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El objetivo del presente análisis de las 
iniciativas legislativas presentadas por los 
diputados integrantes de partidos políticos de la 
Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso 
del estado de Nuevo León, es informar a la 
comunidad académica, actores políticos pero 
sobre todo a la ciudadanía, el monitoreo de las 
iniciativas verificadas a través de una rúbrica 
elaborada por el ITESO. El estudio realizado 
desde la academia, quien en conjunto con el tercer 
sector, busca incidir en los legisladores para que 
se elaboren iniciativas de calidad y que estas a la 
vez contribuyan a que se mejoren las condiciones 
de vida de los ciudadanos. Para ello, se presenta 
en el presente documento ejecutivo, los resultados 
del análisis de las iniciativas de ley de la LXXIV 
legislatura, trabajo realizado por un grupo de 
investigadores y estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
de la UANL, información  recabadas de la 
plataforma del portal del Congreso del estado.

La gestión del estudio se realizó de manera 
colaborativa entre las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Curul43, Redes Quinto Poder 
IDEA, representado por su Director C. Juan Manuel 
Ramos, y Vertebra Nuevo León, representado por 
el Lic. Gilberto Marcos Handal, para ser presentado 
ante los legisladores entrantes en septiembre de 
2018, con el fin de medir las iniciativas legislativas 
buscando incidir en su mejora, ya que entre más 
alta sea su puntuación, mayor es la probabilidad 
de que se convierta en una ley efectiva.

INTRODUCCIÓN
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Metodología

En el presente estudio, se analizaron 617 
iniciativas de ley propuestas por los diputados 
que conforman el H. Congreso del Estado de 
Nuevo León en su LXXIV legislatura (2015-2018). 
Durante este lapso se fungió para que los diversos 
diputados, de los múltiples partidos, reformaran 
y adicionaran las iniciativas de ley propuestas 
respectivamente, en base a los reglamentos 
internos y leyes del estado de Nuevo León, así 
también, la Carta Magna. Sin violar el principio 
de inviolabilidad de la Constitución Mexicana. 

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, enfatiza para identificar los 
contenidos, examinar y evaluar las iniciativas 
propuestas por los diferentes actores partidistas, 
con el objetivo de monitorear el desempeño 
del Congreso del estado de Nuevo León, dicho 
análisis basado en la rúbrica generada por 
el Observatorio Legislativo de la Universidad 
Jesuita de Guadalajara (ITESO), el cual evalúa, 
a través de diez indicadores, la calidad de una 
iniciativa de ley, utilizados en este ejercicio.

Las iniciativas se pueden encontrar dentro de 
la página oficial del H. Congreso del Estado 
de Nuevo León, en su apartado de trabajo 
legislativo. Cabe señalar que únicamente se 
tomó en cuenta las iniciativas presentadas por los 
partidos políticos, dejando afuera las iniciativas 
presentadas por los diputados independientes, 
iniciativas del ejecutivo, iniciativas ciudadanas 
y de los diputados sin partido, debido a que 
este no era el objetivo de la investigación, 
únicamente se buscó valorar la calidad de 
desempeño de los legisladores partidistas. 

La investigación consistió en revisar cada 
una de las Iniciativas y calificarlas de acuerdo 
con los 10 indicadores propuestos, los cuales 
están relacionados entre sí, debido a que 
cada uno afecta la calidad de los otros en 
menor o mayor medida (ver Anexo 1). Los 
indicadores mencionados, partidos políticos y 
rango de colores se muestran a continuación.
          

Tabla 1: Indicadores, Partidos Políticos y Rango 
de Colores a Evaluar

Fuente: Elaboración propia.

