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XIV Congreso Nacional de la AMEXIIL : Fortalecimiento de institutos de investigación 
legislativa Hacia la profesionalización en la Investigacion Legislativa / Luis Mendoza Cruz, p. 
60-63. 
 
Cada vez más, los institutos y organismos de investigación legislativa, así como las áreas de  
servicios y de apoyo parlamentario, han ido constituyéndose en un puntal para el fortalecimiento de 
la actividad legislativa. 
En este contexto, los días 8 y 9 de marzo, la Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de 
Investigación Legislativos, que en el bienio 2011-2013 le corresponde presidir al Instituto “Belisario 
Domínguez” del Senado de la República realizó en la ciudad de Aguascalientes, Ags., su XlV 
Congreso Nacional, con el auspicio del Congreso de la entidad. 
Como cada año, la Asociación se reunió en plenaria para abordar las temáticas de interés de la 
actividad y la investigación legislativas. En la Asociación participan organizadamente los cuerpos de 
apoyo técnico de las legislaturas estatales y del Congreso federal, con una disposición al trabajo 
colegiado de manera horizontal con el propósito de intercambiar experiencias y reforzar 
mutuamente las distintas áreas de trabajo en apoyo a las labores parlamentarias. En este sentido, 
los trabajos del Congreso combinaron las actividades académicas con las deliberativas, contando 
con la presencia de destacados ponentes. 
http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/publicaciones/revista19/6a.pdf 
 

 
 

Democracia parlamentaria / Diego Valadés, p. 64-66. 
 

En un sistema democrático y representativo, lo más importante es que la democracia funcione 
otorgando al ciudadano la posibilidad de decidir, pero nos hemos encontrado con una democracia 
oligárquica, donde se da una renovación de las élites, que cambian para permitir su continuismo, donde se 
renueven los esposos por las esposas, los padres por los hijos, los primos por los tíos o los compadres 
por las comadres; eso es lo que estamos viendo en la renovación de la élite vigente mexicana. 
http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/publicaciones/revista19/6b.pdf 
 

 
 

Hacia un modelo de Evaluación Legislativa / Otto Granados Roldán, p. 67-81. 
 

Modelo de evaluación y desempeño. 
 Lámina 1 Tres opciones de accountability. 
 Lámina 2 Cambios en el entorno: de un sistema centralizado. 
 Lámina 3 …a otro muy heterogéneo con capacidad de poder/influencia/decisión. 
 Lámina 4 Pero estas tendencias saludables no han incentivado mayor agilidad. 
 Lámina 5 Ni mayor Nivel de confianza en el Congreso federal. 
 Lámina 6. Evaluación de actores políticos: bajas calificaciones. 
 Lámina 7 Ni en algunos Congresos Locales. 
 Lámina 8 Ni mejora la percepción de que el Legislativo es esencial para la democracia. 
 Lámina 9 En suma… 
 Lámina 10 Qué proponemos. 
 Lámina 11 Componentes. 
 Lámina 12 Conclusiones: asignaturas pendientes. 
Las asignaturas pendientes. 
Bibliografía 
http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/publicaciones/revista19/6c.pdf 
 

 
 


