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¿Qué es un centro
de estudios y cuál
es su utilidad para

el poder
legislativo?



1997. Empiezan a constituirse en México, los centros de
investigación parlamentaria.

1999. Nació La Asociación Mexicana de Institutos y Organismos
de Estudios e Investigaciones Legislativos (AMEXIIL).

1994. Surge el primer Centro de Investigación Legislativa en San
Luis Potosí.

1984.  Tiene su primer antecedente: el Instituto Belisario
Domínguez.

2015. Todos los Congresos locales lograron tener su órgano
técnico de apoyo en investigaciones de temas parlamentarios.

ANTECEDENTES



ACTUALMENTE

32
        

País
        

Senado de la
República

        

Cámara de
diputados

        
Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas

Centro de Estudios de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias

Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública

Centro de Estudios para el Logro de
la Igualdad de Género

Centro de Estudios Para el
Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria



EN OAXACA...

Reforma a Ley Orgánica del
Poder Legislativo
Aprobada: 15 de abril de 2018.

Publicada: 12 de mayo de
2018.

        

Antecedente:Centro deInvestigaciones eInformaciónLegislativa del
Congreso del Estado(CIILCEO)        



Agenda 
legislativa 

Vinculación 

Desarrollo de
capacidades Fuentes de 

consulta

Talleres 

Conferencias
Diplomados

El artículo 102, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

Fuentes de
investigación 

1. Académico
2. De la Sociedad Civil 
3. Poderes Públicos.

FOROS

DESARROLLO SOCIAL.

GOBERNABILIDAD.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

POLÍTICAS PÚBLICAS.

OPINIÓN PÚBLICA.



Primera
Lectura

MOMENTOS DE APOYO A LA LABOR LEGISLATIVA...

-Investigación
técnica del tema.

-Vinculación 

Presentación
de la iniciativa

Elaboración de

la iniciativa

Parlamento
abierto

Turnada a

comisiones

Parlamento
abierto

Discusión

-Análisis 
-Investigaciones,
-estudios de O.P.

-Impactos
presupuestales



¿Y POR QUÉ NO?... PONER A PRUEBA LA
INTERVENCIÓN LEGISLATIVA

Núcleo duro
TdC

Partes 
flexibles

TdC

Partes 
flexibles

Teoría de Cambio
(TdC)

“Una dieta saludable
ayuda a protegernos de la
malnutrición en todas sus

formas.

Educación
nutricional Comidas escolares



ANTES DE UNA NUEVA
LEGISLACIÓN...

 ¿Todas las partes interesadas
tuvieron la posibilidad de presentar

sus puntos de vista?

¿El problema se investigó y definió correctamente?

 ¿Se justifica la intervención con una nueva legislación?

¿Los beneficios de
una nueva

legislación justifica el
impacto? Económico

y social 

 ¿La regulación es clara, consistente,

comprensible y accesible para sus
destinatarios?

 ¿Cómo se puede acceder
a un mayor nivel de

consenso?



¿Estamos llenos de
leyes que no se
aplican y de

problemas que no se
resuelven...?



Se ha implementado una meta

normativa que impone una validez de

5 años para todas las leyes y normas

vigentes. Después de dicho periodo

tendrán que pasar a través de un

proceso de validación para justificar su

existencia (eficacia, beneficios

superiores a los costos, resultados, etc.)

EN INGLATERRA...
A partir de 2009, se han

implementado criterios generales

estrictos para la formulación de

nuevas leyes. Por ejemplo:



INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA

Profesionalizar la actividad legislativa.

Optimizar el desempeño legislativo.

Mejorar la calidad de las leyes.

Evaluar ex ante los impactos de la

legislación.



Todos somos usuarios de las

normas, no solamente las personas

se ganan la confianza, también las

leyes, y malas leyes hacen perder la

confianza en las instituciones.

Roberto Ehrman



de los estados

 de su tipo en el país



https://www.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/vinculacionCESOP

CONVOCATORIA



@Cesop_Oax

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública-
Oaxaca

cesop@congresooaxaca.gob.mx


