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CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN

Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS

Durante el mes de septiembre la Conferencia se reunió
en dos ocasiones; los siguientes son los acuerdos más
destacados:

6 de septiembre 2006

• Fue aprobado el acuerdo para establecer el calenda-
rio legislativo para el primer periodo de sesiones ordi-
narias del primer año de ejercicio de la LX Legislatu-
ra, en cumplimiento del artículo 38, numeral 1, inciso
a), de la Ley Orgánica del Congreso General, mismo
que señala que será este órgano de gobierno quien es-
tablezca el calendario de sesiones. La propuesta que
se presentó atiende lo establecido en el artículo 66 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en el cual se menciona que el primer periodo
no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre,
excepto cuando el Presidente de la República inicie su
encargo en fecha prevista por el artículo 83, en cuyo
caso las sesiones se pueden extender hasta el 31 de di-
ciembre.

• Fue puesto a consideración de la Conferencia el
proyecto de acuerdo relativo a la integración del or-
den de las sesiones, las discusiones de los dictámenes
y la operación del Sistema Electrónico de Votación,
mismo que quedó en poder de los coordinadores de
los grupos parlamentarios con objeto que sea revisa-
do y discutido la próxima sesión.

• Sobre el particular, se propuso y fue aprobado que,
mientras no se cuente con el acuerdo respectivo, se
continúe aplicando los criterios aprobados por la LIX
Legislatura para la integración del orden del día de las
sesiones de Cámara.

• Fue presentado y quedó para revisión por parte de
los coordinadores de los grupos parlamentarios el
proyecto de acuerdo relativo a los lineamientos para
acreditar las asistencias y las justificaciones de las asis-
tencias de las y los diputados a las sesiones.

• Respecto a la elaboración del programa legislativo
para el primer periodo de sesiones ordinarias del pri-
mer año de ejercicio de la LX Legislatura, el cual com-
pete a la Conferencia, se determinó hacer un esfuerzo
para encontrar los puntos de coincidencia, tomando
como base las agendas presentadas por cada Grupo
Parlamentario e integrar de ese modo el programa
mencionado.

• Los integrantes de la Conferencia tuvieron a la vista
las propuestas de logotipos para la LX Legislatura, así
como los que fueron utilizados por las últimas seis di-
putaciones, dado que es necesario tomar una decisión
para elaborar las credenciales de las y los legisladores,
así como la papelería correspondiente. Los presentes
se manifestaron a favor de uno de los diseños para que
sea adoptado oficialmente como logotipo.

• El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo, diputado Ricardo Cantú Garza, solicitó
que pudiera incrementarse el número de personas de
su grupo que tendrán acceso al recinto parlamentario
por medio de huella digital, dado que resultan insufi-
cientes los dos accesos que les fueron otorgados. A ese
respecto, la Presidencia de la Conferencia expresó que
el acuerdo de la Mesa Directiva se dio en el sentido de
tratar de racionalizar la propuesta y reducir el número
a todos los grupos parlamentarios, con la flexibilidad
de que la Mesa apruebe modificarlo con base en las
propuestas que cada grupo parlamentario remita; lo
anterior, sin menoscabo de que se permita la entrada
de manera provisional a quien, en su momento, solici-
ten. Se señaló que en caso de que la propuesta resulta-
ra insuficiente el tema se revisaría en la Mesa Directiva.

• Se acordó la pertinencia de que la sesión de Cámara
dé inicio una vez que los representantes de los medios
de comunicación que ingresan al recinto con objeto
de entrevistar a los legisladores hayan salido del salón.

• La Conferencia quedó de enterada respecto al nom-
bramiento del licenciado Marco Antonio Sifuentes
Martínez como encargado de despacho de la Coordi-
nación General de Comunicación Social.
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25 de septiembre 2006

• En relación con el proyecto de acuerdo relativo a la
integración del orden del de las sesiones, las discusio-
nes de los dictámenes y la operación del Sistema
Electrónico de Votación, una vez que se realizaron los
ajustes que los integrantes de la Conferencia convi-
nieron, el acuerdo fue circulado para su firma con ob-
jeto de ser conocido por el Pleno (se incluye en la pá-
gina 5).

• Por lo que se refiere al proyecto de acuerdo relativo
a los lineamientos para acreditar las asistencias y las
justificaciones de las asistencias de las y los diputados
a las sesiones, que había quedado para estudio por
parte de los integrantes de éste órgano de gobierno,
una vez que fueron hechas las correcciones autoriza-
das, el documento fue aprobado y signado en el acto;
se determinó su inclusión en el orden del día de la se-
sión del 26 de septiembre para su discusión y vota-
ción (se incluye en la página 9).

• La presidencia dio cuenta de un oficio del senador
Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Cáma-
ra de Senadores, por medio del cual acusa recibo del
calendario de sesiones aprobado por esta Cámara, y
comunica que oportunamente el Senado informará la
fecha en que tenga prevista la conclusión de sus se-
siones correspondientes al periodo ordinario.

• Respecto al tema de la integración del programa le-
gislativo para el primer periodo de sesiones ordinarias
del primer año de ejercicio de la LX Legislatura, en
cumplimiento del artículo 38 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
el diputado Jorge Zermeño Infante comentó que la Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios elaboró un docu-
mento, en el cual se hizo un ejercicio de identificación
de temas comunes entre las ocho agendas presentadas
por los grupos parlamentarios; dicho proyecto fue en-
tregado a los representantes de los grupos parlamenta-
rios con objeto de que sea revisado y tomado como ba-
se para elaborar la agenda legislativa.

• La Conferencia tomó nota del punto de acuerdo pro-
puesto por la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés,
del Grupo Parlamentario del PVEM, para exhortar a
la Conferencia con objeto de que proponga un acuer-
do al Pleno para evitar el rezago legislativo. Al respec-

to se convino que una vez que se integren las comi-
siones, la Conferencia para la Dirección y Programa-
ción de los Trabajos Legislativos exhortará a las Mesa
Directiva de todas ellas para que den celeridad al desa-
hogo de los asuntos que les sean turnados.

• A solicitud de la Presidencia de la Conferencia, el
encargado de la Coordinación de Comunicación So-
cial, licenciado Marco Antonio Sifuentes Martínez,
presentó dos spots que fueron elaborados por el área
que encabeza, con objeto de ser transmitidos por te-
levisión.

• La Secretaría General entregó el informe final sobre
el proceso de entrega recepción de comisiones y co-
mités de la LIX Legislatura. Sobre el particular, el
doctor Guillermo Haro Bélchez, Secretario General,
señaló que esta área está lista para hacer entrega for-
mal de todos los expedientes de dichos órganos de
apoyo a las comisiones, una vez que sean constituidas
en los primeros días de octubre. Así mismo el Presi-
dente de la Conferencia refrendó el acuerdo tomado
por la Junta de Coordinación Política para que en la
LX Legislatura haya racionalidad en relación con la
creación de comisiones especiales. Agregó que será
necesario cuidar que el tiempo de vigencia que se au-
torice para las comisiones especiales que esté en con-
sonancia con el asunto de que se trate.

