uso de cuentas

de Twitter institucionales, genera oportunidades de conexión -o de alejamiento-

con la ciudadanía. El aprovechamiento de esta red social en la difusión del trabajo

legislativo, implica que refleje la actividad que desarrollan las comisiones, los

órganos de gobierno, las áreas técnicas y el debate en los plenos.

Todo con la finalidad de rendir cuentas permanentes, de contribuir con información

en la posibilidad de dar elementos para la interacción ciudadana; de abrir la

ventana para incorporar la participación, el monitoreo social, de funcionar en lo

cotidiano con estándares de parlamento abierto.

Con la finalidad de dar un insumo a las actuales legislaturas locales del país del

uso de esta red social, presentamos el reporte “Comunicación Parlamentaria: Uso

de Twitter en congresos locales”. Hay grandes áreas de oportunidad para que los

contenidos que difunden sean de mayor calidad, pluralidad y que incluyan las

actividades que se derivan de las facultades de fiscalización, de contrapeso

institucional, de investigación, en materia presupuestal y procesos de

designaciones.

El aprovechamiento de esta red social puede contribuir con la calidad de la

representación, y en contexto de reelección legislativa, es de inminente

responsabilidad pública.
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1. Introducción

Cada vez Twitter es una de las redes sociales más utilizadas por las instituciones

públicas. Es una herramienta que permite tener una comunicación directa y

obtener información en tiempo real con texto y contenido multimedia. El objetivo

de este reporte es presentar los hallazgos sobre el uso de Twitter en los congresos

locales en México, con corte al 24 de febrero de 2021.

El año pasado, The Global State of Digital 2020, elaborado por Hootsuite y We Are

Social, situó a México en el 7mo lugar a nivel mundial de los países donde las

personas destinan mayor tiempo promedio en internet. Así también, México ocupó

el 10mo lugar en el ranking mundial de países con usuarios de Twitter más activos

para el mismo año.

Desde 2012, Visión Legislativa ha monitoreado el uso de Twitter en los congresos

locales de México, en 2020 se publicó el reporte El uso (no) estratégico de

Twitter en los congresos locales de México para el acercamiento con las

personas. Es fundamental dar seguimiento a las redes sociales de los congresos,

pues estas se están convirtiendo en su principal medio de difusión.

Esta investigación es relevante toda vez que existe una relación entre el cómo se

utilizan los recursos del presupuesto destinados a comunicación social del

congreso local, y el cómo interactúan con las personas.

2. Calidad de representación

El proceso electoral 2020-2021 es el más grande de toda la historia democrática

de México, se renuevan 30 de las 32 legislaturas locales, esto es, las y los

https://hootsuite.com/resources/digital-in-2019
https://www.animalpolitico.com/vision-legislativa/clases-de-twitter-a-congresos-locales/
http://visionlegislativa.com/el-uso-no-estrategico-de-twitter-en-los-congresos-locales-de-mexico-para-el-acercamiento-con-las-personas/
http://visionlegislativa.com/el-uso-no-estrategico-de-twitter-en-los-congresos-locales-de-mexico-para-el-acercamiento-con-las-personas/
http://visionlegislativa.com/el-uso-no-estrategico-de-twitter-en-los-congresos-locales-de-mexico-para-el-acercamiento-con-las-personas/
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ciudadanos elegirán a 1,063 personas legisladoras con posibilidad constitucional

de reelección legislativa consecutiva.

Mejorar la calidad de la representación implica fortalecer el vínculo entre personas

representantes y representadas, esto requieren de mecanismos de parlamento

abierto que faciliten los elementos básicos de apertura institucional: transparencia

y rendición de cuentas; participación y co-creación; integridad y conflicto de

intereses; lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles; y memoria y archivo.

Es por ello que los congresos locales deben hacer uso estratégico de sus redes

sociales, en este caso de sus cuentas de Twitter. El desempeño de los congresos

en este rubro puede ser medido a través de la interacción con los usuarios: el

número de seguidores, el número de tuits, los hashtags, los tópicos que por esa

vía comunican y difunden, así como el aprovechamiento de la herramienta para

implementar mecanismos de accesibilidad a las actividades del congreso.

Fechas monitoreos: 16 de mayo 2017, 28 de octubre 2019, 24 de febrero 2021

3. Hallazgos generales

Cuando Visión Legislativa empezó el monitoreo de redes sociales en 2012 , 21 de

32 congresos locales tenían una cuenta de Twitter. En 2021 ya son 31 de 32

congresos que utilizan esta red social para difundir sus actividades;

Aguascalientes es el único caso que no tiene cuenta de Twitter, en su lugar

emplea Facebook.

Para la obtención de los datos se empleó herramienta foller.me (que se usa para

analizar contenido y estadísticas en Twitter) para analizar el uso de los hashtags y

las palabras más utilizadas, y la facilidad del acceso a las transmisiones en vivo de

las sesiones o documentos oficiales del congreso.

https://foller.me/
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Existen congresos más activos y con mayor número de seguidores que otros. Las

diferencias tienen que ver con múltiples factores, tales como la frecuencia del uso

de esta red social para informar, el uso de hashtags o la antigüedad de la cuenta.

Otro factor podría ser el presupuesto legislativo: en 2020 reportamos que existe tal

correlación entre presupuesto y número de seguidores, en la que

presumiblemente los congresos con más recursos podrían alcanzar un mayor

número de personas, hipótesis interesante para probar en otro tipo de estudio.

3.1 Ranking de congresos tuiteros

Los congresos locales con mayor cantidad de tuits fueron San Luis Potosí,

Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Puebla, todos con arriba de 35 mil

tuits desde sus cuentas oficiales. En cambio, los menos activos fueron

Aguascalientes (no tiene cuenta), Baja California Sur, Tlaxcala, Coahuila, Nayarit,

y Sonora, todos con menos de 3 mil tuits en sus cuentas oficiales como se

muestra en la figura 1.

Figura 1.
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El congreso local más seguido en Twitter es la Ciudad de México, con una

diferencia de casi 22 mil seguidores frente a Jalisco (segundo lugar), seguido de

Puebla y del Estado de México. En contraste, los congresos menos seguidos son

Aguascalientes, Baja California Sur y Tlaxcala con menos de 1 mil seguidores.

3.2 Análisis regional

Si dividimos la masa de tuits en cuatro regiones el país (norte, centro occidente,

centro y sureste), observamos en el figura 2 que los congresos locales más

tuiteros son los del centro, luego los congresos locales del centro occidente,

seguidos de los del sureste, y al último, los congresos del norte.
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Figura 2 .

Como se muestra en las figura 3 y 4, en la zona norte del país Tamaulipas es el

congreso con más tuits y Nuevo León con más seguidores. En el centro occidente

San Luis Potosí lidera en tuits y Jalisco en seguidores. En el centro destaca

Hidalgo sobresale en tuits y CDMX en seguidores. Finalmente, en el sureste

Quintana Roo lidera en tuits y Veracruz en seguidores.
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Figura 3.

Figura 4.
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3.3 Antigüedad de las cuentas

Respecto a qué tan viejas o nuevas son las cuentas de Twitter de los congresos

locales, observamos que 25 de las 31 cuentas de Twitter de los congresos locales

fueron creadas entre 2009 y 2013. Las más nuevas son las de Coahuila y Tlaxcala

creadas en 2019, como se observa en la tabla 1.

Tabla 1. Congresos locales según su año de ingreso a Twitter.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2019

BC CDMX Dgo Col Chis Sin BCS Coah

Camp Jal Gro Chih Mich Oax Tlax

Gto Méx Hid Mor Tam Zac

NL Tab Nay Qro Ver

Yuc Pue SLP

QR Son

Fuente: Visión Legislativa.

3.4 Presupuesto legislativo: ¿más recursos mayor alcance?

Figura 5.
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La figura 5 muestra que los congresos más tuiteros suelen tener más seguidores,

la correlación entre ambas variables es 0.664, es decir, es moderada y positiva.

Por su parte, la correlación entre presupuesto legislativo y seguidores es de 0.704,

alta y positiva, esto es, los congresos con mayor presupuesto tienden a ser más

seguidos en sus cuentas de Twitter.

Otra variable que interactúa en el análisis es el año en el que se creó la cuenta.

Como se observa en la gráfica de burbujas, las cuentas de Twitter con mayor

antigüedad en ciertos casos son las más tuiteras, pero no en todos.

Paradójicamente, hay congresos con cuentas antiguas que tuitean poco y tienen

pocos seguidores, pero hay que decir que con independencia de la antigüedad, la

mayor parte de los congresos están rezagados en esta red social.

3.5 ¿Cuáles son los temas del contenido en Twitter?
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La palabra más repetida en las cuentas de Twitter de los congresos fue

“Comisión”, seguida de “Congreso”, “Diputado”, “Sesión”, “Diputada”, “Diputados”,

entre otras.

