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Presentación 

 

El presente informe de resultados recoge los análisis realizados por la Organización de los Estados 

Americanos y Borde Político A.C. de acuerdo al Plan de Trabajo establecido en el memorándum de 

entendimiento firmado en Washington D.C. el 28 de noviembre de 2016 por el Diputado Jorge 

Aguilar Chedraui, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla y Luis Almagro Lemes, Secretario General de la Organización de 

los Estados Americanos. 

 

Agradecemos la disposición que en todo momento el Congreso de Puebla, ha mostrado para la 

realización de este trabajo, siendo este un punto de partida de cara a la colaboración permanente 

entre ambas partes buscando contar con instituciones legislativas cada vez más sólidas e 

inclusivas. 
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 Diagnóstico en materia de Transparencia 

 

Objetivo: 

El objetivo del presente diagnóstico en materia de transparencia es conocer el estado de 

cumplimiento del Congreso de Puebla a las obligaciones generales y específicas en materia de 

transparencia de acuerdo a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla. 

 

A partir de esta revisión, lo que se pretende, además de conocer el grado de cumplimiento a 

dichas disposiciones, es realizar recomendaciones que permitan dar a conocer con mayor 

proactividad la información que se realiza dentro del Congreso de Puebla. 

 

Estructura del Diagnóstico 

El diagnóstico está organizado de una manera que permita en un primer momento conocer cuáles 

son las obligaciones que debe cumplir el Congreso de Puebla de acuerdo a la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Siguiendo con la verificación sobre su 

cumplimiento y finalizando con las recomendaciones que desde Borde Político y la Organización 

de los Estados Americanos proponemos para hacer un mejor trabajo en dicha materia. 

 

I. Obligaciones en materia de transparencia 

 

a) Obligaciones Generales 

 

De acuerdo al artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Puebla, se establecen las obligaciones generales para los sujetos obligados en la materia que de 

acuerdo al artículo 2 de la misma ley son los siguientes: 
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I. El Poder Ejecutivo, sus Dependencias y Entidades; 

II. El Poder Legislativo y cualquiera de sus Órganos; 

III. El Poder Judicial y cualquiera de sus Órganos; 

IV. Los Tribunales Administrativos, en su caso; 

V. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades; 

VI. Los Órganos constitucional o legalmente autónomos;  

VII. Los Partidos Políticos;  

VIII. Fideicomisos y fondos públicos;  

IX. Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad en el estado y sus municipios.  

Se trata de un catálogo de 49 obligaciones generales para los sujetos obligados, que por mandato 

de ley, deberán publicar, difundir y mantener actualizada en sus páginas web toda la información 

que acredite su cumplimiento; las obligaciones generales son las siguientes: 

I. El marco normativo aplicable y vigente del sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, 

códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, programas de trabajo, 

reglas de operación, criterios, políticas, reglas de procedimiento, entre otros, aplicables al ámbito 

de su competencia, así como sus reformas, incluyendo la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos;  

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 

estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, 

prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;  

III. Las facultades de cada área; 

IV. Las metas y objetivos de cada área de conformidad con sus programas  

operativos, así como sus funciones y actividades;  

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme 
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a sus funciones, deban establecer;  

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;  

VII. El directorio de los integrantes del sujeto obligado, a partir del nivel de jefe de departamento o 

su equivalente; o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen 

recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de 

confianza u honorarios y personal de base;  

El directorio deberá incluir, al menos, el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del 

puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico oficial, domicilio 

oficial para recibir correspondencia y, en su caso, dirección de correo electrónico oficial;  

VIII. La remuneración mensual bruta y neta, de manera desglosada, de todos los niveles 

jerárquicos de los sujetos obligados, en las diferentes formas de contratación, incluyendo sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 

compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;  

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 

correspondiente;  

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las 

vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;  

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 

prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 

contratación;  

XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 

que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad 

aplicable;  

XIII. El domicilio y datos de contacto de la Unidad de Transparencia, además de la dirección 

electrónica donde podrán recibirse las solicitudes de acceso a la información. Así como los 

trámites, requisitos y formatos para realizar una solicitud de acceso a la información;  
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XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;  

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos que ofrecen en los que se 

deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social 

y de subsidio, especificando:  

a) Área;  

b) Denominación del programa; 

 c) Periodo de vigencia; 

d) Diseño, objetivos y alcances;  

e) Metas físicas;  

f) Población beneficiada estimada; 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 

presupuestal;  

h) Requisitos y procedimientos de acceso;  

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;  

j) Mecanismos de exigibilidad;  

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;  

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 

frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;  

m) Formas de participación social;  

n) Articulación con otros programas sociales;  

o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;  

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y  

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona 

física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o 

apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.  

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
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laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en 

especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;  

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el 

titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido 

objeto;  

XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 

causa de sanción y la disposición;  

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;  

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;  

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 

trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 

normatividad aplicable, y la cuenta pública;  

XXII. La información relativa a la deuda pública en términos de la normatividad aplicable;  

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 

desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;  

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado 

que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;  

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;  

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 

cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las 

disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas 

les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;  

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 

dando a conocer los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social 

del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 

procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;  
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XXVIII. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente 

respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:  

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a 

cabo; 

2. Los nombres de los participantes o invitados; 

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;  

4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 

5. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 

6. El contrato y, en su caso, sus anexos; 

7. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 

urbano y ambiental, según corresponda;  

8. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de 

ser aplicable; 

9. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo 

de fondo de participación o aportación respectiva;  

10. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 

celebración; 

11. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;  

12. El convenio de terminación; y  

13. El finiquito.  

b) De las adjudicaciones directas:  

1. La propuesta enviada por el participante;  

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

3. La autorización del ejercicio de la opción; 
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4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 

montos; 

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 

obra; 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 

urbano y ambiental, según corresponda; 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 

10. El convenio de terminación; y 

11. El finiquito.  

XXIX. Los informes que por disposición legal genere el sujeto obligado; 

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones 

con la mayor desagregación posible de información;  

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 

financiero;  

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;  

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;  

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos 

internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 

para su atención;  

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 

de juicio;  

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;  

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, 
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así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;  

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;  

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados 

con recursos públicos;  

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;  

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;  

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 

recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos;  

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;  

XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental, los instrumentos archivísticos y 

documentales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables;  

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones 

que emitan, en su caso, los consejos consultivos;  

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 

telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de 

comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en 

tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance 

temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que 

cuenta con la autorización judicial correspondiente;  

XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, 

con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 

público; y  

XLIX. Las demás que establezca la legislación vigente.  

La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su uso y 

comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y 

confiabilidad.  
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Lo que busca el catálogo de obligaciones generales en materia de transparencia es conocer la 

naturaleza de los sujetos obligados a partir de la definición de su marco normativo, estructura 

orgánica, facultades cada una de las áreas, información financiera, entre otras cosas de 

fundamental importancia para poder tener una claridad de cómo funciona, en este caso, el 

Congreso de Puebla. 

Ampliar las obligaciones, responde a la reforma constitucional en materia de transparencia del 

2014, donde se establecieron los alcances del derecho de acceso a la información y que con la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que entró en vigor en mayo del 2015, 

se consolidaron, las bases y principios generales para regular dicho derecho, mismas que por 

obligación, habrían de ser reguladas en cada estado de la República. 

b) Obligaciones específicas 

Dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Pública, se 

incorporan obligaciones específicas para cada uno de los sujetos obligados, buscando que se de a 

conocer con mayor particularidad la información que se genera en dichas instituciones. 

En este sentido las obligaciones específicas que se refieren al Congreso de Puebla, tienen que ver 

con el acceso a la información que se genera dentro de la institución legislativa, información que 

contribuye a que la ciudadanía conozca cómo trabajan sus legisladores. 

Las obligaciones específicas para el Poder Legislativo son las siguientes: 

I. La Agenda Legislativa; 

II. La Gaceta Parlamentaria; 

III. El Orden del día; 

IV. El Diario de Debates; 

V. Las versiones estenográficas de cada una de las sesiones del Pleno; 

VI. La asistencia de cada una de las sesiones del Pleno, Comisiones y Comités;  
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VII. Las Iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha en que se recibió, las 

Comisiones a las que se turnaron, y los Dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las 

mismas;  

VIII. Las Leyes, Decretos y Acuerdos aprobados por el Pleno del Congreso del Estado o por la 

Comisión Permanente, en su caso;  

IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las Comisiones y 

Comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación 

económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación 

por cédula, así como votos particulares y reservas de los Dictámenes y Acuerdos 

sometidos a consideración; 

X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia; 

XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, 

comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, 

reelección o cualquier otro;  

XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del 

servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, 

Comités, Grupos Legislativos y centro de estudio u otros órganos de investigación 

legislativa;  

XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos 

financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Legislativos y 

centros de estudio u órganos de investigación legislativa;  

XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y 

social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa;  

XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable, en su caso;  

XVI. El Nombre, fotografía y currícula de los Diputados en funciones, así como las 

Comisiones Generales y los Comités a los que pertenecen; y  
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XVII. Las asignaciones y bienes materiales entregados a Grupos Legislativos o Diputados.  

 

Las definición de obligaciones específicas permite a la ciudadanía conocer información que 

anteriormente era prácticamente de imposible acceso, en tanto que no se contaba con ella o si se 

contaba, era presentada de manera poco accesible. Por ejemplo, la información generada por las 

comisiones legislativas a nivel federal no permitía a la ciudadanía conocer cómo trabajan dichos 

órganos porque no estaban disponibles las actas de las sesiones, las listas de asistencia o las 

votaciones, obstaculizando el derecho de acceso a la información en uno de los espacios de 

trabajo más relevantes para el trabajo parlamentario.  

 

Encontramos finalmente, que el catalogo de obligaciones generales y específicas consolidadas en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, han sido un 

cambio paradigmático a favor de la ciudadanía y del derecho de acceso a la información que ha 

conllevado una reorganización administrativa y operativa importante para el Congreso de Puebla, 

para dar cumplimiento a las obligaciones y cambiar la dinámica de apertura legislativa. 

II. Cumplimiento de obligaciones generales y específicas 

Para poder conocer de qué manera está cumpliendo el Congreso de Puebla las obligaciones 

generales y específicas de la ley, presentamos un cuadro que busca verificar esta información, 

realizando una relación por cada una de las obligaciones revisando si éstas se cumplen, siendo 

publicadas dentro de su página web. 

 

 

 

Obligaciones Generales (Artículo 77) 
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Obligación Cumplimiento Verificación 

Marco Normativo Sí http://bit.ly/29RVuRs 

http://bit.ly/2n5tMYY 

http://bit.ly/2n10afa 

http://bit.ly/2n4t3Y7 

 

 

Estructura Orgánica Sí http://bit.ly/2hR8l8B 

 

Facultades de cada área Sí http://bit.ly/2hR8l8B 

 

Metas y objetivos por área Sí http://bit.ly/2n4sf5h 

 

Indicadores de interés 

público 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Indicadores sobre rendición 

de cuentas 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Directorio Sí http://bit.ly/2znlu09 

(legisladores) 

http://bit.ly/2A85oez 

(servidores públicos) 

Remuneración mensual Sí http://bit.ly/2i7kqtU 

http://bit.ly/2znlu09
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bruta y neta desglosada  

Gastos de representación y 

viáticos 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Plazas y personal  Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Contrataciones por 

honorarios 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Versiones públicas de las 

declaraciones patrimoniales 

-  

Datos de contacto de la 

Unidad de Transparencia 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Convocatorias para ocupar 

cargos públicos 

No aplica  

Información de programas 

de subsidios 

No aplica  

Condiciones generales de 

trabajo 

Sí http://bit.ly/2AyjTZK 

 

Información curricular Sí http://bit.ly/2AcZdDq 

 

Lista de servidores públicos Sí http://bit.ly/2iRFQsm 
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sancionados  

Servicios Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Trámites Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Información financiera Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Información sobre deuda 

pública 

No aplica  

Comunicación Social y 

Publicidad Oficial 

Sí  

Informes de las auditorías Sí http://bit.ly/2A5XGlj 

 

Dictaminación de estados 

financieros 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Listado de personas físicas o 

morales a quienes se les 

asigna recursos públicos 

Sí  

Concesiones, contratos, 

convenios, permisos o 

autorizaciones 

Sí  
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Procedimientos de 

adjudicación 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Informes de Trabajo Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Estadísticas sobre 

cumplimiento de facultades 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Informe de avances 

programáticos o 

presupuestales 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Padrón de proveedores y 

contratistas 

Sí http://bit.ly/2BnMpu6 

 

Convenios con sector social 

y privado 

Sí http://bit.ly/2AylKhb 

 

Inventario Sí  http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Recomendaciones de 

órganos públicos del Estado 

mexicano u organismos 

internacionales 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Resoluciones y laudos que 

se emitan en procesos o 

procedimientos seguidos en 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 



                                                        
 

 
 

 

18 

forma de juicio 

Mecanismos de 

participación ciudadana 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Programas que se ofrecen No aplica  

Actas y resoluciones del 

Comité de Transparencia 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Evaluaciones y Encuestas No aplica  

Estudios financiados con 

recursos públicos 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Lista de jubilados y 

pensionados, así como el 

monto que reciben 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Ingresos recibidos Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Donaciones hechas a 

terceros 

Sí http://bit.ly/2i4eMZF 

 

Archivo documental Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Actas de sesiones ordinarios 

y extraordinarias de 

No aplica  
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consejos consultivos 

Listado de solicitudes a 

empresas de 

telecomunicaciones y 

proveedores de servicios 

No aplica  

Otra información de utilidad Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Las demás que establezca la 

legislación vigente 

Sí http://bit.ly/2i7KPrR 

 

 

Obligaciones Específicas (Artículo 79) 

Obligación Cumplimiento Verificación 

Agenda Legislativa Sí http://bit.ly/2k0fojM 

 

Gaceta Parlamentaria Sí http://bit.ly/2i6GpRV 

 

Orden del día Sí http://bit.ly/2AbH210 

 

Diario de debates Sí http://bit.ly/2iQhaAs 

 

Versión estenográfica Sí http://bit.ly/2AaXLl5 
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Asistencias Sí http://bit.ly/2A76N4P 

 

Iniciativas y dictámenes Sí http://bit.ly/2hSLPfq 

 

Leyes, decretos y acuerdos 

aprobados 

Sí http://bit.ly/2A61MtH 

http://bit.ly/2iaxXRz 

 

Convocatorias, actas, 

acuerdos, asistencia y 

votaciones, de comisiones 

y comités 

Sí http://bit.ly/2iUPyNT 

 

Resoluciones sobre juicios 

políticos y declaratorias de 

procedencia 

No se han presentado  

Versiones públicas de 

audiencias o 

comparecencias 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Contrataciones de 

servicios personales 

No aplica  

Informe del ejercicio 

presupuestal 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

Investigaciones de centros 

de estudio 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 
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Padrón de Cabilderos - No está regulado dentro de la 

Ley Orgánica, la existencia de un 

padrón de cabilderos. 