• Por lo que toca a los accesos con huella dactilar al
salón de sesiones por parte de los grupos parlamen-
tarios, el diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente
de la Conferencia, autorizó la ampliación de un regis-
tro para Nueva Alianza, el cual contará dos registros
en total.

• Se instruyó a la Secretaría General para que en las ho-
ras de mayor afluencia, el personal de Resguardo y Se-
guridad a cargo de las puertas de entrada al recinto to-
me medidas para agilizar de acceso y la salida de él.

4 Secretaría General
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Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de

las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la

operación del Sistema Electrónico de Votación

Resumen

Objeto: Interpretar, integrar y complementar el marco
jurídico que rige la vida interna de la Cámara de Diputados
en lo relativo a las instancias, los criterios y los mecanismos
que deben seguirse para la formulación, integración y de-
sahogo del orden del día de las sesiones, así como los pro-
cedimientos para las discusiones y las votaciones.

Artículo tercero

• La Mesa Directiva formulará el orden del día de las
sesiones; deberá considerar las propuestas que reciba
oportunamente de la Junta de Coordinación Política,
los dictámenes y resoluciones que le turnen las comi-
siones, así como los asuntos que reciba de la Cámara
de Senadores, los otros dos poderes de la Unión, los
poderes de los estados, las autoridades locales del
Distrito Federal y demás organismos públicos, o en su
caso, de los particulares.

Artículo cuarto

• Para la oportuna incorporación de un asunto, la so-
licitud de éste se hará llegar al coordinador de cada
grupo parlamentario o directamente a la Junta de Co-
ordinación Política, a efecto de tratarse lo relacionado
con el orden del día de la sesión.

• Después de esta reunión no se podrá agendar nin-
guna solicitud, salvo acuerdo de los coordinadores de
los grupos parlamentarios o del Pleno. Una vez acor-
dados los asuntos, la Junta de Coordinación Política
los remitirá a la Mesa Directiva.

• Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado
de obvia o urgente resolución, así deberá señalarse ex-
presamente.

Integración del orden del día

Artículo quinto

• La Mesa Directiva integrará los asuntos a desahogar
durante las sesiones, de acuerdo al siguiente orden:

a. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
sesión anterior;
b. Comunicaciones;
c. Solicitudes de licencia;
d. Proposiciones de acuerdo de los órganos de go-
bierno;
e. Iniciativas de ley o decreto;
f. Dictámenes de primera lectura;
g. Dictámenes a discusión;
h. Proposiciones con punto de acuerdo;
i. Solicitudes de excitativas;
j. Agenda política;
k. Efemérides.

Este orden podrá modificarse por acuerdo de los coor-
dinadores de los grupos parlamentarios o del Pleno.

Artículo sexto

• En el desahogo del orden del día de las sesiones
tendrán prioridad los asuntos que por disposición
constitucional, legal o reglamentaria requieran su dis-
cusión y votación en el Pleno.

Artículo séptimo

• El Pleno podrá dispensar la lectura del acta de la se-
sión anterior siempre y cuando ésta haya sido publi-
cada en la Gaceta Parlamentaria. En este caso, y de no
haber objeción de alguna diputada o diputado se
pondrá de inmediato a votación.

Artículo octavo

• Las comunicaciones se publicarán en la Gaceta Par-
lamentaria; sólo se dará lectura a aquéllas que deban
seguir algún trámite reglamentario.

• Cualquier asunto de la Mesa Directiva, la Junta de
Coordinación Política o la Conferencia para la Direc-
ción y Programación de los Trabajos Legislativos que
requiera de su incorporación en el orden del día sólo
para el efecto de informar al Pleno y cuyo trámite sea
de enterado será incluido en el apartado de comuni-
caciones.

• No se someterá a discusión o votación del Pleno una
comunicación, a excepción de aquella que verse sobre
cambios en las mesas directivas de las comisiones.



Artículo noveno

• Cuando una diputada o diputado solicite licencia,
deberá dirigir el oficio a la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva en el que se especifique la causa o motivo de
la petición y el tiempo que permanecerá separado de
su encargo.

Artículo décimo

• Cuando la Junta de Coordinación Política o la
Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos tenga un proyecto de
acuerdo que requiera ser sometido a la discusión y
votación del Pleno, el asunto será enlistado en el or-
den del día en un rubro específico denominado
“Proposiciones de acuerdo de los órganos de go-
bierno de la Cámara”.

Artículo undécimo

• Una vez que un dictamen sea remitido a la Mesa Di-
rectiva, no podrá pasar más de siete días hábiles para
que se incluya en el orden del día para efectos de la
primera lectura. El mismo plazo se observará para
que sea sometido a discusión y votación en el Pleno.

La excepción a esta norma sólo podrá darse cuando:

a) La Mesa Directiva por conducto de la Presiden-
cia devuelva el dictamen a la Comisión respectiva
en virtud de que éste no cumple con las normas
que regulan su formulación y presentación; y

b) Si hubiere acuerdo de los coordinadores de los
grupos parlamentarios para prorrogar su presenta-
ción hasta siete días hábiles.

Artículo duodécimo

• En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo
podrán presentarse los asuntos de orden político, cul-
tural o social que afecten a una comunidad, grupo, par-
tido o colectividad y cuyos efectos sean de interés ge-
neral, para que la Cámara haga algún pronunciamiento,
exhorto o recomendación.

• No se considerará materia para una proposición con
punto de acuerdo aquélla que verse sobre asuntos que
entrañen una gestión, los cuales deberán exponerse

de manera directa ante el Comité de Información,
Gestoría y Quejas. De igual forma, la solicitud de in-
formación a una dependencia gubernamental ni la pe-
tición para que una Comisión se reúna con algún fun-
cionario público del Ejecutivo Federal.

Artículo decimotercero

• Toda proposición con punto de acuerdo presentada
a la Cámara será turnada por la Presidencia de la Me-
sa Directiva a la comisión competente, sin que proce-
da discusión. Excepto:

a) Si hubiere objeción de alguna legisladora o le-
gislador para la admisión y turno de una proposi-
ción, en cuyo caso dicho trámite será discutido y
votado en el Pleno, pudiendo intervenir un orador
en contra y uno en pro, hasta por cinco minutos,
sin que se puedan presentar intervenciones para
hechos. Si la proposición no hubiere alcanzado
mayoría, se considerará desechada y no podrá vol-
ver a presentarse sino hasta el siguiente periodo de
sesiones.

b) Si el legislador o la legisladora hubiere solicitado
el trámite de obvia o urgente resolución, en cuyo
caso deberá ser calificado así por el voto de las dos
terceras partes de los individuos presentes, de ser
aceptado, será leído y puesto inmediatamente a dis-
cusión y votación por la asamblea.

• Cuando algún legislador no desee hacer uso de la tri-
buna para presentar su proposición, podrá inscribirla
para ser tramitada al inicio de ese apartado en el orden
del día; ésta será registrada a efecto de que la Secretaría
dé cuenta únicamente del título, el o los resolutivos del
punto de acuerdo y el nombre del proponente; la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva dictará el turno corres-
pondiente y ordenará que se publique íntegramente en
la Gaceta Parlamentaria.