Tabla 2. Palabras más frecuentes en Twitter de los congresos locales

Congreso Cuenta de Twitter
2019* 2021**

Tendencia 1 Tendencia 2 Tendencia 1 Tendencia 2

Ags NA NA NA NA NA

BC @congresobc Diputado Diputada Diputada Congreso

BCS @Congreso_BCS Legislatura Congreso Legislatura Diputados

Camp @congresocam Titularidad Entrevista Ordinaria Sesión

Coah @CongresodeCoah Diputadas Diputados Congreso Estado

Col @congresocolima Diputada Titular Diputada Diputado

Chis @CongresoChis Gutierrez Chiapas Boletín Legislatura

Chih @CongresoEdoChih Presente Iniciativa Congreso Dictamen

CDMX @Congreso_CdMex Alcalde Presupuesto Comisión Género

Dgo @CongresoDurango Diputada Diputado Integrantes Dip

Gto @CongresoGto Iniciativa Comisión Comisión Propuesta

Gro @congresogro Diputados Iniciativa Diputado Morena

Hid @CongresoHidalgo Diputados Iniciativa Iniciativa Sesión

Jal @LegislativoJal Comisión Diputado Sesión Telemática

Méx @Legismex Diputada Diputado Comisión Reunión

Mich @CongresoMich Iniciativa Legislativo Responsabilidades Informarte

Mor @MorelosCongreso Diputada Diputado Diputada Comisión

Nay @CongresoNayarit Parlamento Convocatoria Jóvenes Parlamento

NL @CongresoNL Ley Proponen Aprueban Congreso

Oax @CongresoOaxLXIV Congreso Estado Congreso Virtual

Pue @CongresoPue Diputado Diputada Titular Comisión

Qro @Legislatura_Qro Diputada Familia Recordamos Trascendentales

QR @CongresoQRoo Comisión Intervención Comisión Participación

SLP @CongresoEdoSLP Diputada Diputado Comisión Propuesta

Sin @congresosinaloa Congreso Estado Comisión Diputado

Son @CongresoSon Comisión Ley Comisión Parlamentaria
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Congreso Cuenta de Twitter
2019* 2021**

Tendencia 1 Tendencia 2 Tendencia 1 Tendencia 2

Tab @CongresoTab Tribuna Morena Diputado Decreto

Tam @CongresoTams Diputado Pública Iniciativa Diputado

Tlax @CongresoDeTlx Sesión Legislatura Tlaxcala Sesión

Ver @LegisVer Congreso Reforma Congreso Comparecencias

Yuc @CongresoYucatan Comisión Unanimidad Diputados Gobierno

Zac @legislaturaZac Comisión Presupuesto Diputados Comisión
Fuente: Visión Legislativa con datos de las cuentas de Twitter de los congresos locales. *Corte al
28 de octubre de 2019. **Corte al 24 de febrero de 2021
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Congresos locales hacia el final de las
legislaturas:   Octavo Reporte de

#CongresosVirtuales

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2021.

Este reporte tiene como objetivo visibilizar la actividad de los congresos locales

durante la pandemia de COVID-19, cuya Fase 2 fue declarada el 24 de marzo del

2020 por el Gobierno de México. Esta es la octava entrega de

#CongresosVirtuales, la cual es parte del monitoreo permanente que realiza el

equipo de investigación de Visión Legislativa. En el 2020 observamos que la

mayoría de los congresos locales optaron por la virtualidad legislativa. Para ello,

realizaron reformas a su marco normativo para continuar y no interrumpir el trabajo

parlamentario y el ejercicio de sus facultades constitucionales.1

Las facultades de los congresos van más allá de crear legislación. Los

congresos fiscalizan el gasto, elaboran el presupuesto, designan y revisan a los

ejecutivos como parte del ejercicio de los contrapesos institucionales. Es así que

continuamos con el conteo de las designaciones que se han hecho en el último

semestre, pues es importante seguir con detenimiento la forma abierta o cerrada

en que las legislaturas locales llevan a cabo tales procesos. Y, por último, hicimos

un mapeo de las acciones tomadas por la pandemia desde los congresos, de las

denuncias de juicios políticos y de algunas reformas en materia de transparencia.

El mayor reto de las 30 nuevas legislaturas locales que están por instalarse

es atender el problema de la falta de información parlamentaria. Desde Visión

Legislativa hacemos un llamado para que, primero, conserven la información

1 Véase Visión Legislativa (8 de febrero de 2021). Informe Anual 2020. Congresos locales en pandemia de
COVID-19: Presupuestos, parlamento abierto y el camino hacia la virtualidad. Disponible en
http://visionlegislativa.com/wp-content/uploads/2021/02/InformeAnualVL2020-comprimido.pdf

http://visionlegislativa.com/wp-content/uploads/2021/02/InformeAnualVL2020-comprimido.pdf
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y la versión del portal oficial de las legislaturas pasadas en cumplimiento de

las buenas prácticas de archivo y memoria; y segundo, cualquier renovación

de los portales deben atender a los principios de accesibilidad, de lenguaje

sencillo y de parlamento abierto. Esto generará un beneficio colectivo tanto a

personas usuarias como a organizaciones de la sociedad civil que realizan

monitoreos continuos.

Finalmente, la fecha de cierre de este reporte fue el 21 de julio de 2021 y la

metodología puede ser encontrada al final del documento. A continuación

presentamos un resumen con los hallazgos generales de este monitoreo.

Hallazgos generales

● El Congreso de Guerrero reformó su Ley Orgánica del Poder Legislativo

para poder sesionar de forma virtual. Con ello, ya son 27 legislaturas

locales que reforman su marco normativo en materia de trabajo

remoto. Campeche hizo una reforma para limitar sus sesiones

presenciales de dos a solo una a la semana por el repunte de contagios

en la entidad.

● Se observaron 61 designaciones públicas.

● Detectamos el caso de Morelos donde personas ex comisionadas del

órgano garante del derecho de acceso a la información entraron en disputa

con el congreso local.

● Se observaron dos juicios políticos a nivel local: el primero del

Magistrado Héctor Gabriel Trejo, en Durango y, el segundo, contra la ex

Presidenta del Tribunal de Justicia de Veracruz, Sofía Martínez Huerta.

● El Congreso de Quintana Roo reformó su Constitución local para

establecer los principios de Estado Abierto que regirán el marco

institucional público de la entidad federativa. Esta reforma sanciona la

inobservancia en las disposiciones en materia de acceso a la información.
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● Hacemos un breve recuento de las acciones que tomaron las

legislaturas para apoyar a la población durante la pandemia de

Sars-CoV-2.

Reformas de virtualidad

Al cierre de este reporte, México llevaba casi 500 días desde que se instauró la

Jornada Nacional de Sana Distancia. Desde ese momento la mayoría de las

legislaturas han reformado ya sea su constitución, ley orgánica o reglamento para

poder sesionar de forma virtual. Con Guerrero, ahora son 27 congresos locales

que adecuaron su marco normativo en materia de virtualidad legislativa, marcados

en rojo y naranja en el Mapa 1.

Las 27 reformas en materia de virtualidad se dividen de la siguiente forma:

● 22 reformaron su Ley Orgánica del Poder Legislativo:

○ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche,

Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México,

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,

Sonora y Veracruz;

● 4 reformaron su Constitución local:

○ Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas;

● 1 (uno) reformó solamente su reglamento interior:

○ Chiapas.

No obstante, detectamos que hay 5 congresos locales sin reformar en

materia de virtualidad:

● 3 de ellos no disponen de ningún instrumento normativo o

parlamentario en tal asunto: Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo; 2
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cuentan con un acuerdo parlamentario que les ha permitido regular

las sesiones virtuales: Tlaxcala y Morelos.

Como mencionamos en el quinto reporte de #CongresosVirtuales, en el caso de la

reforma de la virtualidad en Campeche, su portal no refiere el dictamen ni el

decreto de dicha reforma; sin embargo, en el 2021 (no especifica la fecha exacta)

se presentó un acuerdo parlamentario en el que se reducen las sesiones

parlamentarias a una ocasión a la semana. Dicho acuerdo no aclara si esta sesión

será presencial o virtual. Tras una llamada al Congreso local, fuimos informados

que dicha sesión sería presencial. A manera de contexto, cabe señalar que al 16

de julio del 2021 se habían reportado 50 casos nuevos de las variantes Gamma y

Delta de COVID-19 y que la entidad enfrenta un nuevo repunte de contagios.

Mapa 1.
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Designaciones

En el mapeo de Visión Legislativa registramos 61 designaciones a nivel local, que

corresponden a:

● 25 al ámbito judicial;

● 10 al legislativo;

● 13 a transparencia;

● 5 a derechos humanos;

● 3 a electoral;

● 2 a políticas públicas;

● 2 anticorrupción, y;

● 1  a la agenda de género.

En el Gráfico 1 se cuantifican las designaciones realizadas por el pleno de

los congresos locales de acuerdo con el ámbito en el que se haya hecho el

nombramiento.

Yucatán designó a 3 funcionarios en el ámbito de transparencia y uno en el

judicial. Tlaxcala nombró a 1 servidor en derechos humanos. Tabasco, por su

parte, tiene 6 designaciones en judicial, 1 en derechos humanos y 1 más en

transparencia. Sinaloa tiene 2 en transparencia, 1 en derechos humanos, 1 en el

legislativo, 1 en lo electoral y 3 en el Poder Judicial. Quintana Roo tiene 1 en

transparencia y 1 más en lo electoral. Querétaro solo tiene 1 designación en

transparencia. Oaxaca refiere a 3 nombramientos en el ámbito legislativo. Nayarit

presenta 1 designación en políticas públicas, 1 en legislativo, 1 en agenda de

género y 4 en judicial.

Morelos designó a 3 personas en el ámbito de transparencia. Guerrero

nombró a 2 en lo judicial. Durango tiene 2 designaciones en el ámbito de políticas

públicas, 1 en el legislativo, 1 en judicial y 1 en anticorrupción. Coahuila presenta 2

en legislativo y 1 en judicial. Chihuahua hizo 1 designación en transparencia, 2 en
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derechos humanos,1 en lo electoral y 1 en judicial. Por su parte, el Congreso de la

Ciudad de México solo refiere designaciones del ámbito judicial, hasta el momento

solo han sido 2. Baja California nombró a 1 persona en el ámbito legislativo.

Campeche tiene solo 1 designación en transparencia. Tamaulipas tiene 3

nombramientos en judicial. Por último, Aguascalientes tiene 1 nombramiento en

judicial y 1 más en el legislativo.

Gráfico 1. Designaciones públicas en congresos locales, diciembre
2020-junio 2021

Fuente: Visión Legislativa. Octavo Reporte de #CongresosVirtuales.