Datos de legisladores Sí http://bit.ly/2BnetOp 

 

Asignaciones y bienes 

materiales asignados a 

legisladores 

Sí http://bit.ly/2iRFQsm 

 

 

El grado de cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del Congreso de Puebla, es 

sobresaliente, la publicación de esta información permite a la ciudadanía conocer de manera 

concreta cómo se lleva a cabo el trabajo parlamentario, siendo las obligaciones de la ley, una 

condición informativa necesaria para promover la participación ciudadana. 

 

El que se obligue a la presentación de aspectos tan relevantes como las versiones estenográficas o 

las votaciones de las comisiones legislativas, abre una puerta sin precedentes para la ciudadanía y 

particularmente para las organizaciones de la sociedad civil, academia y sector empresarial, que 

en su papel de dar seguimiento a las actividades parlamentarias,  tienen mayores posibilidades de 

acceso a la información que se produce, posibilitando una mayor rendición de cuentas por parte 

de los legisladores. 

 

Es importante que la información no solamente se publique sino que esta esté al alcance de la 

ciudadanía, es por ello que a partir de la revisión realizada se realizan las siguientes 

recomendaciones puntuales buscando que la ciudadanía cuente con mayor accesibilidad, 

buscando que el aprovechamiento de la información pública genere análisis sobre el trabajo 

parlamentario con mayores argumentos. 
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III. Recomendaciones  

 

Desde de la Organización de los Estados Americanos y Borde Político, se busca que el Congreso de 

Puebla se mantenga a la vanguardia no solo en aspectos tan relevantes como lo es el cumplir de 

con las obligaciones generales y específicas establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, sino que se posicione como un referente nivel nacional 

en cuanto a la accesibilidad y difusión de la información.  

 

Por lo tanto, las recomendaciones sugeridas son las siguientes: 

 

• Fortalecer la transparencia proactiva. 

• Realizar resúmenes o sinopsis sobre las iniciativas y puntos de acuerdo propuestos por los 

legisladores para facilitar su comprensión. 

• Generar más infografías y animaciones que den cuenta del funcionamiento del Congreso 

de Puebla. 

• Generar archivos multimedia para explicar con claridad los procesos legislativos más 

relevantes. 

• Realizar campañas informativas permanentes sobre cuáles son las funciones de los 

legisladores. 

• Informar de manera comprensible, el destino y ejercicio de los recursos públicos del 

Congreso de Puebla. 

• Identificar cuál es la información de mayor interés para la ciudadanía y situarlas en el Home 

del micrositio del Congreso de Puebla. 

• En redes sociales priorizar la información relevante que genere el Congreso de Puebla 

sobre el contenido que los legisladores a nivel particular difundan. 
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• Transmitir la totalidad de las sesiones del pleno y de comisiones legislativas y generar un 

archivo digital que esté en el micrositio del Congreso de Puebla para que puedan estar al 

alcance de la ciudadanía en todo momento.  

• Consolidar en el marco normativo del Congreso de Puebla, la política de datos abiertos 

comenzado en la presente legislatura. 

 

En conclusión, podemos identificar que el Congreso de Puebla está trabajando de manera 

sobresaliente en el derecho de acceso a la información, al cumplir con las obligaciones generales y 

específicas estipuladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla de manera destacada.  

 

Cumplir con lo establecido en la ley es un paso fundamental, pero el gran reto consiste en hacer 

que la información publicada sea lo suficientemente sencilla y accesible para la ciudadanía 

buscando que esta adquiera sentido para todas las personas y conozcan el trabajo de sus 

legisladores, quienes son y cuales son los logros más relevantes del Congreso de Puebla, esfuerzo 

que pasa también por un trabajo de comunicación, en el entendido de generar mecanismos de 

difusión de la información que resulte de mayor interés para la ciudadanía. 

 

Desde la Organización de los Estados Americanos y Borde Político se reconoce el papel de la actual 

legislatura sobre el tema y se proponen ciertas recomendaciones que contribuirían a que el 

Congreso de Puebla sea un referente en la materia a nivel nacional, esperamos que la continuidad 

del trabajo que se está realizando se consolide para la siguiente legislatura. 

 

Diagnóstico en materia de Participación Ciudadana  
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Objetivo: 

 

El objetivo del presente análisis consiste en identificar la situación que guarda el Congreso de 

Puebla en materia de participación ciudadana, buscando dar a conocer los casos de éxito que se 

han consolidado a través de la LIX Legislatura, así como brindar recomendaciones sobre áreas de 

oportunidad que sirvan para mejorar la relación entre legisladores y ciudadanía. 

 

El diagnóstico sobre la situación de la Participación Ciudadana en el Congreso de Puebla forma 

parte del proceso de certificación en materia de Innovación, Transparencia, Rendición de Cuentas 

y Participación Política implementado por la Organización de los Estados Americanos y Borde 

Político. 

 

 

Estructura del Diagnóstico 

 

La estructura del diagnóstico está conformada por dos apartados principales. El primer punto 

tiene que ver con el análisis y reconocimiento de las prácticas llevadas a cabo por el Congreso de 

Puebla en materia de participación ciudadana en la presente legislatura. Cerrando con un 

apartado de recomendaciones sobre áreas de oportunidad cuyo objetivo radica en que el 

Congreso de Puebla se convierta en punta de lanza a nivel nacional en cuanto a la promoción de la 

participación ciudadana se refiere. 

 

Ambos apartados se analizarán bajo los siguientes dos componentes que buscan evidenciar la 

situación de la participación ciudadana de manera integral: 
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1. Marco normativo  

2. Trabajo operativo 

 

A. Avances del Congreso de Puebla 

 

1. Marco Normativo 

- Marco Constitucional 

 

A nivel constitucional el Estado de Puebla contempla el ejercicio de la participación ciudadana en 

distintos procesos que buscan el involucramiento de la ciudadanía en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas públicas, buscando el fortalecimiento de las instituciones públicas 

mediante la inclusión de las personas en la vida pública. 

 

El primer elemento que contempla la participación de la ciudadanía está referida en la fracción f) 

del artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Puebla que habla de la composición 

pluricultural y multilinguistica, sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas, al establecer 

la creación de mecanismos de participación en la generación de los planes de desarrollo a nivel 

estadal y municipal, así como en las coyunturas legislativas que pudieren afectarles directamente, 

tal como lo refiere el texto: 

 

 

 

Artículo 13. 

 

f). Establecer los mecanismos de consulta que resulten apropiados para garantizar la participación 

de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de los Planes Estatal y Municipales de 
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Desarrollo, así como cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 

de afectarles directamente, y para que en su caso, se incorporen las recomendaciones y 

propuestas que realicen, en términos de las disposiciones constitucionales.  

 

Más adelante en el artículo 20 de la Constitución, encontramos la mayor referencia a la 

participación ciudadana de manera directa en términos políticos, al considerarse las siguientes 

prerrogativas de los ciudadanos del estado de puebla: 

 

Artículo 20. 

I.- Votar en las elecciones populares y participar en los procesos de plebiscito, referéndum e 

iniciativa popular en los términos que establezca esta Constitución y la ley de la materia;  

II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 

corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 

III.- Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca 

la ley;  

IV.- Reunirse pacíficamente para tratar y discutir los asuntos políticos del Estado o de los 

Municipios de éste. 

Estos mecanismos de participación ciudadana tales como las candidaturas independientes, el 

referéndum, el plebiscito y las iniciativas populares devienen de la Reforma Política del año 2012, 

que contempló estas herramientas para que la ciudadanía se involucrara en mayor medida en la 

vida pública nacional. Estos procesos se han adoptado a lo largo del territorio nacional por lo que 

resulta positivo que el estado de Puebla no haya sido una excepción, en la búsqueda de la 

promoción de la participación ciudadana. 

Incluir estos mecanismos de participación ciudadana es un cambio paradigmático porque ahora el 
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ciudadano tiene las capacidades para poder participar políticamente sin la necesidad de mediación 

por parte de las instituciones políticas, teniendo la posibilidad de proponer iniciativas de ley o 

buscar un cargo de elección popular a partir de una candidatura independiente o decidir mediante 

su participación activa sobre los temas de trascendencia para el estado a partir del referéndum o 

el plebiscito. Es por ello que en la medida en que la ciudadanía se vaya apropiando de estos 

mecanismos, el fortalecimiento de la democracia será de mayor calidad. 

Más adelante en el artículo 105 de la constitución1, se establece la obligatoriedad de los 

Ayuntamientos asegurar la participación ciudadana y vecinal en la generación de los bandos 

policiales y de gobierno para el correcto funcionamiento de las funciones y servicios públicos de 

competencia municipal, es decir, a nivel normativo se contempla la participación ciudadana a nivel 

municipal para el ejercicio de gobierno, ya que los gobiernos municipales al ser los más cercanos al 

ciudadano, es necesaria que exista una vinculación importante entre servidores públicos y 

ciudadanos.  

 

Sobre la administración pública en general y específicamente hablando en términos de planeación, 

se contempla la participación de la ciudadanía en la elaboración y ejecución de los planes y 

programas de desarrollo tal como lo establece el artículo 107 constitucional al considerar lo 

siguiente: 

 

Artículo 107.-  

Será responsabilidad del Ejecutivo, la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en cuya 

conformación considerará la participación de los Poderes Legislativo y Judicial. El Plan Estatal de 

                                                
1 III.- Los Ayuntamientos tendrán facultades para expedir de acuerdo con las Leyes en materia Municipal que emita el Congreso del Estado, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.253  
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Desarrollo, será aprobado por la instancia de planeación que establezca la ley.  

La participación de los particulares y del sector social será considerada en todas las acciones a 

realizar para la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo.  

La planeación de desarrollo es tal vez uno de los elementos de mayor importancia para el diseño 

de políticas públicas y es necesaria la participación de la ciudadanía no sólo a partir de una 

consulta a la ciudadanía como comúnmente se contempla dentro de los marcos normativos,  sino 

que en la implementación de los planes y programas la participación de la ciudadanía debe ser 

fundamental, por lo tanto es positiva la legislación del estado de Puebla, en tanto que contempla a 

la participación activa de la ciudadanía como un elemento diferenciador en la búsqueda de la 

concreción de los planes de desarrollo. 

 

Finalmente, el último elemento de participación ciudadana a nivel constitucional lo vemos 

enmarcado en diseño del Sistema Estatal Anticorrupción que también deviene de una reforma a 

los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. 

En el diseño del Sistema Estatal Anticorrupción se establece lo siguiente: 

 

Artículo 125.- 

VII.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 

competentes en el Estado y en los Municipios que lo integran en la prevención, detección y 

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases 

mínimas:  

a) El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la 

Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; de la 

Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal de 
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Justicia Administrativa; el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado; así como por un representante del Consejo de la 

Judicatura del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana.  

b) El Comité de Participación Ciudadana del Sistema, deberá integrarse por cinco ciudadanos que 

se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a 

la corrupción y serán designados en los términos que establezca la Ley. 

 

Este nuevo marco normativo de combate a la corrupción es innovador porque incorpora la 

participación ciudadana en el diseño de políticas públicas para atender esta problemática y es por 

ello que la creación de un órgano como el Comité de Participación Ciudadana resulta 

trascendental para el correcto funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, pues coadyuva 

a la colaboración entre ciudadanía e instituciones públicas, situación necesaria para trabajar de 

manera coordinada en dicha problemática. 