Artículo decimocuarto

• La Junta de Coordinación Política podrá hacer su-
yas, para su presentación ante el Pleno y resolución
inmediata, aquellas proposiciones con punto de
acuerdo que se le presenten para su incorporación en
el orden del día, haciendo el reconocimiento que co-
rresponda al promoverte.

6 Secretaría General



Artículo decimoquinto

• Cuando se requiera que se excite a una Comisión, el
promovente deberá remitir, por medio de la Junta de
Coordinación Política, un oficio dirigido a la Presi-
dencia de la Mesa Directiva, en el que detalle lo si-
guiente:

a) El autor de la iniciativa, proposición o asunto
que se trate;

b) La fecha de la presentación en el Pleno y del tur-
no respectivo; y

c) La comisión o comisiones a las que se turnó pa-
ra su estudio y dictamen.

• Una vez recibido el oficio, el asunto será agendado
en el orden del día de la sesión que corresponda para
que la Presidencia de la Mesa Directiva dicte el trámi-
te que corresponda.

Artículo decimosexto

• En el rubro de agenda política se incorporarán aque-
llos temas de interés general que motivan la discusión
de las legisladoras y los legisladores, pero que no en-
trañan una proposición con punto de acuerdo o algún
otro trámite posterior.

Artículo decimoséptimo

• La Junta de Coordinación Política acordará un ca-
lendario cívico anual de efemérides, a efecto de incluir
en la agenda las conducentes en el orden del día co-
rrespondiente. Los grupos parlamentarios señalarán
si desean participar en la efeméride de que se trate. En
el caso de que las efemérides inscritas en el orden del
día no puedan ser tratadas en su oportunidad, los tex-
tos correspondientes serán publicados en la Gaceta
Parlamentaria. Asimismo, se podrá organizar una me-
sa redonda con los legisladores registrados, la cual
será transmitida por el Canal del Congreso.

Artículo decimoctavo

• El tiempo de que se dispone para la presentación de
los asuntos en el Pleno es el siguiente:

a) Iniciativas, hasta por diez minutos;

b) Proposiciones con punto de acuerdo, hasta por
cinco minutos;

c) Agenda política, hasta por diez minutos para el
promovente y cinco minutos para los demás ora-
dores; y

d) Efemérides, hasta por cinco minutos.

• Estos tiempos podrán reducirse previo acuerdo de
la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos, con el objeto de agilizar las
tareas del Pleno.

Artículo decimonoveno

• El orden del día se publicará en la Gaceta Parlamen-
taria, anexando los elementos documentales de los
puntos a tratar para que los diputados cuenten con la
información de manera oportuna. Se exceptúan de es-
ta regla los asuntos que sean materia de sesión secreta.

• En la publicación del orden del día se deberán dis-
tinguir los asuntos que requieran votación de aquellos
meramente deliberativos o de información, entendien-
do por tales aquellos que no requieren de ser discuti-
dos y votados en el Pleno.

Artículo vigésimo

• Sólo por resolución del Pleno, a propuesta de la Me-
sa Directiva o de la Junta de Coordinación Política, se
podrá incluir algún asunto no contenido en el orden
del día.

Discusiones

Artículo vigésimo primero

• Ningún asunto podrá ser sometido a la discusión del
Pleno sin que medie el dictamen de Comisión respec-
tivo, salvo que se solicite que el trámite sea de obvia o
urgente resolución. En estos casos el Pleno entrará
inmediatamente a la discusión de la iniciativa o pro-
posición, para lo cual las diputadas y diputados de-
berán contar con el documento en el que conste el
asunto, que deberá estar publicado en la Gaceta Par-
lamentaria, a excepción de aquellos cuya incorpora-
ción haya solicitado la Junta de Coordinación Política
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como de obvia o urgente resolución, después de que
haya sido publicado el orden del día.

Artículo vigésimo segundo

• Los dictámenes publicados podrán ser objeto de dis-
pensa de primera o segunda lectura, sólo en el supues-
to de que hayan sido distribuidos al menos antes de que
vayan a ser abordados en la sesión de que se trate y pre-
via consulta al Pleno en votación económica.

• En todo caso, la publicación que se haga de los
dictámenes, al menos con 24 horas de anticipación,
surtirá los efectos del artículo 108 del Reglamento pa-
ra el Gobierno Interior.

Artículo vigésimo tercero

• Todo dictamen estará sujeto a discusión y votación
en lo general y en lo particular sólo sobre los artículos
reservados. La Mesa Directiva podrá acordar que la
discusión en lo particular de un dictamen se realice en
la sesión inmediata siguiente a aquella en que se discu-
ta en lo general.

Artículo vigésimo cuarto

• En la discusión en lo general de un dictamen podrá
hacer uso de la palabra, para fijar su posición, un ora-
dor por cada grupo parlamentario en un tiempo no
mayor de diez minutos.

• En todo lo demás, la discusión del dictamen se ceñirá
a lo que señala el Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, pudiendo la Mesa Directiva, en consenso con
los coordinadores de los grupos parlamentarios, de-
terminar los términos del debate en cuanto al número
de oradores y tiempo de las intervenciones.

Operación del SPAVAA

Artículo vigésimo quinto

• Las votaciones nominales se realizarán a través del
Sistema Parlamentario de Asistencia, Votación y Au-
dio Automatizado. Para dar cabal cumplimiento a lo
establecido en el Reglamento para la Transparencia y
el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara

de Diputados, la Secretaría de la Mesa Directiva revi-
sará el reporte que emita el Sistema Electrónico de
Votación y, una vez autentificado, lo incorporará en el
acta de la sesión, estableciendo los nombres de las di-
putadas o diputados que hayan votado de viva voz.
Asimismo, distribuirá a los grupos parlamentarios, a
más tardar al final de la sesión respectiva, todo lo re-
ferente a las votaciones.

• Ningún diputado o diputada podrá emitir su voto
fuera del tiempo que se haya establecido para reca-
barlo por vía electrónica, salvo el caso de falla de su
lector biométrico, lo que harán saber a la Secretaría de
la Mesa Directiva durante el tiempo establecido para
ese objeto. La Secretaría General deberá publicar en el
Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria el
sentido del voto de las diputadas y diputados, así co-
mo difundir esta información por Internet.

Artículo vigésimo sexto

• El Sistema Parlamentario de Asistencia, Votación y
Audio Automatizado se abrirá y cerrará previa ins-
trucción de la Secretaría, hasta por el tiempo que
señale la Presidencia de la Mesa Directiva.

Artículo vigésimo séptimo

• En aquellos casos en que se requiera la verificación
del quórum, el Presidente de la Mesa Directiva orde-
nará abrir el Sistema Parlamentario de Asistencia, Vo-
tación y Audio Automatizado hasta por diez minutos
para tal efecto. Mientras transcurre este tiempo, se
continuará el desahogo de la sesión.