En el Congreso de la Unión destacan las ratificaciones de Roberto Salgado como

Secretario de la Función Pública que tuvo lugar en el primer periodo extraordinario

del Senado en sesión presencial, así como de Rogelio Ramírez de la O en la

Cámara de Diputados.
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Litigios en transparencia, caso Morelos

Visión Legislativa ha seguido los sucesos ocurridos en el estado de Morelos por

las diversas coyunturas de las cuales ha sido epicentro. En medio de

irregularidades y acusaciones, el pleno del Instituto Morelense de Información

Pública y Estadística destituyó por mayoría de votos a la Comisionada Dora

Ivonne Rosales Sotelo quien ejercía la Presidencia del Órgano Garante para el

periodo 2020-2021 al ser la única persona comisionada luego de la salida de la

Comisionada Mireya Arteaga Dirzo y el Comisionado Víctor Manuel Díaz Vázquez.

La mayoría se alcanzó con los votos de los Comisionados Marco Antonio

Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez quienes se integraron al pleno del

IMIPE en abril de 2021, sin ocupar las vacantes de Arteaga y Díaz, ya que sus

asientos en el garante morelense son de reciente creación.

En agosto de 2018, la LIII Legislatura de Morelos reformó la Constitución

del Estado para, de último minuto, ampliar el número de personas comisionadas

que pasó de 3 a 5 y, en una sesión extraordinaria, designó a Marco Antonio Alvear

y Roberto Yáñez como comisionados a través del decreto 3444.

Alvear y Yáñez habrían rendido protesta de sus cargos por 7 años como

comisionados tras un acuerdo de sentencia emitido el 26 de octubre de 2020 por

el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa de Cuernavaca.

El decreto 3444 fue impugnado a través de un juicio de amparo y el Juzgado

Quinto de Distrito otorgó una suspensión definitiva a la designación, pero esta

última fue abrogada por la LIV Legislatura y los comisionados recurrieron en 2019

a ampararse para no ser destituidos.

El Segundo Tribunal Colegiado confirmó la sentencia del Juzgado Quinto y

ordenó al Legislativo morelense confirmar la designación de Yáñez y Alvear al

tiempo que discutía los nombres para ocupar los asientos vacíos.
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Los problemas iniciaron en septiembre de 2018, cuando los nuevos

comisionados trataron de participar en las sesiones y recibieron la negativa de

Rosales toda vez que el Reglamento del IMIPE no había sido modificado para

poder incluirlos. En abril de 2021, los nuevos comisionados se integraron al pleno

del garante y exigieron a la presidenta que se les restituyera lo correspondiente a

los salarios de los dos años anteriores a que rindieran protesta, con el argumento

de que es la fecha en que la LIII Legislatura los había designado.

Tras un año sin sesionar, el pleno del IMIPE instaló sus trabajos en abril de

2021 en medio de enfrentamientos e irregularidades. En la sesión transmitida el 7

de abril, Alvear y Yáñez realizaron acciones en contra de la comisionada

presidenta que ella denunció como violencia política en razón de género, ya que

se burlaban de su formación como educadora para desacreditarla en su rol como

comisionada presidenta.

La violencia por parte de los comisionados no se dirigió solamente a

Rosales, sino también a la persona que ocupaba la Secretaría Técnica del órgano

garante morelense, pues fue obligada a continuar con la sesión donde de manera

irregular se incluyó el punto para destituir de la presidencia a Dora Ivonne

Rosales.

Con el término de Dora Ivonne Rosales en el cargo a principios de junio, el

Pleno del IMIPE quedaba integrado con 2 de 5 personas comisionadas e

imposibilitado para sesionar otra vez, por lo que el Congreso del Estado de

Morelos tenía que nombrar a quienes ocuparían las vacantes de Rosales, Díaz y

Arteaga

En el proceso para formar parte del IMIPE se inscribieron 19 personas

quienes comparecieron ante el legislativo morelense los días 18 y 21 de junio. Las

personas que resultaron seleccionadas son Xitlali Gómez Terán, quien fuera

consejera electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
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Ciudadana; Hertino Avilés Albavera, ex magistrado del Tribunal Electoral del

Estado de Morelos; y Karen Patricia Flores Carreño, quien se desempeñó como

directora jurídica del organismo de transparencia. Estas tres personas se suman a

Alvear y Yáñez para completar la conformación del garante morelense.

Juicios políticos

En el mapeo también detectamos dos juicios políticos que se están llevando a

cabo, el primero del Magistrado Héctor Gabriel Trejo, en Durango y, el segundo,

contra la ex Presidenta del Tribunal de Justicia de Veracruz, Sofía Martínez

Huerta.

El juicio político contra el Licenciado Héctor Gabriel Trejo, quien fuera

magistrado de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa,

se dio por su presunta actuación indebida e ilegal al otorgar un amparo a una

empresa de recolección de basura. La denuncia de juicio político fue presentada

por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango

ante el Congreso del Estado. Con este cargo la parte que acusa busca la

separación del cargo.

En el caso de Sofía Martínez Huerta, quien fuera la primera mujer en

ocupar la presidencia del Poder Judicial, perdió el apoyo del Ejecutivo ya que,

según el artículo de Itzel Molina en El Sol de Orizaba, “estuvo en contra de

algunos de los ideales de Morena”, por ello, ocho ministros integrantes del pleno la

destituyeron del cargo. La razón de la sentencia es que el Juez José Clemente

Zorrilla Rostro solicitó el juicio político por el rubro de usurpación de funciones,

sanción que se dio el pasado 19 de marzo. Sin embargo, no se presentaron

algunos integrantes de la Comisión Instructora ya que se habían concedido

algunas licencias, estos integrantes son los únicos que tienen la facultad de leer

documentos de la defensa, acción que llevó a cabo la presidenta, en ese momento

provisional, Isabel Inés Romero Cruz. Tras su destitución la exmagistrada declaró
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que el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, la amenazó para

que dejara el cargo.

Finalmente, en la Cámara de Diputados se perfila para desahogar en un

segundo periodo extraordinario la declaratoria de procedencia en contra de los

diputados Saúl Huerta de MORENA, acusado de abuso sexual a menores, y

Mauricio Toledo del PT, presunto responsable de enriquecimiento ilícito. Este

proceso se ha visto obstaculizado por falta de acuerdo al interior y entre los grupos

parlamentarios, así como los procedimientos legislativos en el seno de la Comisión

Permanente que sesiona durante los recesos.

Estado Abierto

Queremos visibilizar la reforma aprobada por el Congreso de Quintana Roo,

quien elevó a rango constitucional los principios de Estado Abierto. Esta reforma a

la Constitución local sanciona la inobservancia en las disposiciones en materia de

acceso a la información. También obliga a los sujetos jurídicos y los entes públicos

a regirse bajo los lineamientos de Estado Abierto: transparencia, rendición de

cuentas, participación ciudadana y colaboración e innovación.2

Esta reforma constitucional se suma a las disposiciones constitucionales de

la Ciudad de México, que marca como principio rector la apertura institucional.

Otras acciones llevadas a cabo en la pandemia

Durante la pandemia, la salud y la economía tuvieron un lugar prioritario en las

agendas legislativas. En el mapeo de diciembre 2020 a junio 2021, fueron una

constante los exhortos, acuerdos y reformas que surgieron alrededor de la crisis

sanitaria.

2 Decreto 108. Congreso del Estado de Quintana Roo. 14 de mayo de 2021. Disponible en
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/decretos/EXVI-2021-04-13-108.pdf

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/decretos/EXVI-2021-04-13-108.pdf
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En Baja California se hicieron campañas de difusión para que las personas

pudieran tener acceso a los apoyos económicos; se hicieron descuentos en el

pago de impuestos; se implementó una política para atender la salud mental para

las personas que requieran atención en la materia; se vigiló que las empresas que

comercializan medicamentos e insumos necesarios durante esta crisis no suban

los precios sin justificación: se buscó a través de un acuerdo que se garantizará la

infraestructura hospitalaria y los insumos necesarios para hacerle frente a la

pandemia, sobre todo después del repunte que aconteció después de Semana

Santa.

Colima también dio apoyos económicos a través de un recorte del 50% al

pago de la tenencia. Aguascalientes, también promovió el llenado gratuito de los

tanques de oxigeno para apoyar a los familiares de los contagiados por covid-19,

amplió apoyos económicos y otorgó otros para el personal de salud. Chihuahua

exhortó al Ejecutivo a que se continúe con la vigilancia y la supervisión a los

propietarios de empresas proveedoras de oxígeno, para que no suban los precios

de manera excesiva.

Con el anhelado regreso a clases, las entidades federativas han puesto

especial atención a las medidas que deberán tomar para un retorno seguro a las

escuelas. Baja California ha hecho exhortos para que se realicen las adquisiciones

necesarias para garantizar los insumos indispensables para las escuelas públicas

y que se haga un recuento de las condiciones en que se encuentran las escuelas

en este momento; se ha hecho especial énfasis en continuar y redoblar esfuerzos

en las campañas que promuevan la prevención de contagios. Aguascalientes

busca informar a su población a través de los medios de comunicación los

lineamientos que se deberán seguir para un retorno seguro a clases. Chihuahua

ha exhortado al Poder Ejecutivo del Estado para que continúe reforzando las

campañas de prevención del virus. En Coahuila se ha hecho hincapié en que se

deberán elaborar protocolos para capacitar al personal educativo para poder
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garantizar un retorno seguro a clases. Por último, en Nuevo León, al igual que

Coahuila, se promovió que el regreso seguro a clases deberá ser bajo un

protocolo coordinado por las autoridades competentes.

Recomendaciones para los portales legislativos.

El acceso a la información es un derecho fundamental. A pesar de que se ha

avanzado sustancialmente en temas de transparencia, queda mucho por hacer y

una gran área de oportunidad son los portales de las legislaturas locales.

