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Monterrey, Nuevo León, abril de 2020. 

 

¿Y DÓNDE QUEDA EL BONO DE GESTORÍA? 

 

De acuerdo al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo de Nuevo León1, cada grupo legislativo en el 

Congreso tiene acceso a lo que se conoce como “bono de 

gestoría”, que implica otorgar dinero a los legisladores 

para que sean gastados en diversos rubros, como la “gestión 

y solución de demandas ciudadanas”.  

 El dinero del bono de gestoría es gastado de forma 

discrecional por todos los legisladores:   

 

 
1 Artículo 49: Del presupuesto aprobado para la función legislativa se 
destinarán partidas de gastos para ser dispuestas por cada Grupo 

Legislativo proporcionalmente al número de Diputados que los integran 

y de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicable y a los 

lineamientos que emita el Comité de Administración. 

Los Grupos Legislativos tendrán el derecho para administrar por sí 

mismos los recursos financieros que les sean asignados para el 

cumplimiento de la función legislativa. 
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La imagen anterior, contiene un ejemplo del partido con 

mayoría en el Congreso Local, de la manera en que se reporta 

el gasto del bono de gestoría. No se puede conocer de manera 

directa y simple, cómo se gasta el dinero que les otorgan a 

los legisladores. En la siguiente tabla, presentamos el 

dinero que los partidos reportaron como gastado en febrero 

de 2020, que es el dato disponible más reciente.  

 

 PAN PRI MORENA MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PT VERDE NUEVA 
ALIANZA 

Gestión y 
solución de 
demandas 
ciudadanas 

$1,257,733.34 $454,470.01 $491,492.72 $536,868.16 $97,432.33 $0.00 $97,611.20 

Administración 
y operación 

$60,170.76 $98,027.78 $223,591.60 $91,830.73 $2,881.00 $19,647.56 $37,032.82 

Servicios de 
comunicación 

$141,520.00 $185,832.00 $34,870.40 $19,720.00 0.00 $17,400.00 0.00 

Servicios de 
redes sociales 

$168,200.00 $185,600.00 $91,640.00 $75,400.00 0.00 $1,160.00 0.00 

Servicios 
profesionales 
de asesoría y 
capacitación 
para la función 
legislativa 

$147,810.07 $58,000.00 $0.00  $270,110.52 $70,000.00 $117,800.00 0.00 

TOTAL:  $1,775,434.17 $981,929.79 $841,594.72 $993,929.41 $170,313.33 $156,007.56 $134,644.02 

 

 

¿Y si se utiliza este dinero para apoyar a las personas 

que se encuentran en mayor vulnerabilidad frente a la 

enfermedad del covid-19? Pidamos a todos los grupos 

legislativos que nos informen claramente cómo se han gastado 

este dinero y que en los siguientes meses se gaste únicamente 

para apoyar a las personas que más lo requieran para poder 

enfrentar la pandemia del covid-19. 

El total que se les dio a los legisladores en febrero 

de 2020 fue de $5,053,853 pesos. Dinero que gastan 

discrecionalmente y sin que la ciudadanía tenga un acceso 

directo y claro para conocer cómo están gastando ese recurso 

que es dinero público. Invitamos a todas las personas a 

exigir transparencia en las siguientes cuentas de redes 

sociales de los coordinadores de los grupos legislativos de 

Nuevo León. 

 



Contacta a las diputados del Congreso de Nuevo León: 

 

 Twitter Facebook 

Dip. Carlos de la 
Fuente 
Coordinador del 
PAN 

@chaledelafuente Facebook.com/chaledelafuente 

Dip. Francisco 
Cienfuegos 
Coordinador del 
PRI 

@pacocienfuegos facebook.com/FranciscoCienfuegosMartinez 

Dip. Ramiro 
González 
Coordinador de 
Morena 

@ramiro_diputado Facebook.com/RamiroGzzoficial 

Dip. Luis Colosio 
Coordinador de 
Movimiento 
Ciudadano 

@colosioriojas Facebook.com/colosioriojas 

Dip. Asael 
Sepúlveda 
Coordinador del 
PT 

@AsaelSepulveda Facebook.com/asaelsepulvedam 

Dip. Ivonne 
Bustos 
Coordinadora del 
PVEM 

@bupi Facebook.com/ivonnebustosparedes  

Dip. María Leal 
Coordinador de 
Nueva Alianza 

No señala redes sociales, 
sólo email: 
marialeal@hcnl.gob.mx  
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