La metodología aplicada es mixta partiendo de 
un análisis cualitativo, ya que de manera inicial 
consistió primero analizar y evaluar una por una las 
iniciativas por partido, que cumpliesen con cada 
uno de los indicadores previamente mencionados, 
se calificaron por un rango de colores, en donde se 
asignaba el color verde si la iniciativa cumplía con 
todos los criterios propuestos con un valor de 10, 
color amarillo, si la iniciativa cumplía con la mitad 
de los parámetros establecidos y su valor fue de 
5, y color rojo cuando la iniciativa no cumplía ese 
indicador dentro de las medidas establecidas 
y su valor fue de 0. Es decir, cada iniciativa 
constaba de 10 puntos a calificar por indicador, 
para sumar un total de 100 puntos por cada una. 
La segunda fase del análisis fue cuantitativo ya 
que se examinaron los datos de forma numérica, 
contabilizándose el porcentaje de cumplimiento. 

Las iniciativas fueron elaboradas por un total de 
37 diputados, 16 legisladores del PRI, 16 del 
PAN, 2 de Movimiento Ciudadano, 1 de Nueva 
Alianza, 1 del PT, y 1 del Partido Verde PVEM.            
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Análisis Cualitativo

    Con respecto a la evaluación cualitativa de las 
iniciativas, se detectaron que ciertas iniciativas 
se repetían en la redacción, particularmente en 
los fundamentos y antecedentes en la parte de la 
exposición de motivos que cada iniciativa contiene. 
En el caso del partido Movimiento Ciudadano, se 
utilizaron el mismo texto y los mismos fundamentos 
para ambos iniciativas sin embargo, en el decreto 
se expuso una inclinación distinta según los 
fines de la ley propuesta. El primer ejemplo 
en el partido son los siguientes expedientes: 
Exp. 11697/LXXIV y Exp. 11698/LXXIV, ambos 
en puntos constitucionales donde casi todo el 
texto de exposición de motivos, es el mismo.

Otro ejemplo, de las iniciativas presentadas por el 
mismo partido son los expedientes 11216/LXXIV 
y 11217/LXXIV, los cuales en sus exposiciones 
de motivos, coinciden en la mayor parte de éste. 
Siendo que el asunto relacionado del expediente 
11216/LXXIV es el siguiente: “Mediante el cual 
presentan iniciativa de reforma por adición del 
artículo 150 Bis  1 de la Ley de Hacienda Del 
Estado de Nuevo León.”, respecto al expediente 
11217/LXXIV el argumento fue el siguiente: 
“Mediante el cual presentan iniciativa de reforma 
por modificación de diversos artículos de la ley 
de juventud del Estado de Nuevo León y a la Ley 
de educación del Estado de Nuevo León”. Como 
se puede advertir los temas son los mismos, no 
hay coherencia con la exposición de motivos 
y su asunto en el expediente 11216/LXXIV.

Se añade otro ejemplo del partido Movimiento 
Ciudadano, con los expedientes Exp. 10600/
LXXIV  en los ámbitos de justicia y seguridad 
pública: “Mediante el cual presentan iniciativa de 
reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el 
estado de Nuevo León.”  y el Exp. 10601/LXXIV 
titulado: “Mediante el cual presentan iniciativa de 
reforma a diversas disposiciones del código penal 
para el estado libre y soberano de Nuevo León.

Por último, se expone el ejemplo de los 
expedientes Exp. 10602/LXXIV con el tema 
“Mediante el cual presentan iniciativa de 
reforma a la Ley de responsabilidades de los 

servidores públicos del estado y municipios 
de Nuevo León.” Y el expediente Exp. 10603/
LXXIV con el asunto: ”Mediante el cual presentan 
iniciativa de reforma a la constitución política 
del estado libre y soberano de Nuevo León.”

Aunado a lo anterior, el conjunto de iniciativas 
del partido Movimiento Ciudadano en el 
expediente Exp. 11197/LXXIV, no contiene 
el documento para su evaluación, por tanto, 
aparece en el estudio sin una ponderación.

Con respecto, al Partido Acción Nacional (PAN) se 
encontró dentro del sitio oficial, que una iniciativa 
existe y corresponde a un documento publicado, sin 
embargo no existe número de expediente de éste, 
por lo que se evaluó de la forma correspondiente 
y aparece en la investigación sin expediente. 