A pesar de que hay congresos cuyas páginas cumplen con ciertos

lineamientos mínimos que pide la ley, muchos otros podrían mejorar. En el mapeo

de Visión Legislativa detectamos que uno de los problemas generales de los

portales es que la información no se encuentra en las pestañas que deberían

estar. Los documentos no se suben en formatos abiertos ni accesibles que faciliten

la búsqueda por palabras, pues hay casos en lo que se suben al portal como

imágenes escaneadas.

Un caso que llamó nuestra atención por la gravedad que significa, es que el

día 2 de julio, la página de Morelos se encontraba caída. Desde que iniciaron los

monitoreos de #CongresosVirtuales, el portal de Morelos ya presentaba fallas

importantes dado que sigue siendo imposible rastrear la información.

Finalmente, desde Visión Legislativa hacemos un llamado a las legislaturas

locales que están por iniciar sus trabajos a seguir las siguientes recomendaciones:

● Conservar las páginas de las legislaturas salientes. Esta información es de

suma importancia para las personas, para la investigación académica y

para poder hacer un seguimiento de las agendas legislativas desde la

sociedad civil.
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● Contar con sistemas que permitan y faciliten la búsqueda de iniciativas,

acuerdos, dictámenes, decretos, minutas, votaciones, etc. Tal información

debe ser actualizada constantemente

● Hacer uso permanente de la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI

y no sólo cargar la información desde su portal.

● Identificar las buenas prácticas en los portales de otros congresos para que

se repliquen, con base en el contexto y las áreas de oportunidad propias del

congreso local.

Metodología utilizada

Al inicio de agosto, México sumó 2,861,498 casos confirmados y 253,656

defunciones oficiales por COVID-19. La fecha de corte de este reporte fue el 21 de

julio de 2021. La información recopilada por Visión Legislativa fue obtenida en los

portales oficiales, las redes sociales de cada congreso y las respuestas a las

solicitudes de acceso a la información realizadas, vía escrito o vía telefónica.

Para el caso de designaciones se realizó el monitoreo a través de

buscadores y los portales oficiales de los congresos locales, por lo que la

información vertida podría no ser exhaustiva, aunque representa un fotografía

general al primer semestre de 2021.

Esta es una actualización del monitoreo de los congresos locales durante la

pandemia de COVID-19. Se realizan revisiones periódicas para actualizar los

hallazgos a través de posteriores Reportes de #CongresosVirtuales.

Anexo documental

Descarga aquí el concentrado con la documental legislativa de las reformas sobre

virtualidad que alimentaron este reporte y los monitoreos de #CongresosVirtuales

anteriores.

http://visionlegislativa.com/wp-content/uploads/2021/08/VisionLegis_DocumentalParlamentaria8reporte-1.xlsx
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Reelección legislativa a nivel local:

#EleccionesAbiertas

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021

A días de llevarse a cabo una de las elecciones más grandes en el país en donde

1,063 personas legisladoras a nivel local tendrán la posibilidad de reelegirse,

observamos que no hay un estándar ni permanencia en la disponibilidad de

información pública relacionada con las personas candidatas ni

legisladoras, tanto en portales legislativos de cada entidad federativa como

en los institutos electorales locales que nos permitan saber quiénes son las

representantes y cuál ha sido su trabajo legislativo.

Desde Visión Legislativa, en colaboración con personas estudiantes del Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey,

mapeamos durante el mes de mayo y los primeros días de junio información que

consideramos básica para poder emitir un voto con información con énfasis en

aquellas personas candidatas a reelección a nivel local: quiénes son las personas

candidatas (listas); información curricular, informes legislativos, staff de trabajo,

contactos de casa de gestión.

Lo que observamos es que, a tres días de la elección, la información no se

encuentra disponible ni actualizada, encontramos que hay información detectada

en un principio y que fue eliminada de los portales electorales y legislativos, y no

hay información completa sobre informes legislativos de personas candidatas a la

reelección.
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En tiempos electorales no puede haber rezagos de información legislativa y

electoral. Es indispensable que haya responsables de cargar información,

actualizarla y de garantizar la permanencia de la misma de manera accesible.

Desde Visión Legislativa hacemos un llamado a los poderes legislativos y a

los institutos electorales locales para que garanticen contar con la

información histórica y de manera accesible. Además, quienes compiten en

estas elecciones y para aquellas personas legisladoras que resulten electas

mediante el voto, deben asegurarse de que exista máxima apertura y

transparencia que abone a generar certeza en la toma de decisiones en la

conformación de una agenda y al iniciar nuevas legislaturas.

El llamado es también a conocer quiénes conforman su staff de trabajo y datos de

las casas de gestión, entendidas estas como la primera ventana de contacto de

las personas y la persona legisladora.

Hallazgos Generales

Visión Legislativa mapeó a un total de 152 personas legisladoras locales que

buscan ser reelectas en este proceso electoral 2020-2021, distribuidas en 21 de

las 30 entidades federativas que renovarán su legislatura estatal.

Según la información del monitoreo realizado, los congresos locales donde ningún

diputado o diputada se postuló para la reelección son Baja California, Chiapas,

Durango, Guerrero y Nayarit. Sobre Aguascalientes y Sinaloa no se dispone de la

información puesto que los portales legislativos no permitieron la búsqueda de

información.

De las 152 personas que en total buscan la reelección, 67 pertenecen a las

bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 23 del Partido

Acción Nacional (PAN), 20 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 15 del

Partido del Trabajo (PT), 8 del Partido Encuentro Social (PES), 8 del Partido de la
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Revolución Democrática (PRD), 7 del Partido Verde (PVEM), 2 del Partido Nueva

Alianza (PANAL), 1 de Movimiento Ciudadano (MC) y 1 del Partido Humanista

(PH).

Observamos un rezago en la información sobre las personas legisladoras que

buscan la reelección, por ejemplo, sólo en 34 de 152 de los casos (22%) se

encuentran disponibles los informes legislativos dentro de los portales.

Por otro lado, sólo en 33 de 152 de los casos (21%) se dispone de información

sobre las redes sociales de las y los legisladores que buscan ser reelectos. En 61

de 152 casos (40%) es pública la información sobre las casas de gestión de tales

personas legisladoras. Sin embargo, en ninguno de los casos fue posible

encontrar información sobre el staff y el equipo asesor de cada diputado o

diputada.

Es así que las diferencias en la información proporcionada de las y los

legisladores que aspiran a ser reelectas se explican de gran manera por el

congreso local al que pertenecen. Esto implica que son los congresos locales los

que publican (o no) la información de tales personas legisladoras.

Retos y áreas de oportunidad de los portales

Aunque no sea posible estandarizar los portales de las legislaturas y de los

institutos electorales locales, sí es factible que estos observen los principios de

apertura institucional para facilitar la navegación a las personas. Esto es

fundamental dado que es la primera vez en la historia democrática de México en la

que se renovarán 30 legislaturas locales de manera concurrente.

Hay un amplio camino por recorrer para que los portales legislativos y electorales

sean auténticas y accesibles herramientas de búsqueda. El monitoreo

parlamentario y electoral no debería implicar un alto grado de especialización del
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usuario; el acceso a la información debe buscar el lenguaje sencillo, los formatos

abiertos, la memoria y el archivo.

Tabla 1. Personas legisladoras que buscan la reelección por congreso local

Congreso local Legisladores por la
reelección

Integrantes de la
legislatura

% de legisladores

BCS 1 21 0,05

Campeche 5 35 0,14

CDMX 9 66 0,14

Chihuahua 3 33 0,09

Colima 1 25 0,04

Edo. Mex. 36 75 0,48

Guanajuato 5 36 0,14

Hidalgo 1 30 0,03

Jalisco 1 38 0,03

Michoacán 14 40 0,35

Morelos 6 20 0,30

Nuevo León 9 42 0,21

Oaxaca 17 42 0,17
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Congreso local Legisladores por la
reelección

Integrantes de la
legislatura

% de legisladores

Puebla 8 41 0,20

Querétaro 2 25 0,08

San Luis Potosí 5 27 0,19

Sonora 7 33 0,21

Tamaulipas 7 36 0,19

Tlaxcala 6 25 0,24

Veracruz 7 50 0,14

Zacatecas 2 30 0,07

Total 152 - -

Fuente: Elaboración propia con datos del monitoreo legislativo-electoral, realizado por

Visión Legislativa en mayo de 2021.

Tabla 2. Legisladores que buscan la reelección, por entidad y partido.

Partido Entidad federativa
Legisladores por
reelección

MC Guanajuato 1

Total MC 1
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Partido Entidad federativa
Legisladores por
reelección

Morena CDMX 7

Chihuahua 1

Colima 1

Estado de México 26

Guanajuato 1

Hidalgo 1

Michoacán 3

Morelos 1

Nuevo León 2

Oaxaca 9

Puebla 3

Querétaro 1

San Luis Potosí 1

Sonora 3

Veracruz 7
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Partido Entidad federativa
Legisladores por
reelección

Total Morena 67

Nueva Alianza Guanajuato 1

Sonora 1

Total Nueva Alianza 2

PAN Campeche 1

Guanajuato 1

Jalisco 1

Michoacán 2

Nuevo León 3

Oaxaca 1

Puebla 3

Sonora 1

Tamaulipas 7

Tlaxcala 1

Zacatecas 2
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Partido Entidad federativa
Legisladores por
reelección

Total PAN 23

Humanista Morelos 1

Total Humanista 1

Encuentro Social Baja California Sur 1

Chihuahua 1

Estado de México 1

Morelos 1

Morelos 2

Oaxaca 1

Tlaxcala 1

Total PES 8

CDMX 1

Estado de México 2

Guanajuato 1

Michoacán 2
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Partido Entidad federativa
Legisladores por
reelección

Tlaxcala 2

Total PRD 8

PRI Campeche 4

CDMX 1

Estado de México 2

Michoacán 3

Nuevo León 3

Oaxaca 3

Puebla 1

Querétaro 1

San Luis Potosí 2

Total PRI 20

Chihuahua 1

Estado de México 3

Michoacán 2



41

Partido Entidad federativa
Legisladores por
reelección

Morelos 1

Oaxaca 2

Puebla 1

San Luis Potosí 2

Sonora 2

Tlaxcala 1

Total PT 15

PVEM Estado de México 2

Michoacán 2

Nuevo León 1

Oaxaca 1

Tlaxcala 1

Total PVEM 7

Suma total 152

Fuente: Elaboración propia con datos del monitoreo legislativo-electoral, realizado por

Visión Legislativa en mayo de 2021.
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Tabla 3. Disponibilidad de información de seis rubros sobre las personas

legisladoras que aspiran a ser reelectas.