Artículo vigésimo octavo

• La Mesa Directiva podrá acordar, a petición de los
coordinadores de los grupos parlamentarios, que se
reserve la votación sucesiva de los puntos de acuerdo
que así lo requieran.
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Regla

• El Pleno de la Cámara de Diputados sesionará los

días martes y jueves, las sesiones darán inicio a las
11:00 horas. La duración de las sesiones será de hasta

cinco horas.

• Las diputadas y diputados registrarán su asistencia a
través del Sistema Parlamentario de Asistencia, Vota-
ción y Audio Automatizado; el sistema se instalará no-

venta minutos antes de la hora prevista y se cerrará a
la hora en que la sesión ha sido citada, previa instruc-
ción del Presidente de la Mesa Directiva.

• Inmediatamente antes de que se levante la sesión, la
Presidencia de la Mesa Directiva podrá instruir la
apertura del Sistema Parlamentario de Asistencia, Vo-
tación y Audio Automatizado para que las diputadas
y diputados registren su asistencia

• Se considerará ausente de una sesión a la diputada o
diputado que:

a) No haya registrado su asistencia;

b) Si en alguna votación nominal derivada de la
discusión de alguna ley o decreto, no se encontra-
se presente; y

c) Si no estuviere presente al pasarse la lista para
comprobar el quórum

• Las inasistencias sólo podrán justificarse por la acre-
ditación de cualquiera de las siguientes causas:

a) Enfermedad u otras razones de salud, fuerza
mayor o caso fortuito; y

b) Cumplimiento de trabajo en comisiones.

Casos excepcionales

• Por acuerdo de la mayoría de los co-
ordinadores de los grupos parlamen-
tarios, se podrá solicitar a la Mesa Di-
rectiva que se amplíe el tiempo de una
sesión cuando existan asuntos cuyo
desahogo sea de especial interés.

• Si por cualquier causa no registraren
oportunamente su asistencia, podrán
hacerlo ante la Secretaría de la Mesa
Directiva a través de cédulas, hasta
quince minutos después de cerrado el
Sistema Parlamentario de Asistencia,
Votación y Audio Automatizado.
Después de esta hora, ningún registro
de asistencia será posible.

• Las ausencias por cumplimiento de
comisiones oficiales autorizadas por
la Cámara, no serán computadas co-
mo inasistencias 

• En situaciones excepcionales la Me-
sa Directiva, previa solicitud de la
Junta de Coordinación Política, podrá
conceder permisos a las diputadas y
diputados para ausentarse de las se-
siones.

Artículo

Artículo primero

Artículo segundo

Artículo tercero

Artículo cuarto

Lineamientos para acreditar las asistencias de las diputadas y diputados 

a las sesiones plenarias, así como para la justificación de las inasistencias

Objetivo: Hacer posible el cumplimiento de la obligación de asistir a las sesiones plenarias, estableciendo reglas precisas
en cuanto a las consecuencias jurídicas de las ausencias continuas de las diputadas y diputados.
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Se dispondrá de cinco días hábiles, a partir del día si-
guiente en que se produzca la falta, para remitir a la Se-
cretaría de la Mesa Directiva, las justificaciones de las ina-

sistencias.

En ningún caso podrán justificarse más de seis faltas en
un mismo periodo ordinario de sesiones.

En los periodos extraordinarios de sesiones, la Mesa Di-

rectiva establecerá el número de inasistencias justificables.

A final de cada sesión la Secretaría de la Mesa Directiva,

emitirá una relación en la que se especifique lo siguiente:

a) Las asistencias registradas conforme al Sistema
Parlamentario de Asistencia, Votación y Audio Auto-
matizado;

b) La asistencia registrada por medio de cédulas; y

c) Los nombres de las diputadas y diputados que
estén ausentes por cumplimiento de comisiones ofi-
ciales autorizadas por la Cámara, o que cuenten con
permiso de la Mesa Directiva.

La Secretaría firmará dicha relación para que se incorpo-
re al acta correspondiente, haciendo el señalamiento ex-
preso de que las diputadas y diputados que figuran como
ausentes, cuentan con el plazo establecido en el artículo
cuarto del presente acuerdo para justificar sus faltas.

La Secretaría remitirá copia de la relación a la presidencia

de la Mesa Directiva y a los coordinadores de los grupos
parlamentarios para su conocimiento.

Igualmente se entregará a la Secretaría General, para que

conste en el Diario de los Debates y se publique en la Ga-

ceta Parlamentaria, así como para que sea difundida por
Internet el mismo día de la sesión.

Pasados los cinco días hábiles previstos para la justifica-
ción de las inasistencias, la Secretaría de la Mesa Direc-
tiva emitirá un reporte en el que se especifique los nom-
bres de quienes llevaron a cabo dicho trámite, así como
de quienes no lo hicieron y lo turnará a la Secretaría Ge-
neral, para que ésta publique en Internet y en la Gaceta

Parlamentaria, la bitácora de asistencia a las sesiones.

Artículo quinto



Acuerdo de la Conferencia para la Dirección

y Programación de los Trabajos Legislativos

relativo a la reproducción y uso 

del logotipo oficial de la LX Legislatura

Resumen

Objeto: Regular el uso del logotipo oficial que repre-
sentará a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.

Artículo primero

• La reproducción y uso del logotipo oficial se suje-
tarán a lo dispuesto por la Ley Sobre el Escudo, la Ban-
dera y el Himno Nacionales, así como por el acuerdo
de la Conferencia del 6 de septiembre de 2006.

Artículo segundo

• Para los efectos del artículo 6 de la Ley Sobre el Es-
cudo, la Bandera y el Himno Nacionales será consi-
derada como “papelería oficial” aquella que sea utili-
zada por los órganos de gobierno, comisiones,
comités y unidades administrativas de la Cámara, así
como la que sea utilizada por los legisladores indivi-
dualmente, en cuyo contenido se divulgue o se dé a
conocer el trabajo parlamentario realizado o por rea-

lizar tanto del legislador mismo como de la LX Legis-
latura.

Artículo tercero

• Será considerado como uso oficial la utilización del
logotipo por los grupos parlamentarios, comisiones,
comités y legisladores en sus respectivas oficinas de
atención ciudadana, si las hubiere, así como en sus co-
respondientes páginas electrónicas.

Artículo cuarto

• Queda prohibida cualquier forma de reproducción
y/o uso del logotipo oficial fuera de la normatividad
citada.
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La Secretaría de la Mesa Directiva, formulará dentro de
los siguientes veinte días hábiles después del cierre del
periodo de que se trate, un informe final de las inasisten-

cias sin justificar, que deberá remitir al Presidente de la
Cámara de Diputados, a efecto de que se ordene al área
administrativa correspondiente el descuento a que haya

lugar y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Cuando un miembro de la Cámara deje de asistir a las
sesiones durante diez días consecutivos, sin causa justi-
ficada o sin previo permiso de la Mesa Directiva, la Se-
cretaría hará que se publique el nombre del faltista en el
Diario Oficial y esta publicación seguirá haciéndose
mientras continuare la falta.