En conclusión, vemos que a nivel constitucional la participación de la ciudadanía se ve reflejada 

desde el diseño de las políticas públicas hasta los procesos de la definición de los mismos con los 

ejercicios de participación directa ya mencionados. Encontramos entonces, que a nivel 

constitucional en el Estado de Puebla, se pretende que el ciudadano participe de manera activa en 

la vida pública del estado, siendo un avance que es importante reconocer. 

 

- Marco legal secundario 

 

- Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla 

En el reglamento del Congreso de Puebla se contempla la participación de la ciudadanía 

particularmente en las tareas vinculadas a las Comisiones Legislativas, particularmente se 

relaciona con las especificidades para las que fueron creadas, por ejemplo: 
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• La Comisión de Asuntos Indígenas incorpora dentro de sus objetivos el fortalecer el marco 

jurídico que garantice la participación de los Pueblos y Comunidades Indígenas en la 

sociedad. 

• La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático la contempla, al 

considerar como fines de la comisión el Modificar la legislación de la materia para 

fomentar la participación ciudadana para la solución de los problemas ambientales. 

• La Comisión de Juventud y Deporte contempla como objetivo el promover la participación 

de la juventud ante las Instituciones, Organismos Públicos y Privados, Estatales o 

Nacionales en la vida social, política, económica, cultural y deportiva. 

• La Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, está involucrada en 

todo el diseño de la materia a nivel legislativo y contempla las siguientes acciones: a) 

adecuar el marco jurídico local en materia de participación ciudadana, con la finalidad de 

realizar las modificaciones y armonizaciones necesarias para implementar los instrumentos 

correspondientes en la materia;b) Proponer e impulsar las actividades legislativas que 

permitan incrementar la participación ciudadana y combate a la corrupción; c) Participar 

activamente en el análisis, formulación y discusión para la instrumentación del marco legal, 

referentes a la prevención y combate a la corrupción, en los diferentes órdenes de 

gobierno y en la sociedad de nuestro Estado, así como contribuir a construir las vías 

institucionales que permitan combatir la corrupción e incrementar la participación 

ciudadana en las diferentes instancias del Estado; d) Coadyuvar, participar y coordinar las 

tareas legislativas de su competencia en el proceso legislativo, a fin de lograr la integración 

de un marco normativo que permita prevenir y combatir la corrupción en nuestro Estado, 

así como promover la participación de la sociedad civil y la ciudadanía en general, en las 

distintas actividades gubernamentales; e) Promover la vinculación entre las autoridades y 

la sociedad, con el fin de lograr gobiernos, que rindan cuentas y colaborar en la prevención 



                                                        
 

 
 

 

31 

y combate a la corrupción.2 

Todo esto referente al trabajo de Comisiones Legislativas, pero dentro de la estructura orgánica 

del Congreso de Puebla, está conformada la Unidad de Atención Ciudadana que, entre sus 

funciones, de acuerdo al artículo 230 ter del Reglamento contempla que una de sus acciones es el 

“coordinarse con las áreas de los tres niveles de gobierno que promueven la participación 

ciudadana, para definir mecanismos de coordinación.” 

 

Estos son los referentes de cómo se involucra la participación de la ciudadanía en la actividad del 

Congreso de Puebla, mismo que deben ser fortalecidos y mejorados de cara a la siguiente 

legislatura. 

 

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla 

 

A partir de la Reforma Constitucional en materia de transparencia, se estableció que de acuerdo a 

la fracción VIII del artículo 116 que “las Constituciones de los Estados establecerán organismos 

autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de 

acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, 

conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley 

general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y 

procedimientos del ejercicio de este derecho.”  

Dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se publicó el 4 de 

mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se dio un plazo de un año para la armonización 

de la ley a nivel estatal. Un año más tarde el Congreso de Puebla aprobó la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla donde destacan los siguientes elementos en 
                                                
2 Fracción XXXIV del artículo 48 del Reglamento Interior del Honorable Congreso de Puebla 
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materia de participación ciudadana en el ámbito de la transparencia. 

 

El primer ámbito donde encontramos la participación de la ciudadanía, tiene que ver con los 

objetivos de la presente ley en su artículo 10, al establecer en sus fracciones VII y VIII, los 

siguientes elementos: 

 

Artículo 10. 

VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función 

pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a 

través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de 

información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los 

formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las 

condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;  

VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 

consolidación de la democracia;  

 

Estos dos elementos son de fundamental pertinencia en tanto que en la actualidad los 

mecanismos de participación política recientemente incorporados no han tenido la promoción o 

difusión necesaria para poder contar con ejemplos prácticos que demuestren su eficacia, por lo 

que propiciar la participación en la toma de decisiones públicas implica un esfuerzo en el cual las 

instituciones públicas deben hacer un mayor énfasis de cara el fortalecimiento de la democracia 

en México. Vincular el derecho de acceso a la información pública con la participación ciudadana 

adquiere sentido en tanto que lo que se está promoviendo es la generación de ciudadanos 

informados y participativos. 

Para hacer efectivos los objetivos de la ley, se crea el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla que de acuerdo a los 
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artículos 39 y 60, cuenta con las siguientes atribuciones en materia de participación ciudadana: 

 

Artículo 39. 

XXXIV. Fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la 

participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;  

XXXV. Implementar mecanismos de colaboración para la promoción y puesta en marcha de 

políticas y mecanismos de apertura gubernamental;  

XXXVII. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y 

mejores prácticas en materia de acceso a la información pública;  

Artículo 60.  

El Instituto de Transparencia promoverá, en coordinación con autoridades federales, estatales y 

municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y 

actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a 

la información.  

 

En conclusión, con la legislación a nivel nacional y estatal en materia de transparencia y acceso a la 

información, hay aspectos relevantes relativos a la promoción de la participación de la ciudadanía 

en la vida pública que dan cuenta del interés que los legisladores del Congreso de Puebla han 

encontrado en la transparencia un medio mediante el cuál la ciudadanía puede participar 

activamente en la política local. 

- Ley de Juventud para el Estado de Puebla 

Desde el 9 de noviembre del año 2009 el Estado de Puebla cuenta con una Ley de Juventud, que 

busca proveer a la juventud “de un marco jurídico que les confiera certeza y protección en 

cualquiera de los ámbitos que se desarrollen, es estratégico para el desarrollo del Estado, ya que 

de hacerlo se logrará un círculo virtuoso, debido a que un sector juvenil satisfecho, consciente de 
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su ciudadanía y formado con valores democráticos es capaz de retribuir al Estado el desarrollo y 

crecimiento en las esferas económicas, sociales y culturales.”3  

En este sentido se contempló el desarrollo de las y los jóvenes en distintos ámbitos para su 

desarrollo, pero en estricto aspecto de lo que motiva este diagnóstico, se contempla un elemento 

de participación que no debemos omitir. Comenzando con establecer en el artículo 8, el derecho a 

la participación de los jóvenes y el derecho a la reunión y asociación como parte de los derechos 

civiles y políticos. 

 

Particularmente encontramos en la Sección Séptima un apartado específico sobre el derecho a la 

participación de los jóvenes, donde se contempla en los artículos 18 y 19, al considerar lo 

siguiente: 

 

Sección Séptima 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES  

Artículo 18.- Las y los jóvenes tienen derecho a la participación social y política como manera de 

mejorar las condiciones de vida de los sectores juveniles.  

Artículo 19.- Los Gobiernos Estatal y Municipales fomentarán la participación de las y los jóvenes 

en la formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los mecanismos 

adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas de las y los jóvenes, a través 

de sus organizaciones y asociaciones para el desarrollo local.  

Estas consideraciones contemplan la participación de los jóvenes en los temas de interés para el 

sector y particularmente en el diseño, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas, programas y acciones dirigidas a la juventud, tal como lo establece el artículo 54 de la 

ley. 

Estos mecanismos de participación también se consideran en el ámbito municipal del estado de 

                                                
3 Ley de Juventud del Estado de Puebla 
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Puebla al contemplar la figura de los Consejos Municipales de la Juventud cuya función radicará en 

promover permanente la participación social. 

Por lo tanto, encontramos que en el ámbito de la juventud, la legislación contempla la 

participación de los jóvenes en distintas materias para su desarrollo, esto es positivo, porque es la 

juventud, un público objetivo, cuyo interés en la participación va incrementando y deben 

realizarse los esfuerzos institucionales necesarios para que esta se consolide. 

- Ley de Gobierno Digital para el Estado y sus Municipios 

El 11 de febrero del 2015 se publicó la Ley de Gobierno Digital para el Estado y sus municipios que 

se trata de un proyecto que tiene el objetivo de fomentar en el Estado de Puebla y sus municipios 

el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación con la intención de 

consolidar un Gobierno Digital tal como lo establece el artículo 1ro de la ley, donde además se 

contempla como otro objetivo en la fracción II, el “establecer las instancias e instrumentos 

mediante los cuales el Estado y los Ayuntamientos regularán el uso y aprovechamiento estratégico 

de las tecnologías de la información, para mejorar la relación de éstos con sus ciudadanos, 

aumentar la eficacia y eficiencia de su gestión, así como de los servicios que prestan e incrementar 

la transparencia y la participación ciudadana.”4 

Esto es de fundamental importancia en tanto se relaciona de manera directa con los objetivos de 

la certificación realizada por Borde Político y la Organización de los Estados Americanos, donde se 

promueve la utilización de las TICs para fortalecer participación de la ciudadanía en temas 

públicos.  

Es relevante que conceptos como la firma electrónica establecidos en la ley puedan tener 

vinculación con los mecanismos de participación ciudadana ya mencionados anteriormente para 

fomentar el involucramiento de los ciudadanos en la vida pública haciéndolo más sencillo y 

accesible. 

                                                
4 Artículo 1ro. de la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Puebla y sus municipios. 
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En conclusión es oportuno que en el marco legal se esté comenzando a transitar a un paradigma 

de gobierno digital. 

 

- Marco Operativo 

 

- Modificación del Sitio Web de la Página del Congreso de Puebla 

 

Un cambio trascendental que se ha dado en la presente legislatura tiene que ver con la 

actualización del micrositio del Congreso de Puebla, en tanto que en anteriormente no contaba 

con la información necesaria para posibilitar a la ciudadanía a conocer quiénes eran sus 

representantes y cuál era el trabajo legislativo que desarrollaban. 

 

En este sentido, la promoción de la participación ciudadana, comienza con el nuevo micrositio del 

Congreso de Puebla, al intentar alfabetizar políticamente a la ciudadanía sobre las atribuciones del 

Congreso de Puebla brindando información relevante y accesible para que esta, comience a hacer 

un ejercicio de monitoreo y análisis sobre las actividades parlamentarias. 
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Este es un ejemplo de como, a partir de infografías, el Congreso de Puebla ha buscado dotar de 

información relevante a la ciudadanía de manera sencilla, pues consideramos que esa es la forma 

en la que se deben comunicar los procesos legislativos, en tanto que, si se difunde la información 

de manera técnica y compleja, más que llamar a la participación la estamos excluyendo. 

 

Por otro lado, encontramos que el micrositio actual del Congreso de Puebla, se ha diseñado 

buscando proveer al ciudadano la mayor cantidad de información relevante desde la pantalla de 

inicio, esto es importante, porque la ciudadanía internauta no pasa mucho tiempo en los sitios 

web, por lo tanto, es necesario captar la atención de la ciudadanía desde la primera pantalla con 

una visualización llamativa de la información.  
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Encontramos en la pantalla de inicio, una forma que busca comunicar de manera atractiva a la 

ciudadanía la información relevante que realiza el Congreso de Puebla: convocatorias, informes de 

trabajo, noticias relevantes, comunicados de prensa, distribución de comisiones y comités, 

conformación de grupos y representaciones legislativas, así como proyectos legislativos relevantes 

como el Paquete Fiscal 2017, tal como se muestra en la anterior imagen. 
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Otro elemento importante que se da a conocer en el micrositio del Congreso tiene que ver con la 

línea de atención ciudadana que se encuentra en la pantalla de inicio. Esto es relevante, porque no 

es común que exista una línea de atención ciudadana para orientar las dudas que pudiera tener la 

ciudadanía sobre el Congreso de Puebla. 

 

- Uso de Redes Sociales 

 

En materia de redes sociales, la actividad del Congreso de Puebla durante la presente legislatura 

ha incrementado de manera considerable a partir de la difusión de las actividades parlamentarias 

más relevantes. Es necesario que se continúe con esta práctica en tanto que debe haber un 

cambio en el paradigma de la comunicación institucional, entendiendo que cada vez hay más 

ciudadanos internautas que buscan acceder a la información pública mediante las tecnologías de 

la información y comunicación.  
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En la actualidad las redes sociales del Congreso de Puebla cuentan con casi 30 mil seguidores, 

tomando en cuenta Twitter y Facebook. Su principal actividad se centra en dar cuenta de los 

eventos más relevantes que se dan en la actividad parlamentaria. 

 

- Parlamento Juvenil 

 

Desde el año 2014, se ha venido organizado anualmente el Parlamento Juvenil que busca ser un 

ejercicio para que los jóvenes, a partir de una convocatoria pública, puedan conocer cómo trabaja 

el Congreso de Puebla a partir de la recreación de los procesos legislativos que se dan tanto en las 

comisiones legislativas como en el pleno del congreso, buscando que su interés en el poder 

legislativo vaya en aumento. 