Entidad
federativa

Redes
sociales

Informes
anuales
legislativos

Casa de
gestión

Semblanza
curricular

Staff y
asesores Comisiones

BCS 0 0 0 0 0 1

Campeche 5 0 0 5 0 5

CDMX 9 9 9 9 0 9

Chihuahua 3 3 1 2 0 3

Colima 0 0 0 1 0 1

Estado de
México 0 0 0 36 0 36

Guanajuato 0 1 4 0 0 0

Hidalgo 0 0 1 1 0 1

Jalisco 0 1 1 1 0 1

Michoacán 0 0 14 14 0 14

Morelos 0 0 0 0 0 6

Nuevo León 9 7 0 8 0 9
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Entidad
federativa

Redes
sociales

Informes
anuales
legislativos

Casa de
gestión

Semblanza
curricular

Staff y
asesores Comisiones

Oaxaca 0 0 17 17 0 17

Puebla 0 6 6 0 0 8

Querétaro 0 0 2 2 0 2

SLP 0 0 0 0 0 5

Sonora 0 0 6 6 0 7

Tamaulipas 7 7 0 7 0 7

Tlaxcala 0 0 0 0 0 6

Veracruz 0 0 0 6 0 7

Zacatecas 0 0 0 1 0 2

Suma total 33 34 61 116 0 147

Fuente: Elaboración propia con datos del monitoreo legislativo-electoral, realizado por

Visión Legislativa en mayo de 2021. Nota: La tabla hace referencia a cuántas personas

legisladoras que buscan la reelección en cada congreso local cumplen con la publicación

de tal información.



44

Boletín | 6 de cada 10 propuestas

electorales corresponden al ámbito

legislativo: Promesómetro Legislativo 2021

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2021

● El top 5 de temas que abarcan el 45% de las promesas electorales son: Educación

Pública con 12%; Salud con 9%; Bienestar con 8%; Gobernación con 8%; y

Hacienda y Crédito Público con 8%.

● Observamos que los partidos políticos realizaron promesas sobre acciones que no

están en su campo de responsabilidad o ejecución.

El objetivo del Promesómetro Legislativo es observar el cumplimiento de la

Cámara de Diputados durante la LXV legislatura de las propuestas electorales que

realizaron los partidos políticos en las elecciones de 2021. El

#PromesómetroLegislativo constituye una herramienta para medir la vinculación

electoral con el desarrollo de las facultades en la legislatura y, con ello, observar

su contribución a la calidad de la representación legislativa.

En tal sentido, mapeamos un total de 1,362 promesas electorales en las

plataformas de 2021: el PAN con 319, seguido por el Partido Verde con 252, PRI

con 217, PRD con 159, PT con 149, Morena con 126, MC con 100 y finalmente la

coalición PRI, PAN, PRD con 40.

Los hallazgos preliminares sobre el #PromesómetroLegislativo fueron presentados

en el marco del Congreso Internacional de Transparencia 2021, por Visión

Legislativa. Se identifican en un primer momento las promesas contenidas en las

plataformas electorales de partidos políticos nacionales; en segunda instancia,

registramos las propuestas legislativas establecidas en las agendas de cada grupo
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parlamentario de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados. Con ello,

observaremos si los partidos realizarán en su ámbito legislativo lo que prometieron

en sus plataformas electorales, a través de las cuales la representación se obtuvo.

El hallazgo más importante es que 6 de cada 10 propuestas electorales

corresponden al ámbito legislativo, es decir, a reformas legales o constitucionales

que necesariamente requieren de la aprobación del Congreso. Las 4 promesas

restantes refieren a acciones de política pública que -por lo general- son

diseñadas y ejecutadas por el gobierno federal, los locales y los municipios.

Destaca que los partidos que más promesas de política pública hicieron fueron

MORENA con 50% y el PT con 48%.

El top 5 de las temáticas que abarcan el 45% de las promesas electorales son:

Educación Pública con 12%; Salud con 9%; Bienestar con 8%; Gobernación con

8%; y Hacienda y Crédito Público con 8%.

De lo anterior, identificamos que los partidos políticos que compitieron en la

jornada electoral para obtener representación legislativa, realizaron promesas

sobre acciones que no están en su campo de responsabilidad o ejecución, con lo

que se genera desconexión entre la elección legislativa en la que participó la

ciudadanía y el contenido de las plataformas partidistas.

La rendición de cuentas se fortalece cuando existe vinculación y coherencia entre

lo que se propone al electorado, lo que los grupos parlamentarios plantean en el

Congreso y la comunicación que realizan las bancadas a la opinión pública a

través de sus informes periódicos.

Finalmente, hacemos un llamado a los grupos parlamentarios a vincular sus

agendas legislativas con sus plataformas electorales por la cuales fueron electos,

con transparencia, con los diez principios de parlamento abierto: derecho a la

información; participación ciudadana y rendición de cuentas; información

parlamentaria; información presupuestal y administrativa; información sobre
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legisladores y servidores públicos; información histórica; datos abiertos y no

propietarios; accesibilidad y difusión; y conflictos de interés. Desde Visión

Legislativa daremos seguimiento puntual al desahogo de las agendas

parlamentarias conforme avance la Legislatura de 2021 a 2024.
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Boletín | Promesómetro Legislativo 2021 en
Materia Energética

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021

● De las promesas electorales en materia energética: 61% son
del PVEM, 15% del PRD, 12% del PAN, 5% de MC, 5% de
MORENA y 2% del PT. La mitad de las promesas
corresponden al ámbito legislativo.

● La plataforma electoral del PRI no contiene promesas en la
materia.

Presentamos un avance más del #PromesómetroLegislativo, el cual tiene como
objetivo observar el cumplimiento de la Cámara de Diputados durante la LXV
legislatura de las propuestas electorales que realizaron los partidos políticos en las
elecciones de 2021. En esta ocasión y ante la iniciativa de reforma constitucional
en materia eléctrica presentada por el titular del Ejecutivo Federal, analizamos las
promesas en materia energética de los partidos políticos que se presentaron en
las elecciones federales del pasado junio.

Realizamos un zoom a las 41 promesas electorales que corresponden a la
temática de energía. Más de la mitad de ellas fueron propuestas por el Partido
Verde Ecologista de México (PVEM) con un 61%, le sigue el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) con 15%, Acción Nacional (PAN) con 12%,
Movimiento Ciudadano (MC) con 5%, Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) con 5% y Partido del Trabajo con 2%, véase la Gráfica 1.

Destaca que la plataforma del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de
la coalición PAN-PRI-PRD no incluyen una sola promesa en materia3

energética; lo que implica, primero, que el PRI decidió no abordar el tema, y
segundo, la coalición en su conjunto no generó un acuerdo entre sus integrantes
para llevarlo a la Cámara de Diputados. Por su parte, las promesas de MORENA
corresponden a acciones ejecutivas que ya se llevan a cabo, dado que hacen
referencia a la construcción de refinerías y no a la serie de cambios

3 Si quieres saber qué es una coalición electoral, visita la siguiente liga del portal del Instituto
Nacional Electoral: https://centralelectoral.ine.mx/2018/01/22/que-es-una-coalicion/

https://centralelectoral.ine.mx/2018/01/22/que-es-una-coalicion/
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constitucionales que propuso el Presidente de la República a través de su
iniciativa.

De las 41 promesas electorales, 22 corresponden a la esfera legal, es decir,
dependerá del ámbito legislativo; 14 de ellas a políticas públicas; y 5 promesas de
la esfera regulatoria. Si bien el PVEM fue el partido que más promesas electorales
realizó en materia energética, más de la mitad de ellas corresponden a políticas
públicas, las cuales pueden ser diseñadas e implementadas desde el Ejecutivo sin
necesidad de pasar por el Congreso.

¿En qué se enfoca cada partido?

● Movimiento Ciudadano
○ Concentrado en energías limpias:

■ Aumentar competitividad energética para disminuir precios.
■ Diseñar proyectos de inversión para energías limpias.

● Morena
○ Concentrado en los Megaproyectos:

■ Rehabilitación de refinerías y construcción de Dos Bocas.
● PAN

○ Concentrado en energías limpias e infraestructura:
■ Transición a energías limpias.
■ Revocar el uso de combustóleo.
■ Prohibir el uso de recursos públicos para refinerías.
■ Facilitar la adquisición de fotoceldas.

● PRD:
○ Concentrado en las problemáticas de PEMEX y sus nuevas

responsabilidades
■ Disminuir la carga fiscal de PEMEX.
■ Generar un programa nacional de energía sustentable.
■ Transitar a energías renovables con financiamiento de CFE y

PEMEX.
■ Revisar concesiones.