Artículo sexto

Artículo séptimo



MESA DIRECTIVA

La Mesa Directiva celebró cinco sesiones de trabajo en
el mes de septiembre, de las cuales se incluyen los prin-
cipales acuerdos:

5 de septiembre

• Se aprobó el acuerdo relativo a los dictámenes de
proyectos de ley o decreto y puntos de acuerdo que
quedaron pendientes de conocerse por el Pleno de la
Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, se ins-
truyó su publicación en la Gaceta Parlamentaria

• Se instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamenta-
rios para que a través de la Dirección General de Pro-
ceso Legislativo se lleve a cabo la elaboración de las
credenciales de acreditación de los diputados federa-
les en funciones de la LX Legislatura.

• Asimismo, se acordó que las credenciales de los di-
putados propietarios sean signadas mediante firma di-
gitalizada por el Presidente de la Mesa Directiva y por
el Primer Secretario, y respecto a las credenciales de
los diputados suplentes, éstas serán firmadas por el
Segundo y Tercer Secretarios de la Mesa Directiva.

7 de septiembre

• El Presidente de la Mesa Directiva informó que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
notificó a esta Presidencia la resolución de la elección
Presidencial efectuada el 2 de julio del año en curso.

• Al respecto y con fundamento en el artículo 74
Constitucional fracción I y en el numeral 2 del artícu-
lo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa
Directiva, como facultad exclusiva notificará a la Cá-
mara de Diputados de dicha resolución y expedirá de
inmediato el Bando Solemne, mismo que se dará a co-
nocer en la sesión del día de hoy mediante una comu-
nicación del Presidente de la Mesa Directiva.

12 de septiembre

• El Presidente de la Mesa Directiva informó que se
encuentra listo el logotipo de la LX Legislatura.

• El doctor Guillermo Haro Bélchez, Secretario Ge-
neral, informó que el próximo 19 de septiembre, a las
12:00 horas, se llevará a cabo un macrosimulacro en
conmemoración del 21 aniversario de los aconteci-
mientos vividos el 19 de septiembre de 1985.

21 de septiembre

• Se aprobó el acuerdo de la Mesa Directiva relativo al
orden de actuación de los secretarios en el desarrollo
de las sesiones.

29 de septiembre

• Los integrantes de la Mesa Directiva acordaron de-
signar al diputado Antonio Xavier López Adame como
el Secretario de la Mesa Directiva encargado de los
asuntos relativos a la asistencia de los diputados a las
sesiones, de conformidad con el artículo octavo del
acuerdo antes referido que establece los lineamientos
para acreditar las asistencias de las diputadas y diputa-
dos a las sesiones plenarias, así como para la justifica-
ción de las inasistencias.

RECICLEMOS PARA EDUCAR

Los días 8, 11 y 15 de septiembre del presente fueron en-
tregadas 21.0 toneladas de periódico y papelería diversa
a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en
apoyo del programa Reciclemos para Educar, adiciona-
les a las 234.0 que teníamos registradas al 28 de agosto
de 2006, llegando a un total de 255 toneladas donadas,
apoyando al reciclaje de un global de 51 mil libros de tex-
to gratuitos, lo anterior según el reporte de la Coordina-
ción de Comunicación Social.
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN

CON LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

Con fecha 18 de octubre del presente, la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados firmó un acuerdo de colaboración
con la Delegación Venustiano Carranza, con objeto de es-
tablecer las bases para la coordinación  de acciones para el
mejoramiento de los servicios públicos en diversos rubros
en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Acciones a realizar:

• Establecer y operar programas de seguridad pública
y de prevención del delito, a efecto de proteger a los
diputados, funcionarios, trabajadores y visitantes de la
Cámara de Diputados. En ese sentido, serán definidas
rutas y circuitos de seguridad.

• Otorgar apoyo social, así como coadyuvar al apro-
vechamiento de las instalaciones deportivas del De-
portivo Venustiano Carranza.

• Mantener, en la medida de lo posible, las vialidades
despejadas en los alrededores del Palacio Legislativo.

A continuación se anexa el Acuerdo integro de referen-
cia, así como sus anexos.

Convenio general de colaboración que celebran por una
parte la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del ho-
norable Congreso de la Unión, representada en este acto
por el diputado Jorge Zermeño Infante, en su carácter de
Presidente de la Mesa Directiva, a quien en lo sucesivo se
le denominará “la Cámara de Diputados”, con la asisten-
cia de Guillermo Haro Bélchez, Secretario General; y por
la otra parte, Julio César Moreno Rivera, en su carácter de
jefe delegacional del órgano político administrativo en Ve-
nustiano Carranza, a quien en lo sucesivo se le denomi-
nará “la delegación” asistido por José Manuel Ballesteros
López, en su carácter de director general Jurídico y de Go-
bierno, Elena Edith Segura Trejo, en su carácter de direc-
tora general de Administración, Eduardo García Morales,
en su carácter de director general de Servicios Urbanos,
Emilio Zúñiga García, en su carácter de director general
de Obras y Desarrollo Urbano, Carlos Alfredo García
Cisneros, como titular de la Dirección General de Desa-

rrollo Social, Rubén Federico Piña Arce, director ejecuti-
vo de Seguridad Pública, todos adscritos a “la delega-
ción”, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. Declara “la Cámara de Diputados”:

I.1. Que en términos del artículo 50 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Le-
gislativo se deposita en dos Cámaras, una de Diputados y
otra de Senadores, y cuenta con la organización y faculta-
des que al efecto establecen el Título Tercero, Capítulo II
de la Carta Magna, el Título Segundo de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
las disposiciones relativas del Reglamento para el Gobier-
no Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y de los demás ordenamientos aplicables.

I.2. Que puede dictar resoluciones económicas relativas
a su régimen interior, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 77, fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

I.3. Que el diputado Jorge Zermeño Infante fue electo el
29 de agosto de 2006 por el Pleno de la asamblea para
ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva, por lo que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, nume-
ral 1, inciso l) de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, es el representante le-
gal de este órgano legislativo y con ese carácter suscribe
el presente instrumento.

I.4. Que su domicilio está ubicado en el Palacio Legislativo
de San Lázaro, sito en Avenida Congreso de la Unión nú-
mero 66, colonia El Parque, CP 15960, delegación Venus-
tiano Carranza, en el Distrito Federal, mismo que señala
para todos los fines y efectos legales y administrativos.

II. Declara “la Delegación”:

II.1. Que es un órgano político administrativo de la de-
marcación territorial de la administración pública del
Distrito Federal y que genéricamente se denomina dele-
gación Venustiano Carranza, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 122, Apartado C, Base Tercera,
Fracción Segunda de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, 1, 2, 87 párrafo tercero, 104,
105 y 117, fracciones I y IX del Estatuto de Gobierno
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del Distrito Federal; 1, 2 párrafo tercero, 3o., fracción
III, 10, fracción XV, 37 y 39, fracción XLV de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Fe-
deral; 1, 3 fracción III, 120 y 121 del Reglamento Inte-
rior de la Administración Pública del Distrito Federal.

II.2. Que Julio César Moreno Rivera es jefe delegacional
en Venustiano Carranza y cuenta con la capacidad y fa-
cultad legal suficiente para suscribir el presente Conve-
nio de Colaboración, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 38 y 39, fracciones VIII, XLIV y XLV
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Dis-
trito Federal.