 

Durante las tres ediciones, han participado más de 100 jóvenes universitarios que han propuesto 

iniciativas legislativas que el Congreso de Puebla ha adoptado, teniendo como mayor resultado, la 
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aprobación por el pleno del congreso a una iniciativa que reformó la Ley Estatal del Deporte en 

julio del 2016. 

 

Es importante que este tipo de ejercicios se sigan replicando, pues es un mecanismo efectivo para 

que la juventud, comience a interesarse en la actividad parlamentaria. 

 

- Sesión Extramuros 

 

Una práctica relevante que está realizando el Congreso de Puebla tiene que ver con llevar la 

actividad parlamentaria más allá del recinto legislativo a partir de las sesiones extramuros, donde 

sesiones de las comisiones legislativas son realizadas en distintos municipios del estado con el 

objetivo de que se conozca el trabajo que se realiza en el Congreso. A partir del 2016, se han 

realizado más de 30 sesiones extramuros, de acuerdo a la información proporcionada por el 

Congreso de Puebla y es importante que este tipo de prácticas se conserven pues es necesario que 

los ciudadanos que no tienen las posibilidades de ir al recinto legislativo o los medios para dar 

seguimiento a las actividades del pleno por medio de la transmisión en la página web, puedan 

conocer de propia mano, cuáles son las tareas que se generan al interior del Congreso. 

 

En conclusión, vemos que el trabajo en materia de participación ciudadana por parte del Congreso 

de Puebla, en la parte normativa y operativa ha avanzado en aspectos importantes durante la 

presente legislatura, generando mecanismos para que la ciudadanía comience a ser partícipe de 

los procesos legislativos y llevando a cabo acciones fuera del recinto legislativo, que posibilita una 

mayor posibilidad de acercamiento a sus actividades. 

 

Sin embargo, desde Borde Político y la Organización de los Estados Americanos encontramos 

diversas áreas de oportunidad tanto legales como operativas que buscan que el Congreso de 
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Puebla se establezca como un ejemplo a nivel nacional en cuanto a la promoción de la 

participación ciudadana. 

 

B. Recomendaciones  

 

- Marco Normativo 

 

Buscando fortalecer la participación ciudadana en el Estado de Puebla se realizan las siguientes 

propuestas legales y reglamentarias cuyo objetivo es el de involucrar a la ciudadanía en la vida 

pública. 

 

Las recomendaciones son las siguientes: 

 

• Ley de Participación Ciudadana 

 

Es de fundamental importancia que el Congreso de Puebla, en términos del articulo 22 

constitucional, regule los mecanismos de participación ciudadana, buscando promover que la 

ciudadanía acceda a mecanismos tales como el plebiscito, el referéndum e iniciativa popular, entre 

otros, para lograr un fortalecimiento de las instituciones en el estado de Puebla mediante la 

participación de la ciudadanía. 

 

• Obligatoriedad a la transmisión de las sesiones del pleno y de comisiones legislativas 

 

A pesar de que en la presente legislatura, ha hecho la buena práctica de transmitir las sesiones del 

pleno a partir de distintos medios digitales, es importante que esta práctica se consolide en el Ley 

Orgánica, señalando como una obligatoriedad su transmisión y no sólo la posibilidad de la misma, 
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tal como lo establece el artículo 159 de la ley. 

 

Del mismo modo, consideramos que las sesiones de las comisiones legislativas deben ser 

transmitidas por medios digitales, siendo que las posibilidades tecnológicas permiten realizar estas 

acciones sin mayor costo. Es por ello, que recomendamos que en el artículo 109 de la ley, se debe 

establecer dicha disposición. 

 

• Procurar la participación ciudadana en las comparecencias públicas 

 

Un aspecto donde la ciudadanía comúnmente no tiene mayor participación, tiene que ver con las 

comparecencias públicas de los funcionarios públicos de las instituciones públicas, es por ello, que 

establecer en la Ley Orgánica un mecanismo de apertura a preguntas ciudadanas en las 

comparecencias, sin duda sería un gran ejemplo a nivel nacional. Por lo tanto, se propone una 

modificación al artículo 226 de la ley, donde se establezca que el Congreso de Puebla, generare los 

mecanismos necesarios para promover la participación de la ciudadanía en estos procesos. 

 

• Procurar la participación  ciudadana en las designaciones del Congreso de Puebla 

 

Un mecanismo de acompañamiento y participación de la ciudadanía a los procesos de designación 

pública que realiza el Congreso de Puebla, contribuiría a que la toma de decisiones cuente con 

mayor legitimación de cara a la ciudadanía.  

 

En la actual legislatura, se han realizado dichos ejercicios promoviendo los principios del 

parlamento abierto en designaciones tales como el Comité de Selección del Sistema Estatal 

Anticorrupción, así como con la selección de comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Puebla y es importante que se consoliden normativamente, 
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para que su continuidad no dependa de la voluntad legislativa.  

 

 

• Certificaciones y evaluaciones por instituciones académicas, organizaciones de la 

sociedad civil y sector privado 

 

Un elemento que puede fortalecer la participación de la ciudadanía en el monitoreo de las 

actividades legislativas tiene que ver la posibilidad de certificar y monitorear el trabajo del 

Congreso de Puebla desde distintos aspectos que tengan el objetivo de mejorar la institución 

legislativa. Esto contribuirá a que se legitimen las acciones de la institución legislativa de cara a la 

ciudadanía, estando abiertos a la evaluación de la ciudadanía.  

 

Por lo tanto se propone, hacer una modificación a la Ley Orgánica, para que se obligue al Congreso 

de Puebla, para que cada determinado tiempo se someta a procesos de evaluación y certificación, 

por parte de organizaciones sociales, instituciones académicas y sector empresarial. 

 

 

- Marco Operativo 

 

 

• Generar espacios de participación ciudadana en medios digitales 

 

Es importante escuchar la opinión que tiene la ciudadanía sobre distintas temáticas, por lo tanto, 

se recomienda generar dinámicas de participación donde se le consulte a la ciudadanía sobre 

temas relevantes para el Congreso de Puebla. Abrir a la participación ciudadana en aspectos 

relevante como la definición de la agenda legislativa, la dictaminación de proyectos legislativos o 
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cualquier otra materia de interés público, contribuiría a que la ciudadanía que participe ya sea en 

la página web del congreso o a partir de redes sociales, se involucre de mejor manera con la vida 

pública. 

 

• Mesas o foros temáticos de discusión 

 

Es importante seguir generando mecanismos para que la ciudadanía pueda participar en las 

discusiones de proyectos legislativos de interés público, siguiendo los principios de parlamento 

abierto, donde a partir de mesas de trabajo o foros temáticos, puedan aportar desde su grado de 

especialización con propuestas que puedan fortalecer los procesos legislativos y así fortalecer la 

legitimidad de la toma de decisiones que tome el Congreso de Puebla. 

 

• Plataforma digital de participación ciudadana 

 

Una plataforma digital que permita la comunicación entre ciudadanos y legisladores, que 

posicionaría al Congreso de Puebla como un referente a nivel nacional e internacional. Este tipo de 

plataformas bidireccionales pretenden que la comunicación con la ciudadanía se fortalezca, 

buscando hacer un ejercicio de rendición de cuentas permanente e inmediata. Un ejemplo de este 

tipo de plataformas se encuentra en la Cámara de Diputados de Brasil, con E-Democracia, que 

busca ser un espacio para que la ciudadanía pueda participar en los debates legislativos, contactar 

a sus legisladores, proponer iniciativas de ley entre otros mecanismos de participación ciudadana. 

 

• Presupuesto Participativo  

 

Una práctica que ha contribuido a generar un mayor interés en los procesos parlamentarios tiene 

que ver con la inclusión de la participación de la ciudadanía en el ciclo presupuestario a partir de 
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figuras como el presupuesto participativo. 

 

Es por ello que se recomienda que el Congreso de Puebla, en coordinación con el Gobierno del 

Estado, incorporen estas prácticas buscando que el presupuesto de egresos cuente con la mayor 

participación, atendiendo las recomendaciones que desde la ciudadanía se puedan emitir. 

 

• Designaciones públicas abiertas 

 

Es necesario seguir fomentando la participación de la ciudadanía en los procesos de designación 

de los servidores públicos que vayan a integrar los organismos constitucionales autónomos, tal 

como ya se ha realizado en la presente legislatura. Pues integrar y propuestas que pueda tener la 

ciudadanía contribuirá a fortalecer los procesos y los mecanismos de selección. 

 

 

En conclusión, desde la Organización de los Estados Americanos y Borde Político reconocemos el 

trabajo que se ha hecho en el Congreso de Puebla, para promover la participación ciudadana. La 

participación ciudadana debe verse como un elemento nodal para el fortalecimiento de las 

instituciones públicas, donde, de darse de manera efectiva, proyectaría al Congreso de Puebla 

como una institución referente en el tema, brindándole mayor legitimidad a la toma de decisiones 

que lleven a cabo en el congreso. 
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Análisis de accesibilidad de información y datos abiertos 

en página web 

 

 

Para conocer el estado general de la página del H. Congreso del Estado de Puebla 

(http://www.congresopuebla.gob.mx/) en materia de datos abiertos y accesibilidad de información, 

se realizó un análisis considerando algunos aspectos técnicos de la página, de rendimiento, 

arquitectura de la información y forma y formato de presentación de contenidos. 

 

Mapa de navegación 

 

El primer aspecto del análisis fue realizar un mapa de navegación basado en el menú principal de 

la página y descubrir qué tan fácil de encontrar es la información y cómo está estructurada la 

página. 

 

 

Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel URL 

Home  http://www.congresopuebla.gob.mx/ 

http://www.congresopuebla.gob.mx/
http://www.congresopuebla.gob.mx/
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Institución  --- 

Conoce El 

Congreso 

 --- 

Historia http://www.congresopuebla.gob.mx/index.ph

p?option=com_content&view=article&id=1&It

emid=576 

 Misión, Visión 

Y Valores 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=2&Itemid=

576 

 Glosario 

Legislativo 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=8662:glosa

rio-de-terminos&Itemid=576 

 Política De 

Calidad | 

Objetivo De 

Calidad 

http://www.congresopuebla.gob.mx/docs/poli

tica_y_objetivos_de_calidad.pdf 

 Visitas  http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=2104&Item

id=576 

 Guiadas http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=2104&Item

id=576 

 Recorridos 

Infantiles 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10212&Ite

mid=576 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=576
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=576
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=576
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8662:glosario-de-terminos&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8662:glosario-de-terminos&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8662:glosario-de-terminos&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8662:glosario-de-terminos&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8662:glosario-de-terminos&Itemid=576
http://www.congresopuebla.gob.mx/docs/politica_y_objetivos_de_calidad.pdf
http://www.congresopuebla.gob.mx/docs/politica_y_objetivos_de_calidad.pdf
http://www.congresopuebla.gob.mx/docs/politica_y_objetivos_de_calidad.pdf
http://www.congresopuebla.gob.mx/docs/politica_y_objetivos_de_calidad.pdf
http://www.congresopuebla.gob.mx/docs/politica_y_objetivos_de_calidad.pdf
http://www.congresopuebla.gob.mx/docs/politica_y_objetivos_de_calidad.pdf
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2104&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2104&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2104&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2104&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2104&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2104&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2104&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2104&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10212&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10212&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10212&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10212&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10212&Itemid=576
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 Diputado Por 

Un Día 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=2105&Item

id=576 

 Recorrido 

Virtual 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=4&Itemid=

578 

 Marco Jurídico  --- 

Ley Orgánica http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10690&Ite

mid=576 

 Reglamento 

Interior 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10691&Ite

mid=576 

 Integración 

Del Congreso 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10584&Ite

mid=609 

 Administración  http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=9708&Item

id=480 

 Estructura Y 

Organigrama 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=9708&Item

id=480 

 Directorio De 

Servidores 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=7804&Item

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2105&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2105&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2105&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2105&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2105&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/
http://congresopuebla.gob.mx/
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10690&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10690&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10690&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10690&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10691&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10691&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10691&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10691&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10691&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=609
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=609
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=609
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=609
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=609
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9708&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9708&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9708&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9708&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9708&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9708&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9708&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9708&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7804&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7804&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7804&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7804&Itemid=480
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Públicos id=480 

 Igualdad 

Laboral Y No 

Discriminación 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10511&Ite

mid=601 

 Uso Interno http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=7853&Item

id=527 

 Manuales 

Administrativo

s 

 --- 

Manual De 

Organización 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10689&Ite

mid=576 

 Manual De 

Procedimient

os 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10692&Ite

mid=576 

 Recursos 

Financieros Y 

Humanos 

 

--- 

Información 

Financiera 

--- 

Remuneración 

Mensual 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10693&Ite

mid=576 

Legisladores  --- 

Conoce El  --- 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7804&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7804&Itemid=480
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10511&Itemid=601
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10511&Itemid=601
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10511&Itemid=601
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10511&Itemid=601
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10511&Itemid=601
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10511&Itemid=601
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7853&Itemid=527
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7853&Itemid=527
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7853&Itemid=527
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7853&Itemid=527
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10689&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10689&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10689&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10689&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10689&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10692&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10692&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10692&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10692&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10692&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10692&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10693&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10693&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10693&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10693&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10693&Itemid=576
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Pleno Conoce A Los 