● PT:
○ Una Reforma energética que recupere los recursos energéticos y la

capacidad productiva de las empresas del Estado, garantizando su
explotación en beneficio de los mexicanos

● PVEM:
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○ Concentrado en movilidad, regulación y acceso a utensilios
amigables con el medio ambiente

■ Reconversión del transporte público a gas natural
■ Estaciones de carga de gas natural
■ Acceso a utensilios que utilicen energías amigables con el

medio ambiente
■ Promover esquemas para inversiones (mixtas) verdes
■ Bonos verdes
■ Inversión en infraestructura de siguiente generación
■ Incentivar el uso de vehículos eléctricos e híbridos
■ Estaciones de carga de electricidad

Promesas electorales por esfera de acción y partido, 2021.

Cada promesa electoral fue clasificada según la esfera de acción a la que
corresponde. Es decir, se determinó si la acción se refiere a una reforma
(constitucional, legal, presupuestal), a política pública o a la esfera regulatoria. La
metodología puede ser consultada al final del boletín.

Partido Legal Política pública Regulatorio Suma total
MC 2 0 0 2
Morena 2 0 0 2
PAN 5 0 0 5
PRD 2 3 1 6
PT 1 0 0 1
PVEM 10 11 4 25
Suma total 22 14 5 41
Fuente: Visión Legislativa con datos tomados de las plataformas electorales 2021. Nota: El PRI y la
coalición PAN-PRI-PRD no presentaron promesas que involucren al sector energético.
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Gráfica 1. Porcentaje de promesas electorales en materia energética por
partido.

Fuente: Visión Legislativa con datos tomados de las plataformas electorales 2021.

Integración de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Grupo Parlamentario Integrantes
Morena 18
PAN 10
PRI 6
PVEM 4
PT 3
MC 2
PRD 1
Total 44

Fuente: Cámara de Diputados con corte al 5 de octubre de 2021.

Integrantes de la Comisión

PRESIDENCIA

Rodríguez González Manuel MORENA Tabasco

http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=257
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SECRETARÍA

Bonilla Herrera Raquel MORENA Veracruz

Mares Cossío Héctor Ireneo MORENA Baja California

Obrador Narváez Manuela del Carmen MORENA Chiapas

Ochoa Fernández Cuauhtémoc MORENA Hidalgo

Tánori Córdova Judith Celina MORENA Sonora

Arriaga Rojas Justino Eugenio PAN Guanajuato

Loyola Vera Ignacio PAN Querétaro

Quintana Martinez Carlos Humberto PAN Michoacán

Armentía López Pedro PRI Campeche

Barrón Perales Karina Marlen PRI Nuevo León

Martinez Bravo Luis Alberto PVEM México

Fernández Noroña José Gerardo Rodolfo PT Ciudad de México

Herrera Vega Manuel Jesús MC Jalisco

Prieto Gómez Mauricio PRD Michoacán

INTEGRANTES

Aguilar Castillo Ricardo PRI México

Carvajal Hidalgo Alejandro MORENA Puebla

Contreras Duarte Laura Patricia PAN Chihuahua

Cruz Santos Flora Tania MORENA Veracruz

Del Castillo Ibarra Erika Vanessa MORENA Ciudad de México

Estefan Gillessen José Antonio PVEM Oaxaca

Femat Bañuelos Alfredo PT Zacatecas

Fernández Cruz Nayeli Arlen PVEM Ciudad de México

Flores Pacheco José Luis MORENA Campeche

Gamboa Torales María Josefina PAN Veracruz

http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=276
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=9
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=16
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=103
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=751
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=82
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=226
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=176
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=393
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=196
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=481
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=41
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=111
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=168
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=468
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=214
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=34
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=282
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=38
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=205
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=299
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=441
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=14
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=283
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Garza Marín José Mauro MC Jalisco

González Cruz Luis Arturo PVEM Baja California

Hernández Pérez Johana Montcerrat PRI Hidalgo

Merlín García María del Rosario MORENA Guerrero

Morales Flores Jesús Fernando PAN Sonora

Murguía Lardizábal Daniel MORENA Chihuahua

Olvera Bautista Sandra Simey MORENA Hidalgo

Pérez Barcenas Lidia MORENA Ciudad de México

Rodríguez Rivera Iván Arturo PAN México

Sandoval Flores Reginaldo PT Michoacán

Torres Graciano Fernando PAN Guanajuato

Torruco Garza Miguel MORENA Ciudad de México

Vacante (Licencia PAN) PAN .

Vacante (Por definir - PAN) PAN .

Vacante (Por definir - PRI) PRI .

Vacante (Por definir - PRI) PRI .

Valencia Cruz Rosalba MORENA Veracruz

Vargas Meraz Teresita de Jesús MORENA Chihuahua

Zebadúa Alva Joaquín MORENA Chiapas

Fuente: Cámara de Diputados con corte al 5 de octubre de 2021.

Metodología

Puedes consultar la nota metodológica del Promesómetro Legislativo aquí. Para
citar este documento, recomendamos hacerlo así:

Visión Legislativa (2021). Promesómetro Legislativo 2021 en Materia Energética.
Boletín del 19 de octubre de 2021.

http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=113
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=318
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=477
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=98
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=802
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=29
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=101
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=48
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=147
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=480
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=77
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=445
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=285
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=30
http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=19
http://visionlegislativa.com/wp-content/uploads/2021/10/Metodologia_Promesometro.pdf
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Boletín | Promesómetro Legislativo 2021 en
materia energética (segunda parte)

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2021

● Hay 41 promesas electorales en materia de energía y 14
propuestas contenidas en las agendas parlamentarias (12
de estas son materia legal y 2 son de política pública).

● 6 de cada 10 integrantes de la Comisión de Energía cuentan
con experiencia legislativa previa; aproximadamente 2 de 10
tienen experiencia en el sector energético público o privado;
y 4 de cada 10 integrantes son mujeres.

Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados no dan continuidad a
las promesas electorales en materia energética. En una entrega más del
#PromesómetroLegislativo, Visión Legislativa hizo un comparativo de las
promesas de las plataformas electorales con las agendas legislativas.

En tercera entrega del boletín, analizamos las propuestas en materia energética
que se presentaron en las agendas legislativas el 13 de septiembre en este4

primer periodo ordinario de la LXV Legislatura en San Lázaro; comparamos lo
anterior con el avance presentado el 20 de octubre sobre las plataformas
electorales. Además, realizamos un análisis de los perfiles de las personas5

diputadas integrantes de la Comisión de Energía.

Se realizó además un análisis de perfiles de los integrantes de la Comisión de
Energía, donde se observó que casi el 70% de los integrantes cuentan con
experiencia legislativa; el 21%, con experiencia en energía y, que el 18% cuentan

5 Realizamos un zoom a las 41 promesas dentro de las plataformas electorales, las que
corresponden a la temática de energía. Más de la mitad de ellas fueron propuestas por el Partido
Verde Ecologista de México (PVEM) con un 61%, le sigue el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) con 15%, Acción Nacional (PAN) con 12%, Movimiento Ciudadano (MC) con 5%,
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con 5% y Partido del Trabajo con 2%. Más
información en
http://visionlegislativa.com/boletin-promesometro-legislativo-2021-en-materia-energetica/

4 Agendas legislativas de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, para el primer
periodo ordinario del primer año de la LXV Legislatura, Gaceta Parlamentaria, año XXI, número
5867, lunes 13 de septiembre de 2021 http://gaceta.diputados.gob.mx

http://visionlegislativa.com/boletin-promesometro-legislativo-2021-en-materia-energetica/
http://gaceta.diputados.gob.mx


55

con experiencia en ambos rubros. Por otro lado, 41% de las personas legisladoras
que integran la Comisión son mujeres.

Desde Visión Legislativa seguiremos con el monitoreo permanente para identificar
si los grupos parlamentarios convierten las promesas que hicieron en campaña en
propuestas legislativas concretas durante la LXV Legislatura.

Comparativo plataformas agendas

En el caso comparativo entre plataformas electorales y agendas legislativas
Morena, presentó 2 propuestas al igual que en su plataforma electoral. El PAN
presentó 5 promesas electorales, pero sólo 2 propuestas en la agenda
parlamentaria. El PRD presentó 5 promesas en su plataforma y 1 propuesta en su
agenda. El PRI, quien no presentó ninguna promesa electoral sobre energía,
presentó 5 propuestas en su agenda.

El PVEM, quien había sido el partido con mayor número de promesas electorales
en la materia con 25, presentó solo 4 en su agenda. En el caso de Movimiento
Ciudadano y el Partido del Trabajo, los cuales habían presentado 2 y 1 promesas,
respectivamente, no presentaron propuestas en la materia dentro de sus agendas
legislativas.

Cabe mencionar que nos referimos a materia energética a todas aquellas
promesas electorales y propuestas legislativas que, al momento de materializarse,
son operadas por la Secretaría de Energía. La clasificación puede ser consultada
en la metodología.

http://visionlegislativa.com/wp-content/uploads/2021/10/Metodologia_Promesometro.pdf
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Fuente: Visión Legislativa con datos de las agendas legislativas de los grupos parlamentarios del
primer periodo ordinario (septiembre a diciembre 2021). LXV Legislatura de la Cámara de
Diputados.

Sin embargo, no todas las propuestas en las agendas legislativas pertenecen a
este ámbito, es decir, algunas corresponden más bien a acciones de política
pública. A continuación, se presentan las propuestas clasificadas por la acción a la
que refieren:

Tabla 1. Promesas electorales por tipo de acción
Partido Legal Política Pública Total general
Morena 2 0 2
PAN 2 0 2
PRI 5 0 5
PVEM 2 2 4
Total general 12 2 14
Fuente: Visión Legislativa con datos de las agendas legislativas de los grupos parlamentarios del
primer periodo ordinario de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados.