No solo se encontró un documento sin expediente, 
sino también que dentro de las iniciativas del 
PAN se identificó una iniciativa correspondiente 
al Movimiento Ciudadano, con el expediente 
Exp. 11166/LXXIV, el cual aparecen como 
promovente la DIP. Mariela Saldívar Villalobos 
y el DIP. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
dicho expediente también aparece en el grupo de 
iniciativas del partido Movimiento Ciudadano, por 
lo que se tomó este expediente como uno solo.

No obstante, el propósito de esta investigación 
es analizar y evaluar el desempeño ejercido 
por los múltiples diputados partidistas a través 
de la elaboración de iniciativas, en cada uno 
de los proyectos políticos se defiende una 
visión específica en torno a la ciudadanía y los 
derechos. Las iniciativas presentadas por el PT 
apuestan por una política social y bien común, 
mayoritariamente del sector de salud. Mientras 
que el partido verde apoya una política ambiental 
y de desarrollo urbano. Los partidos PRI, PAN y 
Movimiento Ciudadano enfocados en una política 
de ámbito gubernamental y social. Mientras que 
el partido Nueva Alianza se enfocó en una política 
dirigida a los derechos humanos y la educación. 
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La siguiente tabla muestra de igual manera el 
porcentaje de colores asignados al PAN, en ella 
podemos ver  que en las iniciativas se tiene bien 
identificado el grupo objetivo muestra de ello 
es que la variable 6, Identificación de grupos 
objetivos, cumple con el 100%, también se 
muestra una área de oportunidad en las varia- 7, 
bles   7,  8,   9   y  10,  las  cuales   se   encuentran   en   color rojo. 
color rojo.

Análisis Cuantitativo

 Como resultado del estudio cuantitativo de 
las iniciativas, a continuación se enlistan los 
porcentajes obtenidos. En la gráfica número 1 se 
observa que el Partido Revolucionario Institucional 
muestra en la variable número 3 -Mecanismos de 
garantía- más de un 30% de iniciativas en las que 
no se cumplieron las características del indicador, 
por lo que pueden verse en color amarillo, también 
se observa que las iniciativas no cumplieron con 
las variables 8 y 9, las cuales muestran una 
ausencia de viabilidad presupuestal y análisis 
de impacto regulatorio ambas arriba de un 90%.

Gráfica 1: Partido Revolucionario Institucional
               

Fuente: Elaboración propia con datos de  http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/.               

A  detalle  en  la  siguiente  tabla, se  puede  observar de 
forma cuantificada la presencia de rojos, amarillos 
y verdes asignados a cada una de la variables 
del Partido Revolucionario Institucional, teniendo  
2 elementos en color rojo y 8 en color verde.

Tabla 1: Porcentaje por color del Partido 
Revolucionario Institucional

             

Fuente: Elaboración propia con datos de   http://www.hcnl.gob.
mx/trabajo_legislativo/iniciativas/

Por lo tanto, la calificación promedio 
que obtuvo el Partido Revolucionario 
Institucional fue de 64.2% la segunda mayor, 
así se muestra en la siguiente imagen.

Las  iniciativas  del  Partido  Acción  Nacional  muestra 
una  falta  de  elementos de las variables -Integración 
al sistema jurídico (incluye derechos humanos) y 
medios de garantía- por lo que las iniciativas 2 y 
3 con un 64% y 77% respectivamente aparecen   
en color amarillo, así también las iniciativas no 
incluyen indicadores de las variables 7, 8, 9 y 10 
-Previsión de la evaluación de cumplimiento de 
objetivos, Análisis de costo-efectividad, Viabilidad 
presupuestal, y Análisis de impacto regulatorio- 
tal como se muestra en la gráfica siguiente.

Gráfica 2: Partido Acción Nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/. 
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Tabla 2: Porcentaje por color del 
Partido Acción Nacional

             

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/.     

La calificación promedio obtenida por el 
Partido Acción Nacional fue de 47.6%, siendo 
esta calificación la más baja de la evaluación 
de las iniciativas de los partidos de esta 
legislatura, como  se muestra a continuación.