Legisladores 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_congreso&view=diputado&layout=de

fault3&Itemid=486 

 Directorio De 

Legisladores 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_congreso&view=directorio&layout=d

efault6&Itemid=511 

 Distribución 

De Curules 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10584&Ite

mid=609 

 Remuneración 

Mensual 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10693&Ite

mid=576 

 Busca A Tu 

Legislador 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10449&Ite

mid=577 

 Trabajo 

Legislativo 

  

Agenda 

Legislativa 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=7854&Item

id=577 

 Informes http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10169&Ite

mid=577 

 Periodos 

Constitucional

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=8968&Item

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=diputado&layout=default3&Itemid=486
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=diputado&layout=default3&Itemid=486
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=diputado&layout=default3&Itemid=486
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=diputado&layout=default3&Itemid=486
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=diputado&layout=default3&Itemid=486
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=directorio&layout=default6&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=directorio&layout=default6&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=directorio&layout=default6&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=directorio&layout=default6&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=directorio&layout=default6&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=609
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=609
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=609
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=609
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=609
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10693&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10693&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10693&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10693&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10693&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10449&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10449&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10449&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10449&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10449&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7854&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7854&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7854&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7854&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7854&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10169&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10169&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10169&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10169&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8968&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8968&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8968&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8968&Itemid=577
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es id=577 

 Calendario http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10202&Ite

mid=577 

 Iniciativas http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/ini

ciativas/index.php 

 Puntos De 

Acuerdo 

http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

ntosAcuerdos/index.php 

 Transmisión 

En Vivo 

http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

ntosAcuerdos/index.php?option=com_content

&view=article&id=10201&Itemid=577 

 Sesiones  --- 

Actas http://www.congresopuebla.gob.mx/index.ph

p?option=com_content&view=article&id=1065

8&Itemid=495 

Votaciones -

2017 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.ph

p?option=com_congreso&view=votacion&layo

ut=default3&Itemid=494 

Asistencias http://www.congresopuebla.gob.mx/index.ph

p?option=com_congreso&view=asistencia&lay

out=default3&Itemid=498 

Orden Del Día 

Y Total De 

Sesiones 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.ph

p?option=com_k2&view=itemlist&layout=cate

gory&task=category&id=38&Itemid=496 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8968&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8968&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10202&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10202&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10202&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10202&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/iniciativas/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/iniciativas/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/iniciativas/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10201&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10201&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_content&view=article&id=10201&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_content&view=article&id=10201&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_content&view=article&id=10201&Itemid=577
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Versiones 

Estenográficas 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.ph

p?option=com_k2&view=itemlist&layout=cate

gory&task=category&id=55&Itemid=497 

Diario De 

Debates 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.ph

p?option=com_k2&view=itemlist&layout=cate

gory&task=category&id=46&Itemid=500 

Gaceta 

Legislativa 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.ph

p?option=com_content&view=article&id=1060

5&Itemid=577 

Partidos 

Políticos Y 

Coaliciones 

 --- 

Resultado De 

Las Elecciones 

http://www.iee-

puebla.org.mx/index.php?Categoria=memorias 

 INE http://www.ine.mx/ 

IEEP http://www.ieepuebla.org.mx/ 

TEPJF http://www.trife.gob.mx/ 

TEEP https://teep.org.mx/ 

Órganos 

Legislativos 

 --- 

Mesa 

Directiva 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_k2&view=itemlist&task=category&id=

121&Itemid=577 

 Comisión 

Permanente 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_k2&view=itemlist&task=category&id=

127&Itemid=577 

http://www.iee-puebla.org.mx/index.php?Categoria=memorias
http://www.iee-puebla.org.mx/index.php?Categoria=memorias
http://www.iee-puebla.org.mx/index.php?Categoria=memorias
http://www.iee-puebla.org.mx/index.php?Categoria=memorias
http://www.ine.mx/
http://www.ieepuebla.org.mx/
http://www.trife.gob.mx/
https://teep.org.mx/
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=121&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=121&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=121&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=121&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=121&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=127&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=127&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=127&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=127&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=127&Itemid=577
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 Junta De 

Gobierno Y 

Coordinación 

Política 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_k2&view=itemlist&task=category&id=

122&Itemid=577 

 Comisiones Y 

Comités 

--- 

Comunicados http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10617&Ite

mid=511 

 Grupos Y 

Representació

n Legislativa 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_congreso&view=grupos&layout=defa

ult3&Itemid=577 

 Legislación  --- 

Constitucione

s 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_docman&task=cat_view&gid=24&Ite

mid=485 

 Códigos http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_docman&task=cat_view&gid=23&Ite

mid=485 

 Leyes http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_docman&task=cat_view&gid=25&Ite

mid=485 

 Reglamentos http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_docman&task=cat_view&gid=22&Ite

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=122&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=122&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=122&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=122&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=122&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=122&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=122&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10617&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10617&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10617&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10617&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=grupos&layout=default3&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=grupos&layout=default3&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=grupos&layout=default3&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=grupos&layout=default3&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=grupos&layout=default3&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=grupos&layout=default3&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=25&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=25&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=25&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=25&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=22&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=22&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=22&Itemid=485
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mid=485 

 Paquete Fiscal 

2017 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_docman&task=cat_view&gid=470&It

emid=485 

 Buscador De 

Leyes 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_docman&task=search_result&Itemid=

556 

Ciudadanos  --- 

Servicios  --- 

Servicio Social http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=2108&Item

id=578 

 Visita Guiada http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=2104&Item

id=578 

 Archivo 

Histórico Y 

Biblioteca 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=2458&Item

id=578 

 Atención 

Ciudadana 

 --- 

Contacto http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10499&Ite

mid=578 

 Formato http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=22&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=470&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=470&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=470&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=470&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=470&Itemid=485
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=556
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=556
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=556
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=556
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=556
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2108&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2108&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2108&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2108&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2104&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2104&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2104&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2104&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2458&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2458&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2458&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2458&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2458&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2458&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10499&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10499&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10499&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10499&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10430&Itemid=541
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10430&Itemid=541
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on=com_content&view=article&id=10430&Ite

mid=541 

 Proveedores  --- 

Padrón http://congresopuebla.gob.mx/docs/transpare

ncia/2017/articulo77/fraccion_xxxii/padron_pr

oveedores_marzo_2017.pdf 

 Requisitos http://congresopuebla.gob.mx/docs/transpare

ncia/2014/articulo11/fraccion_xx/requisitos_p

adron_proveedores.pdf 

 Convocatorias

. 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10380&Ite

mid=576 

 Publicaciones  --- 

Instituto De 

Investigacione

s Legislativas, 

Financieras Y 

Socioeconómi

cas 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=9292&Item

id=578 

 Otras 

Publicaciones 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10618&Ite

mid=578 

 Proceso  --- 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10430&Itemid=541
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10430&Itemid=541
http://congresopuebla.gob.mx/docs/transparencia/2017/articulo77/fraccion_xxxii/padron_proveedores_marzo_2017.pdf
http://congresopuebla.gob.mx/docs/transparencia/2017/articulo77/fraccion_xxxii/padron_proveedores_marzo_2017.pdf
http://congresopuebla.gob.mx/docs/transparencia/2017/articulo77/fraccion_xxxii/padron_proveedores_marzo_2017.pdf
http://congresopuebla.gob.mx/docs/transparencia/2017/articulo77/fraccion_xxxii/padron_proveedores_marzo_2017.pdf
http://congresopuebla.gob.mx/docs/transparencia/2014/articulo11/fraccion_xx/requisitos_padron_proveedores.pdf
http://congresopuebla.gob.mx/docs/transparencia/2014/articulo11/fraccion_xx/requisitos_padron_proveedores.pdf
http://congresopuebla.gob.mx/docs/transparencia/2014/articulo11/fraccion_xx/requisitos_padron_proveedores.pdf
http://congresopuebla.gob.mx/docs/transparencia/2014/articulo11/fraccion_xx/requisitos_padron_proveedores.pdf
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10380&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10380&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10380&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10380&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10380&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9292&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9292&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9292&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9292&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9292&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9292&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9292&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9292&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9292&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10618&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10618&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10618&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10618&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10618&Itemid=578
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Legislativo El Proceso 

Legislativo 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10217&Ite

mid=603 

 Glosario De 

Términos 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=8662:glosa

rio-de-

terminos&catid=104:transparencia&Itemid=57

6 

 Prontuario 

Legislativo 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10018&Ite

mid=578 

 Buscador  --- 

Iniciativas http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/ini

ciativas/index.php 

 Puntos De 

Acuerdo 

http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

ntosAcuerdos/index.php 

 Leyes http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

ntosAcuerdos/index.php?option=com_docman

&task=search_result&Itemid=556 

 Legislador http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

ntosAcuerdos/index.php?option=com_ubicadi

p&view=busqueda&Itemid=574 

 Legislador En 

Línea 

 --- 

Votaciones http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10217&Itemid=603
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10217&Itemid=603
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10217&Itemid=603
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10217&Itemid=603
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10217&Itemid=603
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8662:glosario-de-terminos&catid=104:transparencia&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8662:glosario-de-terminos&catid=104:transparencia&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8662:glosario-de-terminos&catid=104:transparencia&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8662:glosario-de-terminos&catid=104:transparencia&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8662:glosario-de-terminos&catid=104:transparencia&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8662:glosario-de-terminos&catid=104:transparencia&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8662:glosario-de-terminos&catid=104:transparencia&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10018&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10018&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10018&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10018&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10018&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/iniciativas/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/iniciativas/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/iniciativas/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=556
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=556
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=556
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=556
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_ubicadip&view=busqueda&Itemid=574
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_ubicadip&view=busqueda&Itemid=574
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_ubicadip&view=busqueda&Itemid=574
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_ubicadip&view=busqueda&Itemid=574
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_congreso&view=votacion&layout=default3&Itemid=494
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_congreso&view=votacion&layout=default3&Itemid=494
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ntosAcuerdos/index.php?option=com_congres

o&view=votacion&layout=default3&Itemid=49

4 

 Directorio De 

Legisladores 

http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

ntosAcuerdos/index.php?option=com_congres

o&view=directorio&layout=default3&Itemid=5

11 

 Encuentra A 

Tu Diputado 

http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

ntosAcuerdos/index.php?option=com_ubicadi

p&view=busqueda&Itemid=574 

 Comunicación  --- 

Redes Sociales http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

ntosAcuerdos/index.php?option=com_content

&view=article&id=10213&Itemid=604 

 Comunicados 

De Prensa 

http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

ntosAcuerdos/index.php?option=com_k2&vie

w=itemlist&layout=category&task=category&i

d=28&Itemid=501 

 Calendario http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

ntosAcuerdos/index.php?option=com_content

&view=article&id=10202&Itemid=577 

 Videoteca http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

ntosAcuerdos/index.php?option=com_wrappe

r&view=wrapper&Itemid=605 

http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_congreso&view=votacion&layout=default3&Itemid=494
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_congreso&view=votacion&layout=default3&Itemid=494
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_congreso&view=votacion&layout=default3&Itemid=494
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_congreso&view=directorio&layout=default3&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_congreso&view=directorio&layout=default3&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_congreso&view=directorio&layout=default3&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_congreso&view=directorio&layout=default3&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_congreso&view=directorio&layout=default3&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_congreso&view=directorio&layout=default3&Itemid=511
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_ubicadip&view=busqueda&Itemid=574
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_ubicadip&view=busqueda&Itemid=574
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_ubicadip&view=busqueda&Itemid=574
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_ubicadip&view=busqueda&Itemid=574
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_ubicadip&view=busqueda&Itemid=574
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_content&view=article&id=10213&Itemid=604
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_content&view=article&id=10213&Itemid=604
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_content&view=article&id=10213&Itemid=604
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_content&view=article&id=10213&Itemid=604
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=28&Itemid=501
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=28&Itemid=501
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=28&Itemid=501
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=28&Itemid=501
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=28&Itemid=501
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=28&Itemid=501
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_content&view=article&id=10202&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_content&view=article&id=10202&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_content&view=article&id=10202&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_content&view=article&id=10202&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=605
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=605
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=605
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=605
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 Fototeca http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/pu

ntosAcuerdos/index.php?option=com_k2&vie

w=latest&layout=latest&Itemid=606 

 Niños  --- 

Minisitio http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10337&Ite

mid=603 

 Recorridos 

Infantiles 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10212&Ite

mid=576 

 Ayuda  --- 

Mapa Del Sitio http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10216&Ite

mid=608 

 Atención En 

Línea 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10430&Ite

mid=541 

Transparencia  --- 

Información 

Pública De 

Oficio 

 --- 

General Y 

Específica 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=7848&Item

id=579 

 Proceso Caip http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_k2&view=latest&layout=latest&Itemid=606
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_k2&view=latest&layout=latest&Itemid=606
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_k2&view=latest&layout=latest&Itemid=606
http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php?option=com_k2&view=latest&layout=latest&Itemid=606
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10337&Itemid=603
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10337&Itemid=603
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10337&Itemid=603
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10337&Itemid=603
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10212&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10212&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10212&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10212&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10212&Itemid=576
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10216&Itemid=608
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10216&Itemid=608
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10216&Itemid=608
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10216&Itemid=608
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10430&Itemid=541
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10430&Itemid=541
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10430&Itemid=541
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10430&Itemid=541
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10430&Itemid=541
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7848&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7848&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7848&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7848&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7848&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10118&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10118&Itemid=579
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2014 on=com_content&view=article&id=10118&Ite

mid=579 

 Proceso De 

Ratificación 

Del Presidente 

De La 

Comisión De 

Derechos 

Humanos Del 

Estado, 2014 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10620&Ite

mid=578 

 Ejercicio De 

Derechos Arco 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=9950&Item

id=579 

 Proceso 

Consejo 

Consultivo De 

La Cdhep 

2016 - 2018 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10497&Ite

mid=578 

 Proceso De 

Elección De 

Magistrados 

Del Tribunal 

Superior De 

Justicia Del 

Estado 2017. 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10621&Ite

mid=578 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10118&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10118&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10118&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10620&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10620&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10620&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10620&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10620&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10620&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10620&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10620&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10620&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10620&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10620&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9950&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9950&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9950&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9950&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9950&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10497&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10497&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10497&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10497&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10497&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10497&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10497&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10497&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10621&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10621&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10621&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10621&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10621&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10621&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10621&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10621&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10621&Itemid=578
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10621&Itemid=578