Podemos notar que el PVEM presentó 2 propuestas que no pertenecen al ámbito
legislativo. Los demás partidos presentaron al 100% propuestas que corresponden
a reformas legales o constitucionales.
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¿En qué se enfoca cada partido? Comparación entre plataforma y agenda

PAN
● Retomar las energías limpias y derogar la reforma a la industria energética

que privilegia la compra de energía eléctrica a los productores más
contaminantes (CFE),

● Adaptación de las dependencias de gobierno al uso de energías
sustentables

● No hay mención a la revocación de combustóleo, refinerías ni fotoceldas
(temas de su plataforma electoral).

MORENA
● Reforma a PEMEX para suprimir que los consejeros independientes del

Consejo de Administradores de Petróleos Mexicanos no sean considerados
servidores públicos

● Reformas a la constitución para promover el uso de energías limpias para el
alumbrado público

● No hay mención de la rehabilitación de las refinerías ni la construcción de
Dos Bocas (temas de su plataforma electoral).

PRI
● Establecer en la Constitución la transición hacia energías limpias
● Regenerar la libre competencia para la eficiencia del Sistema Eléctrico

Nacional
● Modificar la Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética con la

intención combatir el cambio climático y dar garantías a las inversiones
● Ampliar la estructura de energías renovables
● Incorporar factores modernos de acumulación de acumulación de energía
● Recordar que el PRI no hizo promesas en la materia en la plataforma

electoral.

PVEM
● Modernización de las centrales hidroeléctricas
● Garantizar que las empresas del sector de energía renovable adopten

compromisos de responsabilidad social
● Involucrar a los gobiernos estatales y municipales en la promoción de las

energías renovables



58

● Impulsar la utilización de marcadores de combustible para ayudar a la
identificación de su procedencia

● No hay mención de la conversión del transporte público a gas natural y la
infraestructura para ello. No menciona el acceso de utensilios de energías
limpias. No hay propuesta sobre Bonos verdes. No hay propuesta sobre
inversiones mixtas para proyectos “verdes”.  No hay ninguna propuesta
legislativa en torno a vehículos híbridos y eléctricos (temas de su
plataforma electoral).

PRD
● Impulso de políticas públicas para que México transite en el mediano y largo

plazo al uso de hasta 70% del total de energías limpias para 2050.
● No hay ninguna mención sobre PEMEX y sus responsabilidades (temas de

su plataforma electoral).

PT
● No presentaron propuestas en materia energética en su agenda legislativa

MC
● No presentaron propuestas que involucren a la Secretaría de Energía

directamente, sin embargo, proponen revisar e impulsar reformas para
fortalecer y ampliar los incentivos fiscales que promuevan el uso de
energías limpias. Al ser materia fiscal, esta propuesta fue clasificada como
materia de Hacienda y Crédito Público.

Perfiles de la Comisión de Energía

Desde Visión Legislativa hicimos un análisis sobre los perfiles de las personas
integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Esta Comisión
se conforma por 44 personas diputadas de las cuales 41 están presentes en ella,
por 3 vacantes en el PAN y PRI que resultaron de al día de hoy no haber
nombrado a dos personas diputadas que ocupan dos asientos y una vacante más
que se originó por una baja desde el Grupo Parlamentario del PRI.

Sin importar el grupo parlamentario, observamos que 27 de 41 integrantes (66%)
cuentan con experiencia legislativa previa como persona diputada en legislaturas
anteriores, ya sea federal o local. Podemos observar que el menor porcentaje de
experiencia legislativa es de Movimiento Ciudadano con 0% seguido por el Partido
Verde donde solo el 25% de sus perfiles cuentan con experiencia legislativa.
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Observamos que 9 de los 41 integrantes (22%) de la Comisión cuentan con
experiencia en el sector energético, ya sea público o privado. Y sólo 8 de 41
integrantes (20%) cuentan con experiencia en ambos ramos: legislativo y en dicho
sector.

En el caso de paridad de género podemos observar que las mujeres representan
el 42% de la Comisión. Solo Morena, PAN, PRI y el Partido Verde tienen
integrantes mujeres, siendo Morena quien mayor representación tiene con un
27%.

Tabla 2. Experiencia y perfiles en la Comisión de Energía.

Grupo

parlamentario

(gp)

(1)

Integrantes

de la

Comisión de

Energía

(2)

Con

experiencia

legislativa

previa

(3)

Con

experiencia

en sector de

energía

(4)

Con

experiencia

en ambos

campos

(5)

Mujeres en

la comisión

MC 2 0 0 0 0

Morena 18 15 6 6 11

PAN 9 6 1 1 3

PRD 1 1 0 0 0

PRI 4 1 0 0 2

PT 3 3 1 1 0

PVEM 4 1 1 0 1

Total 41 27 9 8 17

Fuente: Visión Legislativa con información de la Cámara de Diputados con corte al 28 de octubre
de 2021, así como del Sistema de Información Legislativa (SIL).

Metodología

El #PromesómetroLegislativo, el cual tiene como objetivo observar el cumplimiento
de la Cámara de Diputados durante la LXV legislatura de las propuestas
electorales que realizaron los partidos políticos en las elecciones de 2021. Se
consideró experiencia legislativa si en alguna legislatura anterior a la actual, la
persona diputada perteneció al menos a alguna legislatura federal, ya sea en la
Cámara de Diputados o en el Senado de la República, o a alguna legislatura de
una de las 32 entidades federativas.

Puedes consultar la nota metodológica del Promesómetro Legislativo aquí. Para
citar este documento, recomendamos hacerlo así:

Visión Legislativa (2021). Promesómetro Legislativo 2021 en materia energética
(segunda parte). Boletín del 3 de noviembre de 2021.

http://visionlegislativa.com/wp-content/uploads/2021/10/Metodologia_Promesometro.pdf
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Boletín | 8 de cada 10 personas diputadas
tienen licenciatura, maestría o doctorado

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2021

Dentro de la Cámara de Diputados donde se reforman y derogan las leyes que
brindan orden a la vida pública. En el ideal, la Cámara debe ser una
representación de la sociedad, un espejo, es decir, cada sector de la sociedad
debería estar representado en al menos uno de los curules, pero ¿es así?

En Visión Legislativa hicimos un mapeo de la edad de nuestros representantes, su
género, su escolaridad y otras características. En esta entrega, cruzamos la
información con indicadores publicados por INEGI para observar si la
conformación de la Cámara efectivamente es un espejo de la sociedad.
Observamos que la población mexicana dista mucho de estar representada.

En la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados existe una amplia
profesionalización entre las personas diputadas, al menos respecto a los niveles
de escolaridad. Por ejemplo, el 48% de sus integrantes cuentan con licenciatura
como máximo nivel de estudios, casi el 30% tiene maestría y casi el 6%
doctorado. En el caso de escolaridad de la sociedad mexicana, sólo 14% cuenta
con licenciatura como máximo nivel y 1.7% de las personas tienen estudios de
posgrado; además, recordemos que casi el 28% de la población cuenta sólo con
estudios de primaria y 25% con secundaria.

Además en el reporte hacemos un acercamiento a los partidos políticos y al
género. De esta forma podemos observar las diferencias que hay entre hombres y
mujeres en escolaridad y edad y grupo parlamentario.

Escolaridad en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados

Como se observa en la Gráfica 1, el 5.8% de las personas diputadas cuentan con
doctorado como máximo grado de estudios; el 29.6% con maestría; el 47.8% con
licenciatura; el 3.6% es pasante de licenciatura; el 1.2% tiene estudios técnicos; el
8% tiene preparatoria; el resto corresponde a quienes cuentan con educación
normal, secundaria, primaria, y de quienes no tenemos datos
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Gráfica 1.

Fuente: Visión Legislativa con datos del Sistema de Información Legislativa al corte del 17 de
noviembre de 2021.

Si analizamos la información por grupo parlamentario (véase Tabla 1), con 12% el
PT es el grupo parlamentario con mayor porcentaje de sus integrantes con
doctorado; frente a 8.5% del PRI; 6.7% del PRD; 5.3% del PAN; 5% de Morena; y
4.3% de MC.

En el caso de maestría como máximo grado de estudios, el PRI tiene al 46.% de
su bancada con tal nivel académico; MC al 43.5%; el PAN al 39.5%; el PRD al
26.7%; Morena al 21.3%; el PT al 21.2%; y el PVEM al 14.3%.

Otro hallazgo a destacar es que el 71% de la bancada del PVEM cuenta con
licenciatura como máximo; el resto de los grupos parlamentarios no bajan del 38%
de sus integrantes con tal nivel de estudios.

En el caso de maestría como máximo grado de estudios, el PRI tiene al 46.% de
su bancada con tal nivel académico; MC al 43.5%; el PAN al 39.5%; el PRD al
26.7%; Morena al 21.3%; el PT al 21.2%; y el PVEM al 14.3%.

Otro hallazgo a destacar es que el 71% de la bancada del PVEM cuenta con
licenciatura como máximo; el resto de los grupos parlamentarios no bajan del 38%
de sus integrantes con tal nivel de estudios.
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Tabla 1. Escolaridad por grupo parlamentario de la LXV Legislatura de la Cámara de
Diputados

Escolaridad MC Morena PAN PRD PRI PT PVEM

Total

general

Doctorado 4.3% 5.0% 5.3% 6.7% 8.5% 12.1% 2.4% 5.8%

Maestría 43.5% 21.3% 39.5% 26.7% 46.5% 21.2% 14.3% 29.6%

Licenciatura 39.1% 45.5% 50.9% 46.7% 38.0% 48.5% 71.4% 47.8%

Pasante 8.7% 5.9% 0.9% 6.7% 0% 3.0% 4.8% 3.6%

Técnico 0% 2.0% 0.9% 0% 0% 3.0% 0% 1.2%

Normalista 0% 1.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.4%

Preparatoria 4.3% 15.3% 1.8% 6.7% 2.8% 6.1% 2.4% 8.0%

Secundaria 0% 0.5% 0.9% 0% 0% 3.0% 2.4% 0.8%

Primaria 0% 0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.2%

Sin información 0% 3.0% 0% 6.7% 4.2% 3.0% 2.4% 2.4%

Total general 100% 100.0% 100% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Visión Legislativa con datos del Sistema de Información Legislativa al corte del 17 de
noviembre de 2021.