                                               

Respecto al Partido Verde Ecologista de México, 
en términos general se observa que la variable que 
aparece con mayor margen en color rojo, con un 
64%, es la variable 9 de Viabilidad presupuestal. 
Lo cual muestra una mejora a buscarse en la 
elaboración de las iniciativas, en esta misma no 
aparece el color verde, ver en la gráfica número 3.

Gráfica 3: Partido Verde Ecologista
                        

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/.     

De manera clara se aprecia en la tabla 2, las 
variables que tienen un mayor porcentaje de 
color rojo y estas son las variables 8 y 9, Análisis 
de costo efectividad y Viabilidad presupuestal, 
también se muestra el promedio de las 8 
variables que se encuentran en color verde.

Tabla 3: Porcentaje por color del Partido Verde 
Ecologista

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/.     

La calificación promedio obtenida por 
el partido Verde es de 66.0% siendo 
esta la más alta de todos los partidos

Respecto al Partido del Trabajo, se aprecia 
en la gráfica 4, las variables que muestran 
un color predominante  es  el  rojo  en  
las  variables  8 y 9, con un 78% y 89% 
respectivamente, las cuales son Análisis de 
costo efectividad y Viabilidad presupuestal.
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Gráfica 4: Partido del Trabajo
                        

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/.     

En  la tabla 4, las variables que se encuentran 
en color amarillo son las número 3, 5, 7, 10 
y las de color rojo 8 y 9 lo que muestra que de 
10 variables  solo 4 están  cumpliendo con  
las expectativas del indicador.

Tabla 4: Porcentaje por color del Partido del 
Trabajo

 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/. 

    

El Partido del Trabajo obtuvo un promedio 
de 59.2%, siendo este el tercero más 
alto en la evaluación de los partidos.
                                             

En la siguiente grafica número 5 del Partido 

Movimiento Ciudadano, tres son las variables que 
no se integraron a las iniciativas y estas son Análisis 
de costo efectividad, Viabilidad presupuestal y 
Análisis de Impacto regulatorio, arriba del 80% 
y cabe mencionar a la variable de Previsión de 
la Evaluación con un 50% de incumplimiento.

Gráfica 5: Partido Movimiento Ciudadano
                

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/.     

El porcentaje de iniciativas que cumplieron 
con las variables de la evaluación, para el 
Partido Movimiento Ciudadano muestra que 
solo cumplieron con 4 variables de la rúbrica 
en color verde, 2 en amarillo y 4 en color rojo.

Tabla 5: Porcentaje por color del Partido 
Movimiento Ciudadano

                 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/.     

El porcentaje promedio del Partido Movimiento 
Ciudadano fue de 52.2%, ocupando este 
el cuarto nivel de 6 partidos evaluados.
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En relación al Partido Nueva Alianza, como 
se ve en la gráfica número 6, no se identifican 
que las iniciativas cumplieron al menos con 
una de estas variables: 8, 9 y 10, también 
se puede observar que la variable número 
3 Mecanismos de garantía, se encuentra en 
color amarillo en la mayoría de las iniciativas.

Gráfica 6: Partido Nueva Alianza
                     

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/.     

Lo descrito con anterioridad se puede ver en 
la tabla siguiente, en donde la variable 3 se 
encuentra con un porcentaje de incumplimiento 
de 81%, la variable 7 no cumple con las 
características establecidas por el indicador 
en un 69%, y de manera particular las número 
8, 9 y 10 alcanzan el 100% es decir ninguna 
iniciativa se cumplió con estas tres variables.

Tabla 6: Porcentaje por color del Partido Nueva 
Alianza

               
 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/.     

El partido Nueva Alianza, en su promedio obtuvo 
un 50.7%, posicionándose en el penúltimo 
lugar respecto de los demás 6 partidos.

Tres de las diez variables que aparecieron de forma 
recurrente en color rojo fueron Análisis de costo 
efectividad, Viabilidad presupuestal y Análisis de 
impacto regulatorio, muestra de ello se ve en las 
gráficas de pastel número 7, 8 y 9, en ella se aprecia 
el porcentaje que obtuvieron los partidos políticos.