                                                        
 

 
 

 

61 

 Solicitud De 

Información 

  

Temas 

Frecuentes De 

Solicitudes 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=8760:pregu

ntas-

frecuentes&catid=104:transparencia&Itemid=5

79 

 Formato De 

Solicitud En 

Línea 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10431&Ite

mid=515 

 Portal De 

Infomex 

http://puebla.infomex.org.mx/ 

Convocatorias  --- 

Convocatorias

. 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10665&Ite

mid=577 

 Dirección  --- 

Congreso 

Cercano 

 --- 

Estructura  http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10584&Ite

mid=613 

 Paridad De 

Género 

 http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10645&Ite

mid=613 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8760:preguntas-frecuentes&catid=104:transparencia&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8760:preguntas-frecuentes&catid=104:transparencia&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8760:preguntas-frecuentes&catid=104:transparencia&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8760:preguntas-frecuentes&catid=104:transparencia&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8760:preguntas-frecuentes&catid=104:transparencia&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8760:preguntas-frecuentes&catid=104:transparencia&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8760:preguntas-frecuentes&catid=104:transparencia&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8760:preguntas-frecuentes&catid=104:transparencia&Itemid=579
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10431&Itemid=515
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10431&Itemid=515
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10431&Itemid=515
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10431&Itemid=515
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10431&Itemid=515
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10431&Itemid=515
http://puebla.infomex.org.mx/
http://puebla.infomex.org.mx/
http://puebla.infomex.org.mx/
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10665&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10665&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10665&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10665&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10665&Itemid=577
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10584&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10645&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10645&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10645&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10645&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10645&Itemid=613
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 Armonización 

Contable 

 http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10643&Ite

mid=613 

 Desempeño 

Legislativo 

 http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10646&Ite

mid=613 

 Certificaciones  http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10647&Ite

mid=613 

 Plataforma 

Nacional De 

Transparencia 

  HYPERLINK 

"http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opt

ion=com_content&view=article&id=10648&Ite

mid=613" 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=10648&Ite

mid=613 

 

Comentarios y recomendaciones 

 

La página tiene una estructura muy compleja (lo cual se entiende por la cantidad de contenido e 

información disponible en ella), creando un menú de hasta 4 niveles. Cabe rescatar que los 

nombres de cada menú son claros y entendibles y la información está muy bien organizada. 

 

 

A partir de esto se recomienda: 

http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10643&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10643&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10643&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10643&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10643&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10646&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10646&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10646&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10646&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10646&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10647&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10647&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10647&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10647&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10648&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10648&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10648&Itemid=613
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10648&Itemid=613
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● Organizar la arquitectura de la página en máximo 3 niveles de navegación: Menú principal- 

Sub menú - Sub sub menú. 

● El aspecto más importante es hacer las URL más amigables.  Con las URL actuales se 

complica la búsqueda de información, el posicionamiento de la página y éstas no son 

descriptivas. Esto genera un grave problema de usabilidad y accesibilidad para el usuario. 

Para la sección de  Conoce a los Legisladores, en lugar de 

ser: http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=diput

ado&layout=default3&Itemid=486 que sea 

algo http://www.congresopuebla.gob.mx/legisladores/conoce-a-los-legisladores.  

Hay diferentes estructuras o formas de hacerlas, pero el objetivo es que la URL te de a 

entender dónde estás. 

 

Secciones principales de la página web 

 

A partir del mapa de navegación se seleccionaron las secciones más importantes en cuanto a 

contenido y enfocar el análisis de este documento en dichas secciones: 

 

Home http://www.congresopuebla.gob.mx/ 

Estructura del 

Congreso 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&

view=article&id=9708&Itemid=480 

Directorio de 

Servidores 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&

view=article&id=7804&Itemid=480 

Remuneración por 

legisladores 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&

view=article&id=10693&Itemid=576 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=diputado&layout=default3&Itemid=486
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&view=diputado&layout=default3&Itemid=486
http://www.congresopuebla.gob.mx/legisladores/conoce-a-los-legisladores
http://www.congresopuebla.gob.mx/
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Directorio de 

Legisladores 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso

&view=directorio&layout=default6&Itemid=511 

Iniciativas http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/iniciativas/index.php 

Puntos de Acuerdo http://congresopuebla.gob.mx/buscadores/puntosAcuerdos/index.php 

Votaciones http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso

&view=votacion&layout=default3&Itemid=494 

Actas http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&

view=article&id=10657&Itemid=495&sesion=1&anio=4 

Asistencia http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso

&view=asistencia&layout=default3&Itemid=498 

Orden del Día http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=

itemlist&layout=category&task=category&id=38&Itemid=496 

Versiones 

estenográficas 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=

itemlist&layout=category&task=category&id=55&Itemid=497 

Diario de Debates http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=

itemlist&layout=category&task=category&id=46&Itemid=500 

Proceso legislativo http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&

view=article&id=10217&Itemid=603 

Junta de Coordinación 

Política 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=

itemlist&task=category&id=122&Itemid=577 

Fracciones 

Parlamentarias 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso

&view=grupos&layout=default3&Itemid=577#PAN 

Mesa Directiva http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=
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itemlist&task=category&id=121&Itemid=577 

Leyes http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&

task=cat_view&gid=25&Itemid=485 

Constituciones http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&

task=cat_view&gid=24&Itemid=485 

Códigos http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&

task=cat_view&gid=23&Itemid=485 

Reglamento http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&

task=cat_view&gid=22&Itemid=485 

 

Actualización de información 

 

Se buscó la última fecha de actualización de cada una de las secciones principales: 

 

Sección Fecha de actualización 

Home 09/11/17 

Estructura del Congreso ---- 

Directorio de Servidores LIX LEGISLATURA 

Remuneración por legisladores ---- 

Directorio de Legisladores ---- 

Iniciativas ---- 

Puntos de Acuerdo ---- 
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Votaciones 13/09/2017 

Actas 25/10/17 

Asistencia 26/09/17 

Orden del Día 30/11/17 

Versiones estenográficas 22/09/17 

Diario de Debates 22/09/17 

Proceso legislativo ---- 

Junta de Coordinación Política 31/03/17 

Fracciones Parlamentarias --- 

Mesa Directiva 31/07/17 

Leyes 26/07/17 

Constituciones ---- 

Códigos 31/12/15 

Reglamento 13/09/13 

 

 

Recomendaciones específicas 

 

● Agregar una fecha de última actualización en las secciones para dar a conocer qué tan 

reciente es la información. 

● En los casos en los que la información no tenga la necesidad de estar en constante 

actualización (algunos organigramas, páginas estáticas, etc.) agregar la vigencia de la 

información, para dar a conocer a las personas que visiten las secciones hasta cuándo 
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estará el contenido de esa forma. 

● Formalizar la sección de noticias que alimenta el carrusel del home para dar sentido de 

constante actualización a toda la página. 

● Idealmente, publicar en el home un listado de últimas actualizaciones en las diferentes 

secciones (votaciones, iniciativas, etc.). 

 

 

Buscadores 

 

Comentarios y recomendaciones 

 

Aunque los buscadores son un complemento a una buena arquitectura de información, en esta 

página se considera vital reforzar la capacidad de encontrar los contenidos por medio de 

buscadores, sobre todo para aprovechar el gran trabajo que se ha hecho por subir archivos y 

contenidos como texto, no como imágenes. 

 

El que los buscadores existentes funcionen de manera correcta es muy positivo y de la seguridad 

al usuario de seguir usando la página, por lo cual, la recomendación sería: 

 

● Agregar un buscador general, visible en todo momento. 

 

Links rotos 
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Al realizar un análisis profundo de los links existentes en la página, encontramos que algunos 

botones te llevan a una página web inexistente, tanto internas como externas (Ver anexo links404-

congresopuebla.xlsx), lo cual es un grave problema en la página. 

 

Comentarios y recomendaciones 

 

● Revisar el documento de links rotos y corregir las URL, las páginas o eliminar los botones 

según sea el caso. 

 

Optimización de la página para Móviles 

 

Aunque la página cuenta con una plantilla adaptable a móviles, técnicamente no está optimizada 

para dichas plataformas y es probable que ofrezca una experiencia de usuario lenta (Referencia 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.congresopuebla.gob.mx%2F

&tab=desktop). A partir de un análisis detallado de la página por parte de Google (el día 2 de 

diciembre de 2017), le otorga 7 / 100 en cuanto a las expectativas que se esperan de un sitio web 

moderno. Se trata de realizar adecuaciones menores que permitan que la experiencia del usuario 

dentro de la página del Congreso de Puebla cada vez sea más satisfactoria. 

 

Comentarios y recomendaciones 

 

● Optimizar imágenes. 

● Especificar caché de navegador. 

● Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.congresopuebla.gob.mx%2F&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.congresopuebla.gob.mx%2F&tab=desktop
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superior de la página. 

● Habilitar compresión. 

● Minificar JavaScript. 

● Reducir el tiempo de respuesta del servidor. 

● Minificar CSS. 

● Minificar HTML. 

 

 

 

Optimización de la página para Escritorio 

 

La plantilla utilizada y los medios mostrados (imágenes principalmente) en esta página no están 

optimizados y es probable que ofrezca una experiencia de usuario lenta sobre todo en conexiones 

lentas (Referencia 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.congresopuebla.gob.mx%2F

&tab=desktop). A partir de un análisis detallado de la página por parte de Google (el día 2 de 

diciembre de 2017), le otorga 4 / 100 en cuanto a las expectativas que se esperan de un sitio web 

moderno. Nuevamente se proponen adecuaciones menores que permitan que la experiencia del 

usuario dentro de la página del Congreso de Puebla cada vez sea más satisfactoria. 

Comentarios y recomendaciones 

 

● Optimizar imágenes 

● Especificar caché de navegador 

● Habilitar compresión 

● Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.congresopuebla.gob.mx%2F&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.congresopuebla.gob.mx%2F&tab=desktop
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superior de la página 

● Minificar JavaScript 

● Minificar CSS 

● Reducir el tiempo de respuesta del servidor 

● Minificar HTML 

 

 

 

 

Calidad de código y comportamiento del servidor 

 

A la par del análisis realizado sobre estándares de Web modernos, se detectan las siguientes 

recomendaciones: 

Código HTML5 

 

● Se encontraron un total de 352 errores y 143 advertencias en las 5 páginas probadas. 

● Ninguna página cumple con W3C. Debido a que hay errores en el código, es posible que 

algunos navegadores web no puedan leer este sitio web correctamente y que no siempre 

se muestren correctamente.  

● Se encontró que 5 de las páginas de este sitio web utiliza elementos y / o atributos HTML 

de presentación. Se considera ampliamente que el uso de HTML de presentación como 

<font> y <p bgcolor = "# FF0000"> debe evitarse.  

● 3 de las 5 páginas probadas de este sitio parecen usar tablas para diseñar el contenido. 

Esto es recomendable, ya que no es necesario usar tablas para el diseño y solo deben 
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contener datos tabulares.  

 

404 y compresión en páginas 

● Este sitio web no devuelve un código de error HTTP de estado 404 para las páginas faltantes. 

Esto es malo porque los motores de búsqueda como Google pueden confundir esto con una 

página real de contenido. 

● Este sitio web no se sirvió usando la codificación GZIP. La compresión GZIP es ampliamente 

compatible y reduce el tiempo de carga de una página web.  

● Este sitio web devuelve el contenido de la página con o sin una barra al final de las URL. Los 

motores de búsqueda pueden verlos como páginas separadas con contenido duplicado que 

podrían penalizar. 

● Hay contenido duplicado en http://www.congresopuebla.gob.mx y 

http://congresopuebla.gob.mx. Esto es malo, ya que técnicamente se clasifican como dos 

sitios web diferentes. Los motores de búsqueda pueden reducir el rango de un sitio web si 

encuentran el mismo contenido en dos URL diferentes.  