Gráfico 2.

Fuente: Visión Legislativa con datos del Sistema de Información Legislativa al corte del 17 de
noviembre de 2021.



63

Ahora bien, si se analiza por género, observamos que los hombres diputados
tienden a ser más profesionalizados en términos del nivel educativo.
Proporcionalmente hay menos mujeres con doctorado, maestría y licenciatura que
sus pares hombres; para el caso de quienes tienen la preparatoria como máximo
nivel de estudios, las mujeres más que duplican a los hombres en tal rubro.
Véanse Gráfico 2 y Tabla 2.

Tabla 2. Escolaridad en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados por
género.

Escolaridad Mujeres Hombres Total

Doctorado 13 16 29

Maestría 67 81 148

Licenciatura 110 129 239

Pasante 14 5 18

Técnico 5 1 6

Normalista 1 1 2

Preparatoria 28 12 40

Secundaria 2 2 4

Primaria 1 0 1

Sin información 8 4 12

Total 249 251 500
Fuente: Visión Legislativa con datos del Sistema de Información Legislativa al corte del 17 de
noviembre de 2021.

Escolaridad en la Cámara de Diputados vs. la población mexicana

Como nota metodológica, para realizar el comparativo con los datos poblacionales
de INEGI, fue necesario reagrupar las categorías de escolaridad de la Cámara de
Diputados, por esa razón es que pueden variar ligeramente a la información
previamente presentada.

Los integrantes de la Cámara de Diputados tienen un grado de escolaridad más
alto que la población mexicana. Como podemos ver en la Tabla 3, los sectores de
la población más subrepresentados en términos numéricos en la Cámara son
quienes sólo tienen primaria y secundaria; los sectores más sobrerrepresentados
son quienes tienen licenciatura o posgrado
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Tabla 3. Comparativo de la escolaridad de los integrantes de la Cámara de
Diputados con la población mexicana.6

Escolaridad % personas
diputadas

% habitantes de
México

% de sub o
sobrerrepresentación

Sin Escolaridad 0.0 6.4 -6.4

Preescolar 0.0 5.1 -5.1

Primaria 0.2 27.7 -27.5

Secundaria 0.8 24.5 -23.7

Estudios Técnicos 1.2 2.5 -1.3

Preparatoria 8.0 17.6 -9.6

Normal Básica 0.4 0.1 0.3

Licenciatura 51.6 14.0 37.6

Posgrado 35.4 1.7 33.7

Fuente: Visión Legislativa con datos del Sistema de Información Legislativa al corte del 17 de
noviembre de 2021 y del Censo 2020 del INEGI.

Metodología

Para citar este boletín, sugerimos:

Visión Legislativa (2021). 8 de cada 10 personas diputadas tienen

licenciatura, maestría o doctorado. Boletín del 29 de noviembre de 2021.

6 La segunda y la tercera columna de la Tabla 2 no suman 100%, puesto que no se incluyen el
2.4% y el 0.3% de personas diputadas y habitantes que no reportaron escolaridad.
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Boletín | La mitad de la Cámara de
Diputados pertenece a la Generación X

Ciudad de México, a 13 de diciembre 20217

Visión Legislativa ha mapeado datos de la LXV Legislatura de la Cámara de
Diputados, se generaron datos sobre el nivel de escolaridad y ahora analizamos la
conformación por generaciones con la finalidad de observar qué tan representados
están los distintos grupos poblacionales por edad dentro de la Cámara; qué
grupos parlamentarios tienen las bancadas más jóvenes; y si existen diferencias
por edad dependiendo del género y de la escolaridad.

Adentrándonos a la edad y a la generación a la que pertenecen las y los
diputados, encontramos que el 47% de las personas diputadas de la LXV
Legislatura pertenecen a la generación a la Generación X. Observamos que el
PRI es el grupo parlamentario más joven, puesto que al menos el 35% de sus
integrantes son Millennials o Generación Z; y, con 42% el PT es la bancada con
más Boomers (I y II).

Observamos que las mujeres diputadas tienen mayor representación de
Boomers ll, Millennials y Generación Z. Además, encontramos que las personas
diputadas Millennials son las más preparadas académicamente, en contraste a las
otras generaciones.

Desde Visión Legislativa sabemos que no basta con analizar la representación
descriptiva de la Cámara de Diputados según el género, la escolaridad o la edad,
sino también observar el tipo de iniciativas, votaciones y trabajo parlamentario de
las personas diputadas. Ello implica vislumbrar si se plasman o no las
preocupaciones y las necesidades de cada generación, género o clivaje.

7Investigación de Visión Legislativa realizada por Lorena Hernández Bishop, Juan Pablo Figueroa Mansur, Daniel Saavedra
Lladó y Zulema Oviedo Hernández con la coordinación de María del Carmen Nava Polina.

http://visionlegislativa.com/boletin-8-de-cada-10-personas-diputadas-tienen-licenciatura-maestria-o-doctorado/
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Generaciones en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados

Antes de adentrarnos al análisis es importante delimitar los grupos de edades en
los que marcan las generaciones en las que cae cada individuo. Las categorías
que utilizamos fueron tomadas de Beresford Research y son las siguientes:

● Generación Z (1997-2012)
● Millennials  (1981-1996)
● Generación X (1965-1980)
● Boomers ll (1955-1964)
● Boomers l (1946-1954)
● Postguerra (1928-1945)

La edad promedio de las personas legisladoras es de 48 años (véase Gráfica
1); la bancada con mayor edad promedio es la del PT con 54 años, seguida de
Morena y MC con 49 años, el PVEM con 48 años, el PAN y el PRD con 47 años, y
el PRI con 46 años.

Como se observa en la Gráfica 2, el 1.2% de las personas diputadas pertenecen a
la Generación Z; el 28% a los Millennials; el 47.4% a la Generación X; el 16.6% a
los Boomers ll; el 6.4% a los Boomers I; y el 0.4% a la Postguerra.

Gráfica 1.

Fuente: Visión Legislativa con datos del Sistema de Información Legislativa al corte de 17 de noviembre de
202

https://www.beresfordresearch.com/age-range-by-generation/
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Gráfica 2.

Fuente: Visión Legislativa con datos del Sistema de Información Legislativa al corte de 17 de noviembre de
2021.

Por grupo parlamentario (véase Gráfica 3), con 51.8% de sus integrantes el PAN
es la bancada con más mayor porcentaje de personas diputadas de la Generación
X; con 33.8% el PRI proporcionalmente tiene más Millennials; y con 42% el PT es
la bancada con más Boomers I y ll.

Gráfica 3.

Fuente: Visión Legislativa con datos del Sistema de Información Legislativa al corte de 17 de noviembre de
2021.
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Gráfico 4.

Fuente: Visión Legislativa con datos del Sistema de Información Legislativa al corte de 17 de noviembre de
2021.

Destaca que el PRI y Morena son los únicos partidos que tiene presencia de la
generación de la Posguerra (una persona legisladora cada uno). Por otro lado, hay
6 personas legisladoras de la Generación Z, 2 son del PAN, 2 de Morena, 1 del
PRI y 1 del PRD.

Ahora bien, si analizamos las generaciones por género (véase Gráfico 4),
observamos que los hombres diputados tienen mayor representación en la
Generación X, Boomers l y son los únicos que representan a la generación de la
posguerra. Las mujeres diputadas tienen mayor representación en las
generaciones Boomers ll, Millennial y Generación Z.

Con estos datos podemos concluir que las mujeres diputadas son más jóvenes
que su contraparte masculina, pues su promedio de edad es de 47 y 49 años
respectivamente.
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Gráfico 5.

Fuente: Visión Legislativa con datos del Sistema de Información Legislativa al corte de 17 de noviembre de
2021.

Si cruzamos los datos de edad con escolaridad (véase Gráfico 5), observamos
que las personas diputadas millennial son las más preparadas académicamente
en comparación con las otras generaciones, puesto que el 85% de ellas tienen
licenciatura, maestría y doctorado. Los Boomers II son los que más posgrado
(maestría o doctorado) presentan. Nótese que los dos diputados de la generación
Post Guerra tienen licenciatura y el mismo dato para 4 de las 6 personas
diputadas de la Generación Z.

Comparativo con datos de la población mexicana

Como nota metodológica, para realizar el comparativo con los datos poblacionales
del INEGI, fue necesario reagrupar las categorías del Censo del 2020 en las
categorías de las generaciones, por esa razón y ajuste es que pueden variar
ligeramente a la información con la del inicio del texto.
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La Cámara de Diputados tiene una sobrerrepresentación en casi todas las
generaciones destacando la de la Generación X con una diferencia de casi 33
puntos porcentuales, le siguen los Boomers II que están sobrerrepresentados por
8 puntos, los Millennials por casi 5 puntos, los Boomers I por casi un punto y
medio (véase Gráfica 6).

Tomemos en cuenta que la subrepresentación de la Generación Z se observa
porque en este rango de edades se incluyen personas menores de 18 años, las
cuales por ley no pueden ser electas diputadas.

Gráfica 6. Distribución de generaciones en la Cámara de Diputados vs. la
población mexicana

Fuente: Visión Legislativa con datos del Sistema de Información Legislativa al corte del 17 de noviembre de

2021 y del Censo 2020 del INEGI.

Metodología

Para citar este boletín, sugerimos:

Visión Legislativa (2021). La mitad de la Cámara de Diputados pertenece a

la Generación X. Boletín del 13 de diciembre de 2021.
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