II.3. Que el jefe delegacional acredita su personalidad
con la constancia de jefe delegacional electo, expedida
por el consejo distrital del Instituto Electoral del Distri-
to Federal.

II.4. Que dentro de las atribuciones conferidas a “la dele-
gación” por los artículos 117 del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal y artículo 39 fracciones XIV, XXV,
XXVI, XXVIII, XXXI, XXXII, XLI, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Distrito Federal, se en-
cuentran las facultades para la formulación y ejecución de
programas de coordinación con otras dependencias, para
prestar los servicios necesarios a la sociedad, garantizan-
do una buena imagen por medio de la administración de
los recursos materiales e inmuebles de interés social, dan-
do mantenimiento a todo el patrimonio inmobiliario que
está dentro de la jurisdicción delegacional y que son pro-
piedad del Gobierno del Distrito Federal.

II.5. Que tiene su domicilio ubicado en Francisco del Pa-
so y Troncoso número 219, colonia Jardín Balbuena,
Delegación Venustiano Carranza, CP 15900, de esta Ciu-
dad de México, mismo que señala para todos los fines y
efectos legales del presente instrumento.

III. De “las partes”:

III.1. Que reconocen la personalidad que ostentan y
comparecen a la celebración del presente convenio.

III.2. Que están en la mejor disposición de apoyarse entre
sí para lograr el objeto del presente instrumento jurídico.

III.3. Que “la delegación” cuenta actualmente con un
área de estacionamiento que puede ser utilizada por tra-

bajadores y visitantes de “la Cámara de Diputados”, pa-
ra lo cual deberá ser observado lo estipulado en la nor-
matividad aplicable, ubicada en avenida Cecilio Róbelo
s/n, casi esquina con Avenida Congreso de la Unión,
Colonia Aeronáutica Militar, delegación Venustiano Ca-
rranza, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, la
cual se definirá una vez que se lleve a cabo el levanta-
miento topográfico, para determinar las medidas, colin-
dacias y la superficie del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en su-
jetar sus compromisos en los términos y condiciones
previstos en las siguientes:

Cláusulas

Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio con-
siste en establecer las bases para la coordinación de ac-
ciones para el mejoramiento de los servicios públicos en
los rubros que más adelante se precisan en la demarca-
ción territorial de “la delegación” y especialmente en las
inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Segunda. “La Cámara de Diputados” se compromete a
cumplir con los siguientes compromisos como tareas es-
pecíficas:

a. Dar mantenimiento mayor y menor al área de esta-
cionamiento que se precisa en el punto III.3 de este
Convenio, consistente en la recolección de basura,
limpia, poda de árboles, alumbrado público, así como
el balizamiento. Para efectos de lo anterior, propor-
cionará el apoyo técnico, operativo, humano y mate-
rial necesario para realizar las actividades relacionadas
con el objeto de este instrumento de conformidad
con este inciso.

b. Colaborar conjuntamente con “la delegación” en el
establecimiento y operación de programas de preven-
ción del delito, rutas y circuitos de seguridad, coordina-
ción de seguridad pública, apoyo social, coordinación y
difusión cultural y aprovechamiento de las instalaciones
deportivas del deportivo Venustiano Carranza.

c. Coadyuvar para impedir que los trabajadores y visi-
tantes de “la Cámara de Diputados” utilicen las viali-
dades colindantes al recinto legislativo para estacio-
narse. Lo anterior, respetando previamente la
normatividad aplicable.
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Tercera. “La delegación” se compromete a cumplir con
los siguientes compromisos como tareas específicas:

a. “La delegación”, a través de la autoridad compe-
tente, gestionará conjuntamente con “la Cámara de
Diputados” los trámites necesarios a efecto de permi-
tirle el uso de espacios que previamente se encuentren
habilitados como área de estacionamiento para que
puedan ser utilizados por trabajadores y visitantes de
“la Cámara de Diputados”, de conformidad con la
normatividad aplicable y el pago de los derechos co-
rrespondientes por parte de los usuarios, siempre y
cuando no rebase la totalidad de los lugares del esta-
cionamiento y no se cause perjuicio al interés público.

b. Implantar y coadyuvar en un programa de seguri-
dad pública y prevención del delito para la protección
de los diputados, funcionarios, trabajadores y visitan-
tes de “la Cámara de Diputados”.

c. Promover, en el ámbito de su competencia, la me-
jora de los servicios que se proporcionan a “la Cáma-
ra de Diputados” y en sus alrededores, tales como
alumbrado, bacheo, limpieza, entre otros.

d. Solicitar a las autoridades competentes del Distrito
Federal, se realicen las acciones conducentes, a efecto
de coadyuvar para la liberación de las vialidades alre-
dedor de “la Cámara de Diputados”.

Cuarta. Ambas partes establecerán los mecanismos de
coordinación que se precisan en los anexos técnicos de
ejecución que formarán parte integral del presente Con-
venio una vez suscritos por ambas partes y que se hagan
necesarios para el cumplimiento de cada una de las activi-
dades enunciadas en el presente Convenio y específica-
mente en las siguientes acciones inmediatas: Revisión y
previo procedimiento administrativo, retiro de ambulan-
tes de los alrededores de “la Cámara de Diputados” por
personal de vía pública; verificación de establecimientos
mercantiles ubicados en los alrededores del cuadrante,
atendiendo a la normatividad correspondiente; elabora-
ción de diagnóstico de la situación de la vialidad y de las
paradas del transporte público dentro del cuadrante, e ins-
talación y programación de sesiones del Comité de Pro-
tección Civil en conjunto con “la Cámara de Diputados”.

Quinta. Relación Laboral.- El personal designado por
cada una de las partes para el cumplimiento del presen-

te Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente
con aquella que lo empleó; por ende cada una de ellas
asumirá sus responsabilidades por este concepto, y en
ningún caso serán consideradas como patrones solida-
rios y/o sustitutos.

Sexta. Vigencia.- El presente instrumento jurídico
tendrá una vigencia a partir de la fecha de su suscripción
y hasta el 31 de diciembre de 2006. Asimismo, las partes
podrán ratificar ampliando la vigencia del presente ins-
trumento, si así lo consideran conveniente, para lo cual
será signado el addendum respectivo, mismo que for-
mará parte integral del presente instrumento.

Las partes podrán darlo por terminado de manera antici-
pada con la simple notificación que se haga por escrito a
la otra parte con al menos treinta días naturales de antela-
ción a la fecha en que se pretenda dar por concluido y sin
perjuicio de los programas que se encuentren en proceso.

Séptima. Responsabilidad Civil.- Queda expresamente
pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil
por los daños y perjuicios que pudieran causarse, a con-
secuencia de caso fortuito o fuerza mayor, en especial los
que provoquen la suspensión de los trabajos que se rea-
licen con motivo del cumplimiento del presente instru-
mento, por lo que de ser posible, una vez que desapa-
rezcan las causas que suscitaron su interrupción, se
procederá a reanudar las tareas pactadas.