Meta Tags 

 

● Se encontró que todas las páginas incluyen una meta descripción. Esto es bueno porque los 

motores de búsqueda (como Google) muestran este texto en las páginas de resultados de 

búsqueda. 

 

Títulos de páginas (Para SEO) 

 

● 100% de las páginas tienen títulos definidos y 0% de los títulos de las páginas son débiles. 
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Se encontró que todas las páginas usaban apropiadamente los títulos de las páginas. Los 

títulos de las páginas aparecen en los resultados de búsqueda y en la parte superior de la 

ventana del navegador al visitar el sitio. Los títulos de página apropiados son 

particularmente importantes para la optimización del motor de búsqueda. 

 

Encabezados 

 

● Se encontró que todas las páginas usaban encabezados definidos. Esto es excelente ya que 

permite a los visitantes y los motores de búsqueda resumir el contenido de las páginas web 

rápidamente. Los títulos correctamente definidos ayudan a la accesibilidad y son 

particularmente importantes para la optimización del motor de búsqueda. 

● Se encontraron muchos encabezados (15.0%) vacíos o definidos incorrectamente. Los 

encabezados vacíos o no válidos no tienen ningún valor para los motores de búsqueda y 

hacen que un sitio web sea menos accesible. 

● Algunas páginas no definieron los encabezados correctamente. La etiqueta H1 debe usarse 

para el encabezado de nivel más alto, con H2 utilizado para subtítulos y H3 para subtítulos 

adicionales y así sucesivamente. No cumplir con esta convención puede confundir a los 

visitantes.  

 

Universo de datos 

 

Como se ha mencionado, la página cuenta con una gran cantidad de información. Al hacer el 

análisis y revisar la información proporcionada por los miembros del Congreso, observamos que se 

ha favorecido el uso de contenidos y formatos en texto (escrito directamente en la página, en 

formato PDF o TXT) lo cual es una buena práctica sobre accesibilidad y datos abiertos ya que es 
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indexable por motores de búsqueda, rastreable dentro de la página y amigables con lectores de 

pantalla. 

 

Aunque todavía faltan algunos documentos en estos formatos, el esfuerzo es encomiable y 

permite la transparencia de la información. Es una base sólida para realizar una API y generar 

consultas automáticas. 

 

 

Institución Total Datos A % 

Política De Calidad/Objetivo De Calidad 1 0 0,00 

Marco Jurídico 2 2 100,00 

Administración 

Estructura Y Organigrama 29 29 100,00 

Directorio De Servidores Públicos 1 1 100,00 

Manuales Administrativos 

Manual De Organización 1 1 100,00 

Manual De Procedimientos 1 1 100,00 

Recursos Financieros Y Humanos  

Remuneración Mensual 1 1 100,00 

Control  

Auditorias 1 1 100,00 

Legisladores 

Conoce El Pleno 
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Conoce A Los Legisladores 1 1 100,00 

Directorio De Legisladores 1 1 100,00 

Trabajo Legislativo 

Informes 15 0 0,00 

Iniciativas 1092 1091 99,91 

Puntos De Acuerdo 922 674 73,10 

Dictámenes 637 637 100,00 

Sesiones 

Actas 248 248 100,00 

Orden Del Día Y Total De Sesiones 256 256 100,00 

Versiones Estenográficas 241 241 100,00 

Diario De Debates 241 241 100,00 

Gaceta Legislativa 44 0 0,00 

Órganos Legislativos 

Comisiones Y Comités    

Legislación 

Leyes 1774 1774 100,00 

Ciudadanos 

Padrón De Proveedores 1 1 100,00 

Requisitos 1 1 100,00 

Instituto De Investigaciones 

(Publicaciones) 3 3 100,00 
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Proceso Legislativo 

Flujogragma Del Proceso 1 1 100,00 

 5515 5206 94,40 

 

Campos de perfiles de legisladores 

 

Campos De Los Perfiles Formato (Imagen / PDF / Texto) 

Asistencia A Pleno Texto 

Asistencia Texto 

Inasistencia Justificada Texto 

Inasistencia Injustificada Texto 

Retardo Justificado Texto 

Retardo Injustificado Texto 

Asistencia A Comisión Permanente Texto 

Asistencia Texto 

Inasistencia Justificada Texto 

Inasistencia Injustificada Texto 

Retardo Justificado Texto 

Retardo Injustificado Texto 

Información Del Legislador ( No tiene Título) Texto / Logo Partido Político 

Casa De Gestión Y/O Enlace Ciudadano Texto 
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Información Legislativa Texto / Logo Partido Político 

Iniciativas Y Puntos De Acuerdo Presentados Texto 

Informes Texto 

Formación Académica Texto 

Actividades Empresariales Texto 

Cargos Políticos Texto 

 

 

Conclusiones y recomendaciones generales: 

 

Se valora y reconoce el esfuerzo del H. Congreso de Puebla por lograr una plataforma accesible, 

transparente y con información actualizada al alcance de todo público. Es un gran paso a nivel de 

gobierno y una referencia para las demás dependencias y el resto de los congresos. 

Las recomendaciones presentadas a lo largo del documento solo son una guía para potencializar 

este esfuerzo y en su mayoría son cuestiones técnicas o de usabilidad, ya que los contenidos se 

han trabajado de forma adecuada, innovando en aspectos tales como la implementación de una 

política de datos abiertos que contribuye a fortalecer el derecho de acceso a la información 

pública. 

 

Algunas sugerencias generales adicionales a todo lo explicado previamente son: 

 

● Una parte de los problemas técnicos actuales se podrían resolver al cambiar a un gestor de 

contenidos (CMS) más amigable, actual y versátil. Se recomienda el uso de WordPress, 

sobre todo pensando en la siguiente etapa de la API para consulta de información. 
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● También se recomienda reestructurar la maqueta de la página web para que sea actual, 

rápida y optimizada con los estándares de Google y de W3C. 

● Seguir subiendo contenidos directamente en la página (reportes, directorios, iniciativas, 

etc.) como texto y con la función para descargar estos contenidos como PDF o TXT y de esa 

forma permitir la búsqueda en la página de forma interna (con los buscadores propios) y 

desde motores de búsqueda externos, como Google.  

● Realizar un exhaustivo y minucioso análisis de la estructura y jerarquía de los datos para 

confirmar su mejor relación y organización para las búsquedas y la API. 

Fuentes 

● https://validator.w3.org/checklink?uri=www.congresopuebla.gob.mx&hide_type=all&recu

rsive=on&depth=10&check=Check 

● http://www.brokenlinkcheck.com/broken-links.php#status 

● https://tools.pingdom.com/#!/d5l1zm/http://www.congresopuebla.gob.mx/ 

● https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.congresopuebla.gob.

mx%2F&tab=desktop 

● http://www.seowebpageanalyzer.com/ 

● http://nibbler.silktide.com/en_US/reports/congresopuebla.gob.mx 

 

 

 

 

 

Encuesta para legisladores y personal técnico del 

Congreso de Puebla. 

https://validator.w3.org/checklink?uri=www.congresopuebla.gob.mx&hide_type=all&recursive=on&depth=10&check=Check
https://validator.w3.org/checklink?uri=www.congresopuebla.gob.mx&hide_type=all&recursive=on&depth=10&check=Check
http://www.brokenlinkcheck.com/broken-links.php#status
https://tools.pingdom.com/#!/d5l1zm/http://www.congresopuebla.gob.mx/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.congresopuebla.gob.mx%2F&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.congresopuebla.gob.mx%2F&tab=desktop
http://www.seowebpageanalyzer.com/
http://nibbler.silktide.com/en_US/reports/congresopuebla.gob.mx
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Como parte del proceso de certificación en materia de Innovación, Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Participación Política desarrollado por la Organización de los Estados Américanos y 

Borde Político, se aplicó la Encuesta para Legisladores y Personal Técnico del Congreso de Puebla 

desde el 17 de octubre al 3 de noviembre. 

 

El desarrollo de la encuesta tuvo como objetivo fundamental el conocer cuál es la percepción de 

los legisladores y personal técnico en materia de Innovación, Transparencia, Rendición de Cuentas, 

Participación Política y Comunicación Institucional, buscando que a partir de los resultados 

obtenidos se contara con una visión integral de cómo perciben al Congreso de Puebla, misma que 

servirá para delinear recomendaciónes y atender las áreas de oportunidad. 

 

La encuesta contó con distintos reactivos a responder divididos en 4 principales apartados, que 

fueron los siguientes: 

 

1. Contexto General 

2. Transparencia y Rendición de Cuentas 

3. Participación Ciudadana 

4. Comunicación Institucional 

 

En total fueron realizadas 57 encuestas donde 12 de ellas fueron contestadas por legisladores y 35 

más por el personal técnico del Congreso de Puebla donde destacaron los siguientes actores: 

 

- Legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política 

- Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

- Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana 
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- Unidad de de Transparencia 

- Dirección General de Comunicación y Vinculación 

- Dirección General de Servicios Legislativos 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

- Dirección General de Administración y Finanzas 

- Contraloría Interna del Congreso de Puebla 

- Secretaría General del Congreso de Puebla 

 

 

El valor agregado de la Encuesta para legisladores y Personal Técnico del Congreso de Puebla 

radica en generar una visión integral de la institución legislativa a partir de implementar dicha 

encuesta entre funcionarios y legisladores, en tanto que, en la mayoría de ocasiones los 

funcionarios trascienden a los periodos legislativos y por lo tanto es de fundamental importancia 

tomar en cuenta su opinión de cara a fortalecimiento del Congreso.  

 

Hallazgos generales  

 

                                                   Funcionarios Públicos 

• Los funcionarios públicos encuestados consideran el principal avance de la LIX 

Legislatura ha sido el de ser una institución legislativa transparente y responsable. 

• El 45% de los funcionarios encuestados considera que la principal área de 

oportunidad tiene que ver con mejorar la comunicación entre el Congreso de 

Puebla y la ciudadanía. 

• El 48% de los funcionarios encuestados considera que el principal resultado de la 

LIX Legislatura ha sido la generación de acuerdos al interior del Congreso de 

Puebla. 
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• La mayor parte de los funcionarios considera que el principal desafío de cara a la 

proxima legislatura tiene que ver con el descontento social. 

• El 40% de los funcionarios encuestados considera que el Congreso de Puebla debe 

avanzar en el fortalecimiento de la transparencia proactiva. 

 

 

                                                          Legisladores 

• La mitad de los legisladores encuestados considera que el principal avance de la 

LIX Legislatura ha sido la creación de leyes de trascendencia para el estado de 

Puebla. 

• EL 75% de los legisladores encuestados considera que la principal área de 

oportunidad tiene que ver con mejorar la comunicación entre el Congreso de 

Puebla y la ciudadanía. 

• El 48% de los legisladores considera que el número de comisiones legislativas del 

Congreso de Puebla es excesiva. 

• El 91% de los legisladores encuestados considera que la principal cualidad de la 

rendición de cuentas es la del fortalecimiento de la confianza en las instituciónes 

públicas. 

• El 100% de los legisladores encuestados consideran que la LIX Legislatura ha 

avanzado en cuanto a la promoción de la participación ciudadana. 

 

 

 

Los resultados generales de la Encuesta para Legisladores y Personal Técnico del Congreso de 

Puebla en materia de Innovación, Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Política y 

Comunicación Institucionalrevelan que existe coincidencia entre los logros y desafíos entre 
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funcionarios y legisladores de cara a la siguiente legislatura.  

 

 

 

 

Contexto General 

 

Sobre los avances de la actual legislatura, hay coincidencia en la opinión de los actores 

encuestados al considerar la creación de leyes de trascendencia para el estado y el ser una 

institución transparente y responsible, como los principales avances del Congreso de Puebla tal 

como lo muestran las siguientes gráficas.  

 

 

¿Cuáles considera que han sido los 
principales avances de la actual 
legislatura?  
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Es importante que temas como la transparencia y la responsabilidad que forman parte del 

programa “Congreso con Valores” del Congreso de Puebla sean percibidos como los princpales 

avances, reflejando que hay una concordacia entre el discurso y el trabajo realizado. 

 

Siguiendo con el apartado, a la pregunta sobre cuáles considera que son las principales áreas de 

oportunidad para el Congreso de Puebla, existe coincidencia entre las respuestas tanto de 

legisladores como de funcionarios públicos, al considerar que es necesario mejorar la 

comunicación con la ciudadanía, como elemento para fortalecer el vínculo entre legisladores y 

ciuadanía. 
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¿Cuáles considera que son las 
principales áreas de oportunidad para 
el Congreso de Puebla?  
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A pesar de que la principal área de oportunidad para atender es la misma, hay una clara diferencia 

entre los actores encuestados, en tanto que, para los legisladores es una problemática de mayor 

importancia, donde 75% de los legisladores encuestados consideraron que mejorar la 

comunicación con la ciudadanía es fundamental para mejorar la percepción de la ciudadanía sobre 

el Congreso de Puebla.  

 

La importancia de esto radica en que los legisladores al estar en permanente escrutinio público 

están concientes de que la comunicación con la ciudadanía no es eficiente y que es una de las 

posibles causales para que partir de ello se genere una percepción negativa acerca de sus 

actividades legislativas. 