Grafica 7: Variable - Costo-Efectividad
                      

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.
mx/trabajo_legislativo/iniciativas/.    
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Gráfica 10: Comparativo de evaluación entre 
Partidos Políticos

            

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/.     

Gráfica 8: Variable - Viabilidad 
Presupuestal

                      

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/.     

Gráfica 9: Variable - Impacto Regulatorio
                   

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/iniciativas/.     

La última gráfica que se muestra a
continuación es una gráfica comparativa de
la evaluación promedio de cada partido político, 
en ella se aprecia el partido mejor evaluado que 
en esta legislatura fue el Partido Verde seguido 
del Partido Revolucionario y Partido del Trabajo 
y el partido que obtuvo la calificación más baja 
fue el Partido Acción Nacional, seguido de Nueva 
Alianza y Movimiento Ciudadano, ver gráfica 10.

8



Acotaciones:

De acuerdo con la evaluación de la iniciativas 
de la LXXIV Septuagésima cuarta legislatura 
del Congreso del estado de Nuevo León, en 
la cual se obtuvo una evaluación promedio del 
congreso de 56.6%, se recomienda lo siguiente. 

- Para cumplir con la calidad de las iniciativas es 
pertinente que se incluya en su elaboración de las 
iniciativas las variables siguientes: 7. Previsión 
de la evaluación de cumplimiento de objetivos, 
8. Análisis de costo-efectividad, 9. Viabilidad 
presupuestal, y 10. Análisis de impacto regulatorio.

- Por otro lado también se recomienda la 
profesionalización de los asesores de los 
legisladores para que mediante este conocimiento, 
les permita generar iniciativas de calidad buscando 
que dichas iniciativas que se convierten en leyes 
generen un mayor impacto en la sociedad. 

- Continuar con la práctica de -Parlamento 
abierto- ya que a través de esta estarán 
vinculadas a los elementos que harán 
de las iniciativas productos de calidad.

Fuentes:

Pérez, A. (2013). Evaluación de Iniciativas de Ley. 
Consultado Septiembre 04, 2018, de Universidad 
Jesuita de Guadalajara Sitio web: https://www.
iteso.mx/web/dsoj/observatorio-legislativo

H. Congreso del estado de Nuevo León 
(2018) Iniciativas Recuperado el: 04 de 
septiembre de 2018, sitio web: http://www.
hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/
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Anexo 1

Las variables utilizadas para la evaluación 
de las iniciativas fueron obtenidas de 
la rúbrica del Observatorio del ITESO 
trabajadas por el Dr. Alberto Bayardo Pérez. 

1. Claridad y técnica legislativa

La redacción de la iniciativa debe ser clara, 
sencilla, breve, concreta y accesible para la 
mayoría de la población, por lo que no debe usar 
lenguaje especializado de ningún tipo; además, 
debe respetar las reglas ortográficas y de sintaxis 
del español, y no usar abreviaturas, palabras o 
conceptos entre paréntesis, siglas y sinónimos.

2. Integración al sistema jurídico (incluye 
derechos humanos)

Se explica en el texto de la iniciativa de ley por 
qué no contradice otras leyes existentes, o si las 
contradice, entonces indica cuáles son las reformas 
o adiciones que habrá que hacer a las leyes para que 
la propuesta pueda cumplir sus objetivos. Además 
debe enunciar claramente qué derechos humanos 
pretende hacer efectivos, con base en lo que se 
estipula en los pactos, convenciones y protocolos 
facultativos de derechos humanos aplicables.

3. Medios de garantía

La iniciativa debe prever claramente qué incentivos 
o sanciones se pretenden aplicar a la población 
objetivo de la ley, así como quienes tendrán 
facultades para sancionar y el procedimiento 
que deberán seguir; también deberá indicar de 
qué manera se resolverán los conflictos en la 
interpretación de la ley propuesta, y quién tendrá la 
autoridad para resolverlos y cómo deberá hacerlo.