Octava. Proyectos Especiales.- Derivado del presente
Convenio, las partes podrán presentar propuestas de
proyectos particulares de trabajo, las cuales serán some-
tidas a la consideración de la otra. En caso de ser apro-
badas podrán ser elevadas a la categoría de convenios es-
pecíficos, mismos que, una vez suscritos formarán parte
del presente instrumento jurídico.

Novena. Modificaciones.- El presente Convenio podrá
ser modificado o adicionado por voluntad de ambas par-
tes, quienes se obligarán a cumplir tales modificaciones
a partir de la fecha de su suscripción, en el entendido de
que éstas tendrán como único fin perfeccionar y coad-
yuvar en el cumplimiento de su objeto.

Décima. Interpretación y Controversias.- Este Conve-
nio es producto del consentimiento y de la buena fe, en
razón de lo cual, los conflictos que se llegarán a presen-
tar por cuanto hace a su interpretación, formalización y
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cumplimiento, serán resueltos de común acuerdo entre
las partes, en caso de que no llegarán a un acuerdo, éstas
se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federa-
les, ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Leído y enteradas las partes del contenido, efectos lega-
les y alcances del presente Convenio General de Cola-
boración, consistente en 6 (seis) fojas útiles escritas por
uno solo de sus lados, lo firman y ratifican al calce y al
margen por duplicado de igual validez, en la Ciudad de
México, Distrito Federal el día dieciocho del mes de oc-
tubre del año dos mil seis.

Por “La Cámara De Diputados”: Diputado Jorge
Zermeño Infante Presidente de la Mesa Directiva; Gui-
llermo Haro Bélchez Secretario General; Felipe de Jesús
Zamora Castrodirector general de Asuntos Jurídicos;
Carlos Gómez Arrieta, encargado del despacho de la Di-
rección General de Resguardo y Seguridad.

Por “La Delegación”: Julio César Moreno Rivera, jefe
delegacional en Venustiano Carranza; José Manuel Ba-
llesteros López director general Jurídico y de Gobierno;
Elena Edith Segura Trejo, directora general de Adminis-
tración; Eduardo García Morales, director  general de
Servicios Urbanos; Emilio Zúñiga García, director gene-
ral de Obras y Desarrollo Urbano Carlos Alfredo García
Cisneros director general de Desarrollo Social; Rubén Fe-
derico Piña Arce, director ejecutivo de Seguridad Pública.

Anexos de ejecución

I. Acciones de servicios e imagen urbana

1. objetivo:

Establecer el mecanismo de coordinación entre la hono-
rable Cámara de Diputados y la delegación Venustiano
Carranza para desarrollar las acciones de prestación de
servicios e imagen urbana, con la finalidad de mantener
el entorno al recinto legislativo en condiciones óptimas.

2. Líneas estratégicas:

• Recolección de basura.

• Limpia.

• Poda de árboles.

• Retiro de indigentes.

• Alumbrado público.

• Balizamiento.

• Uso y aprovechamiento del agua potable.

3. responsables:

Por la honorable Cámara de Diputados:

Jorge Barajas Sánchez, en su calidad de director de ser-
vicios.

Por la delegación Venustiano Carranza:

Eduardo García Morales, en su calidad director general
de Servicios Urbanos.

Emilio Zúñiga García, en su calidad director general de
Obras y Desarrollo Urbano.

4. Área de trabajo:

Cuadrante establecido por las vialidades de Sidar y Rovi-
rosa al sur; Congreso de la Unión al poniente; Zapata al
norte y avenida Eduardo Molina al oriente.

5. Acciones inmediatas:

• Elaborar diagnóstico de aprovechamiento, trata-
miento y uso eficiente del agua potable.

• Establecer estrategias para clasificar el uso del agua
por tipo (industrial, potable y de tratamiento).

• Revisar los programas federales de aprovechamien-
to y uso racional del agua potable.

• Balizamiento en los alrededores y accesos a la Cá-
mara de Diputados.

• Sustitución de luminarias en la vía pública.

• Poda de árboles de los alrededores del cuadrante.

16 Secretaría General



• Continúa el retiro de basura de acuerdo a lo progra-
mado.

• Limpieza en la vía pública y retiro de acumulación
de basura.

• Invitación de retiro a los indigentes que pernoctan en el
bajo puente y túnel de acceso a la Cámara de Diputados.

6. Acciones a mediano plazo:

• Elaborar el programa de trabajo y periodicidad de
acciones.

7. Aportaciones de la honorable Cámara de Diputados:

• Materiales de apoyo para la sustitución de luminarias.

• Pintura para el balizamiento.

• Comunicación permanente con los responsables de
la delegación Venustiano Carranza.

• Elaboración de programa de ahorro del agua en las
instalaciones y de construcción de plantas de trata-
miento de agua.

8. Aportaciones de la delegación Venustiano Carranza:

• Maquinaria y equipo para realizar los trabajos.

• Recursos humanos para llevar a cabo los trabajos.

9. Calendario de actividades:

• Tercera semana de cada mes (reunión de evaluación
de acciones de la temática).

Por la Cámara de Diputados
Jorge Barajas Sánchez
Director de servicios

Por la delegación

Eduardo García Morales
Director General de Servicios Urbanos

Emilio Zúñiga García
Director General de Obras y Desarrollo Urbano

II. Acciones de gobierno

1. Objetivo:

Establecer el mecanismo de coordinación entre la hono-
rable Cámara de Diputados y la delegación Venustiano
Carranza para desarrollar las acciones de atención a la
problemática de la vía pública, vialidad y transporte, es-
tablecimientos y giros mercantiles, y protección civil en
los entornos del recinto legislativo.

2. Líneas estratégicas:

• Ambulantes en la vía pública.

• Establecimientos y giros mercantiles.

• Cuidacoches o franeleros.

• Vialidades y transporte público.

• Protección civil.

• Patrimonio inmobiliario.

3. Responsables:

Por la honorable Cámara de Diputados:

Carlos Gómez Arrieta, en su calidad de encargado del des-
pacho de la Dirección General de Resguardo y Seguridad.

Por la delegación Venustiano Carranza:

José Manuel Ballesteros López, en su calidad de director
general jurídico y de Gobierno

4. Área de trabajo:

Cuadrante establecido por las vialidades de Sidar y Rovi-
rosa al sur; Congreso de la Unión al poniente; Zapata al
norte y avenida Eduardo Molina al oriente.

5. Acciones inmediatas:

• Revisión y retiro de ambulantes de los alrededores de
la Cámara de Diputados por personal de vía pública.

• Supervisión e inspección de establecimientos y giros
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mercantiles de los establecidos en los alrededores del
cuadrante.

• Identificación y elaboración de programa de accio-
nes para el retiro de franeleros o cuidacoches en la vía
pública dentro del cuadrante.

• Elaboración del diagnóstico de la situación de la via-
lidad y de las paradas del transporte público dentro
del cuadrante.

• Instalación y programación de sesiones del comité
de protección civil en conjunto con la honorable Cá-
mara de Diputados.

• Identificación del patrimonio inmobiliario del Go-
bierno del Distrito Federal, para habilitar los espacios
como estacionamientos por parte de la honorable Cá-
mara de Diputados.