 

Sobre los principales resultados de la LIX Legislatura, encontramos que la generación de acuerdos 

al interior del Congreso, fue la respuesta más mencionada por los legisladores y funcionarios 
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públicos. Esto adquiere importancia porque no es común que los legisladores en instituciones 

legislativas de composición plural, consideren que la colaboración y generación de acuerdos sea el 

principal avance. 

 

 

 

 

 ¿Cuál ha sido el principal avance de la 
actual legislatura?   
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Tambien es relevante que la apertura a la ciudadanía por parte del Congreso de Puebla sea la 

segunda respuésta más mencionada tanto por legisladores como por funcionarios, en tanto, que 

implica que existe un esfuerzo por parte del Congreso para dar a conocer sus actividades de cara a 

la ciudadanía. 

 

Finalmente, cerrando el apartado de contexto general, los principales desafíos que ven tanto 

funcionarios como legisladores tienen que ver con una situación de descontento social que se 

pudiera generar, aunado a una posible fragmentación política derivada de los proceso electoral 

2017 – 2018.  
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Otro desafío importante que fue mencionado por personal técnico del Congreso de Puebla, tiene 

que ver con la continuidad del trabajo legislativo durante la siguiente Legislatura derivado del 

cambio de representantes, que pudiera generar regresiones a los avances en materia de 

transparencia e innovación parlamentaria. 

 

En conclusión, en el apartado de contexto general, lo que se buscó con la encuesta fue tener un 

panorama sobre los principales avances y desafíos de cara a la siguiente legislatura, brindándonos 

un marco de referencia para comenzar a delinear recomendaciones programáticas en materia de 

transparencia, innovación, participación y comunicación institucional. 

 

 

- Transparencia 
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Comenzando con el apartado de transparencia, en el diseño de la encuesta, se buscó conocer en 

un primer momento, cuál era la principal cualidad que los funcionarios del congreso y legisladores 

veían en la transparencia. Esto con el objetivo de tener un panorama inicial de cuál es su visión 

sobre el tema e ir identificando áreas de oportunidad.  

 

En este sentido, tal como lo muestra la siguiente gráfica, tanto para legisladores y funcionarios 

públicos la principal cualidad de la transparencia tiene que ver con el garantizar el derecho de 

acceso a la información. 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la principal cualidad de la 
transparencia? 
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Más adelante dentro de la encuesta se buscó conocer en qué aspectos consideraban los actores 

que el Congreso de Puebla debía avanzar en materia de transparencia, buscando garantizar el 

derecho de acceso a la información pública y aunque legisladores y funcionarios coincidieron en 

que se debía avanzar más en materia de transparencia proactiva, hubo un menor consenso en el 

caso de los funcionarios públicos quienes identificaron más prioridades.  

                  

¿En qué considera 
que el Congreso de 
Puebla debe 
avanzar en materia 
de transparencia? 
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En este caso es importante retomar las respuestas de los funcionarios públicos sobre el tema, en 

tanto que ellos al ser personal operativo del Congreso y quienes ejecutan las políticas de 

transparencia cuentan con otro punto de vista sobre el tema, definido a partir de la especificidad 

de su trabajo en particular. 

 

La transparencia proactiva entendida como el conjunto de actividades que promueven la 

identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida con 

carácter obligatorio en la ley, es la respuesta que tanto legisladores como funcionarios 

consideraron que el Congreso de Puebla debe ahondar buscando que la ciudadanía cuente con 

mayor información legislativa de forma más sencilla. 

 

Sobre la disponibilidad de información legislativa y presupuestaria también fueron consultados los 
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legisladores y el personal técnico del Congreso de Puebla y específicamente si esa información 

publicada le permitía a la ciudadanía conocer cuál es el trabajo de los legisladores y cómo se 

ejercen los recursos públicos.  

 

Tal como lo muestran las siguientes gráficas, la mayor parte de los funcionarios públicos y 

legisladores consideraron que sí a partir de la información publicada la ciudadanía puede conocer 

dicha información. 

 

 

 

 

¿Considera que la 
información sobre la 
actividad legislativa que se 
publica permite al 
ciudadano conocer cómo 
trabaja el Congreso de 
Puebla?  
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¿Considera que la información 
sobre la gestión presupuestal que se 
publica permite al ciudadano 
conocer de qué manera se ejercen 
los recursos públicos el Congreso de 
Puebla? 
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A pesar de que los resultados de las preguntas demuestran que la información publicada permite 

al ciudadano conocer la actividad legislativa y la gestión presupuestal, hay una constante entre la 

opinión de los legisladores y funcionarios, consideran que debe haber mayor accesibilidad a los 

documentos generándose con un lenguaje sencillo que haga más comprensible la información 

para la ciudadanía. 

 

Finalmente para culminar con el apartado de Transparencia y Rendición de Cuentas, se realizó una 

pregunta para conocer cuál es la principal cualidad más importante de la rendición de cuentas, 

donde tanto legisladores como funcionarios consideraron que la su mayor cualidad es el de 

fortalecer la confianza en las instituciones públicas, tal como lo muestran las siguientes gráficas.  
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En su opinión ¿cuál es la cualidad 
más importante de la rendición de 
cuentas? 
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- Participación Ciudadana  

 

Parte fundamental de la encuesta tiene que ver con el apartado de Participación Ciudadana pues 

es uno de los rubros con mayores áreas de oportunidad para el Congreso de Puebla. En este 

sentido y para conocer cuáles eran las razones por las cuáles la ciudadanía no participa en temas 

públicos, se les preguntó, tanto a funcionarios como a legisladores, cuáles consideraban que eran 

las razones de ello. 
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Existe una coincidencia entre legisladores y funcionarios públicos al establecer que la principal 

razón por la cuál la ciudadanía no participa en temas públicos tiene que ver con la desconfianza en 

las instituciones públicas. Del mismo modo, los actores consideraron que también existe un 

desinterés o apartía por parte de la ciudadanía que no permite su involucramiento en la vida 

pública y particularmente en la actividad parlamentaria.  

 

Es aquí donde se relaciona la problematica en cuanto a la comunicación con la ciudadanía y su 

relación con la participación ciudadana, es un área de oportunidad que desde el Congreso de 

Puebla se debe atender para buscar mayor involucramiento de la ciudadanía en la vida 

parlamentaria. 

 

¿Cuáles considera que sean las 
razones por las que la ciudadanía no 
participa en temas públicos? 
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Ahora bien, sobre donde consideran los legisladores y funcionarios que hace falta mayor 

participación ciudadana dentro del proceso legislativo, se preguntó que en qué etapa 

consideraban que la ciudadanía debiera ser más participe, si en la presentación de iniciativas, 

discusión en comisiones, discusión en el pleno, o en la evaluación de los proyectos de decreto. 

 

 

La respuesta más mencionada fue que en la presentación de iniciativas hace falta mayor 

participación de la ciudadanía, con las iniciativas populares, derecho de participación otorgado a la 

ciudadanía a partir de la reforma política. Como segunda opción más mencionda se encuenta la 

participación en la discusión de proyectos de ley en las comisiones legislativas.  

 

¿En qué etapa del proceso 
legislativo considera que hace falta 
mayor participación de la 
ciudadanía? 
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Estas respuestas motivan a que el Congreso de Puebla delinie estrategias de acción en marcadas 

en promover tanto la presentación de iniciativas populares como la participación de la ciudadanía 

en las comisiones legislativas buscando fortalecer el vínculo entre ciudadanos y legisladores tal 

como lo muestra la siguiente gráfica. 

 

  

 

En este sentido y para culminar con el apartado, se preguntó a los legisladores si consideraban que 

se había avanzado en la LIX Legislatura en la promoción de la participación ciudadana, donde 

destaca que la totalidad de los diputados encuestados consideran que sí ha habido un avance en 

esta temática. Esto es relevante porque tal como mencionamos anteriormente, en una institución 

de composición plural, a pesar de las diferencas ideológicas, es importante que se reconozca un 

avance institucional en la materia.  

¿Cuál sería la principal 
ventaja de contar con una 
participación efectiva en el 
Congreso de Puebla? 
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En conclusión, encontramos que en el apartado de Participación Ciudadana hay claridad entre 

funcionarios y legisladores sobre cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar en la materia 

buscando fortalecer la relación con la ciudadanía. En este sentido, también es importante que los 

avances que se han realizado durante la presente legislatura puedan mantenerse y mejorarse para 

la siguiente legislatura. 

 

- Comunicación Institucional 

 

Finalmente dentro de la encuesta se contempló un apartado sobre comunicación institucional, 

pues es donde legisladores y funcionarios del Congreso encontraron mayores áreas de 

oportunidad para mejorar la relación con la ciudadanía.  

 

Las principales cualidades de hacer un trabajo de comunicación eficiente, de acuerdo a la opinión 

¿Considera que la LIX 
legislatura ha avanzado en 
cuanto a la promoción de la 
Participación Ciudadana? 
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de los encuestados tiene que ver con que la ciudadanía conozca los avances legislativos y que se 

acerca a la ciudadania con sus representantes, tal como lo muestran las siguientes gráficas. 

 

    Personal Técnico 

 

¿Considera que la LIX 
legislatura ha avanzado en 
cuanto a la promoción de la 
Participación Ciudadana? 
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Opinión de legisladores 

 

A partir de las respuestas mencionadas encontramos que está claro que las ventajas que brindaría 

tener una comunicación institucional eficiente van de la mano con los esfuerzos para vincular a la 

ciudadanía con el Poder Legislativo.  

 

Ahora bien, sobre cómo trabaja el Congreso de Puebla en materia de comunicación institucional, 

encontramos que la opinión de los legisladores respecto a la de los funcionarios públicos es menos 

optimista, donde el 33% de los legisladores encuestados considera que el trabajo de comunicación 

institucional no es eficiente, a diferencia de los funcionarios que el 91% considera que el trabajo 

de comunicación sí lo es. 
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Por otro lado, también resultaba necesario reconocer cuáles de los trabajos del Congreso de 

Puebla en materia de comunicación institucional eran los más mejores para comunicar el trabajo 

¿Considera que el trabajo 
de comunicación emitido 
por el Congreso de Puebla 
es eficiente? 
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legislativo. Para ello, se preguntó a los actores, sobre cuál era el mayor acierto del trabajo de 

comunicación llevado a cabo por el Congreso de Puebla, donde tal como se muestra en la 

siguiente gráfica, el uso e implementación de redes sociales ha sido uno de las mejores prácticas 

por el Congreso. 

 

 

 

En este entendido, la presencia y relación con los medios de comunicación también ha servido 

para que el trabajo de comunicación institucional tenga mayores posibilidades de éxito. 

 

¿Cuál considera que es 
el mayor acierto del 
trabajo de comunicación 
llevado a cabo por el 
Congreso de Puebla? 
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Finalmente sobre las áreas de oportunidad en materia de comunicación institucional, los actores 

fueron encuestados para identificar materias de mejora para buscar la mayor difusión de la 

actividad parlamentaria. 

 

 

 

En este aspecto hubo discordancia entre la opinión de los legisladores y funcionarios públicos 

encuestados, donde encontramos que para la mayor parte del personal técnico, es fundamental 

aumentar la cantidad de audiencias ciudadanas y foros temáticos buscando que la ciudadanía vaya 

conociendo, a partir de su participación, cómo se trabaja en el Congreso. Por parte de los 

legisladores encontramos un mayor equilibrio en las respuestas, donde las principales respuestas 

tienen que ver con el aumento de foros temáticos y audiencias, así como la generación de spots 

publicitarios en radio y televisión. 

 

 

¿Cuáles considera que son 
las principales áreas de 
oportunidad para mejorar 
la comunicación 
institucional del Congreso 
de Puebla? ( 
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En conclusión, en el apartado de comunicación institucional, identificamos que hay una gran área 

de oportunidad para mejorar el trabajo realizado por el Congreso de Puebla, que resulta 

fundamental para contribuir a que la ciudadanía conozca los avances legislativos que se generen. 

 

- Fortalezas y debilidades del Congreso de Puebla 

 

Como parte final de la encuesta, se le preguntó a los legisladores cuáles consideraban que eran las 

fortalezas y debilidades más evidentes del Congreso, con el objetivo de identificar posibles 

mecanismos para poder identificar rutas de trabajo, buscando atender estas consideraciones.  

 

 

 

 

Fortalezas 
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Conclusiones 

 

La Encuesta para Legisladores y Personal Técnico del Congreso de Puebla tuvo como objetivo 

encontrar los principales avances y áreas de oportunidad que tanto legisladores como personal 

técnico del congreso encontraban en la actual legislatura.  

 

Se trató de un ejercicio mediante el cual, se pueden delinear recomendaciones generales y 

específicas en materia de transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y 

comunicación institucional a partir de las respuestas mencionadas buscando el fortalecimiento del 

Debilidades 
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Congreso de Puebla de cara a la próxima legislatura. 

 

Agradecemos la colaboración de los legisladores  y personal técnico quienes amablemente 

dispusieron de su tiempo para responder la encuesta, pues se trata de un ejercicio sin precedentes 

para Borde Político y la Organización de los Estados Américanos en colaboración con las 

instituciones legislativas a nivel estatal en México. 

 

 