4. Relevancia pública de los cambios 
planteados

La iniciativa debe plantear cambios que mejoren 
la calidad de las leyes, o el desempeño de 
las organizaciones o instituciones públicas.

Un cambio en las leyes requiere:

1. Que exista una demanda por parte de grupos 
sociales determinados en lo referente a los beneficios 
o cargas que reciben por ser parte de la sociedad
2. Que se haya debatido públicamente 
la pertinencia de la demanda, y
3. Que exista un conflicto entre grupos sociales 
organizados y autoridades debido a esa demanda.
En cuanto al desempeño de un 
organismo público, pueden hacerse:
1. Cambios en su nivel de autonomía 
política, financiera, técnica, o de gestión.
2. Cambios en su tipo, por ejemplo: pasar de 
desconcentrado a descentralizado o autónomo
3. Modificaciones a las reglas para nombrar 
o destituir a sus titulares, y la forma en que se 
integra dicha titularidad (individual o colectiva; 
solo funcionarios, solo ciudadanos, o mixta).
4. Cambios en el tipo y nivel de influencia 
que ejerce sobre sus sujetos obligados.
5. Alteraciones de lo que el organismo puede 
hacer, es decir la ampliación o reducción de su 
competencia legal y sus capacidades de actuación.
6. El monto y la forma en que se le 
asignan presupuesto y otros recursos
7. El nivel legal del instrumento que le 
da vida: Constitución, Ley o Reglamento.

5. Fundamentación de las iniciativas

La propuesta debe basarse en una relación 
causa-efecto plausible, sustentada en la 
opinión de los posibles afectados por la ley 
propuesta y en la de expertos en el tema, y, 
obviamente, la propuesta debe ser congruente 
con la relación causa-efecto encontrada.

6. Identificación de grupos objetivos y 
beneficiarios

La iniciativa de ley debe identificar clara y 
explícitamente quiénes tendrán la obligación 
de cumplir con la disposición, y quiénes 
se prevén que se beneficien de ello.

10



              7. Previsión de la evaluación de 
         cumplimiento de objetivos
 
 La   propia   iniciativa   debe   definir   objeti-
vos    específicos   (refactados   en   forma   
de   resultados)   y   plazos   para   cum-
plirlos. También debe prever la metodología 
para evaluar el cumplimiento de los objetivos, 
y las posibles consecuencias no deseadas 
de la aplicación de la ley propuesta.

8. Análisis de costo-efectividad

Se debe incluir un análisis de costo-efectividad 
que incluya: a) el costo y beneficio monetarios 
que se prevén; b) la valoración social de los 
posibles resultados; c) el costo-beneficio que 
pudieran tener otras alternativas; d) los efectos 
directos, indirectos y secundarios que se pudieran 
derivar de la aplicación de la ley propuesta; e) 
los costos no medibles; y, f) los efectos en la 
distribución en el reparto de cargas y beneficios 
entre los diversos sectores de la sociedad.

9. Viabilidad presupuestal

La iniciativa debe prever qué presupuesto se 
requeriría para que se pueda aplicar la ley 
propuesta, y además debe indicar como se 
conseguirían y aplicarían esos recursos. En 
el caso de que para aplicar la ley propuesta 
no haga falta modificar notoriamente el 
presupuesto público, se debe explicar el porqué.

10. Análisis de impacto regulatorio

La iniciativa debería incluir un estudio en el que 
quede claro que hay más ventajas que desventajas 
para la sociedad si se aplica la ley propuesta que si 
se dejan las cosas como están. Ese estudio tendría 
que tener un análisis científico sobre la manera 
en que pueden reaccionar los grupos sociales que 
recibirían los beneficios o las cargas de la aplicación 
de la ley propuesta, y si esa reacción podría bastar 
para que la ley se aplicara o se dejara sin efecto

11



Anexo 2

Rúbrica para evaluar las iniciativas, instrumento 
ITESO.
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