6. Acciones a mediano plazo:

• Elaborar programa de trabajo y periodicidad de acciones.

7. Aportaciones de la honorable Cámara de Diputados:

• Información relativa a las irregularidades detectadas por
la honorable Cámara de Diputados en cuanto al ejercicio
del comercio formal y al ejercido en la vía pública.

• Participación en el comité de protección civil.

• Diagnóstico de la oferta de estacionamientos en el
interior de la honorable Cámara de Diputados y esti-
mación del déficit de espacios.

8. Calendario de actividades:

• Tercera semana de cada mes (reunión de evaluación
de acciones de la temática).

Por la Cámara de Diputados
Carlos Gómez Arrieta

Encargado del despacho de la 
Dirección General de Resguardo y Seguridad

Por la delegación
José Manuel Ballesteros López

Director general jurídico y de gobierno

III. Acciones de seguridad pública

1. objetivo:

Establecer el mecanismo de coordinación entre la hono-
rable Cámara de Diputados y la delegación Venustiano
Carranza para desarrollar las acciones de prevención del
delito y seguridad pública de los alrededores de la Cá-
mara de Diputados.

2. Líneas estratégicas:

• Acciones de prevención del delito.

• Rutas y circuitos de seguridad.

• Coordinación de seguridad pública.

3. Responsables:

Por la honorable Cámara de Diputados:

Carlos Gómez Arrieta, en su calidad de encargado del des-
pacho de la Dirección General de Resguardo y Seguridad.

Por la delegación Venustiano Carranza:

Rubén Federico Piña Arce, en su calidad de director eje-
cutivo de Seguridad Pública.

4. Área de trabajo:

Cuadrante establecido por Eje 1 Norte Albañiles al norte;
avenida Ingeniero Eduardo Molina al oriente; Sidar y Ro-
virosa al sur y avenida Congreso de la Unión al poniente.

5. Acciones inmediatas:

• Definición de las rutas o circuitos de seguridad.

• Elaboración de volantes y medios informativos pa-
ra el personal de la Cámara de Diputados.

• Asignación de personal de la policía auxiliar delega-
cional en los alrededores del cuadrante.

• Coordinación entre los responsables de seguridad
de la honorable Cámara de Diputados, de la policía
auxiliar delegacional y de la policía sectorial.
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• Realización de cursos y pláticas informativas, ten-
dientes a reforzar las acciones de prevención del deli-
to y de la cultura de la legalidad.

6. Acciones a mediano plazo:

Evaluación de la factibilidad de instalación de cámaras
de videovigilancia.

7. Calendario de actividades:

• Tercera semana de cada mes (reunión de evaluación
de acciones de la temática).

Por la Cámara de Diputados

Carlos Gómez Arrieta
Encargado del despacho de la 

Dirección General de Resguardo y Seguridad

Por la delegación

Rubén Federico Piña Arce
Director Ejecutivo de Seguridad Pública

IV. Acciones de desarrollo social

1. Objetivo:

Establecer el mecanismo de coordinación entre la hono-
rable Cámara de Diputados y la delegación Venustiano
Carranza para desarrollar las acciones de apoyo social,
difusión cultural y promoción deportiva.

2. Líneas estratégicas:

• Programas de apoyo social.

• Coordinación y difusión cultural.

• Uso y aprovechamiento de las instalaciones depor-
tivas.

3. Responsables:

Por la honorable Cámara de Diputados:

Armando Gutiérrez Vogel, en su calidad de director ge-
neral interino de Recursos Humanos.

Por la delegación Venustiano Carranza:

Carlos Alfredo García Cisneros, en su calidad de direc-
tor general de Desarrollo Social.

4. Área de trabajo:

Las instalaciones de la honorable Cámara de Diputados
y las instalaciones de la infraestructura delegacional.

5. Acciones inmediatas:

• Definición de un programa de atención a la pobla-
ción indigente que pernocta en los alrededores de las
instalaciones de la honorable Cámara de Diputados.

• Programa de difusión de las acciones que en mate-
ria de desarrollo social, cultura y deportes lleva a ca-
bo la delegación.

6. Acciones a mediano plazo:

• Elaboración de calendario de actividades culturales.

• Convenio para la presentación de ciclo de películas
en el cine Venustiano Carranza.

• Olimpiada deportiva de los trabajadores de la hono-
rable Cámara de Diputados.

7. Calendario de actividades:

• Tercera semana de cada mes (reunión de evaluación
de acciones de la temática).

Por la Cámara de Diputados
Armando Gutiérrez Vogel

Director General Interino de Recursos Humanos

Por la delegación
Carlos Alfredo García Cisneros

Director General de Desarrollo Social
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Junta de Coordinación Política celebró cuatro reu-
niones de trabajo en el mes de septiembre, de cuyos
acuerdos principales se da cuenta a continuación:

6 de septiembre

• Se llevó a cabo la instalación de la Junta de Coordi-
nación Política.

18 de septiembre

• Con la abstención del Grupo Parlamentario del
PRD, se aprobó el acuerdo de la Junta de Coordina-
ción Política por el que se determina la Presidencia
anual del órgano en la LX Legislatura.

• Con el voto en contra del Grupo Parlamentario del
PAN, se aprobó el acuerdo de la Junta de Coordina-
ción Política relativo al desahogo del análisis del VI
Informe de Gobierno del Presidente de la República,
licenciado Vicente Fox Quesada.

• El doctor Guillermo Haro Bélchez, Secretario Ge-
neral, informó que el próximo 19 de septiembre a las
12:00 horas, se llevará a cabo un macrosimulacro en
conmemoración del 21 Aniversario de los aconteci-
mientos vividos el 19 de septiembre de 1985.

25 de septiembre

• Se circuló el análisis jurídico de la Secretaría de Ser-
vicios Parlamentarios relacionado con la creación
de comisiones especiales; sobre el particular, los in-
tegrantes de la Junta se pronunciaron en el sentido
de prevenir un exceso en la creación de comisiones
especiales, considerando la posibilidad de crear
grupos de trabajo y subcomisiones, con la finalidad
de atender los temas de interés.

27 de septiembre

• Se aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación
Política por el que se establece el calendario y las ba-
ses para el desarrollo de las comparecencias ante el
Pleno de funcionarios del Ejecutivo federal para el

análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente
de la República, licenciado Vicente Fox Quesada.

• De conformidad con los artículos 33 y 34, numeral
1, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se acordó
elevar a la consideración de la Presidencia de la Mesa
Directiva que, en uso de sus facultades que le confie-
re el artículo 23, numeral 1, inciso b), se aplace el ci-
tatorio realizado para la sesión ordinaria de la Cáma-
ra de Diputados el próximo 28 de septiembre de
2006, a las 11:00 horas, a efecto de que la misma ten-
ga verificativo el viernes 29 de septiembre del mismo
año, a las 11:00 horas.

• Se aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación
Política para la integración de 39 comisiones ordina-
rias de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura
y la designación de sus Mesas Directivas.

La Junta de Coordinación Política, durante la sesión cele-
brada el 9 de octubre, aprobó los acuerdos que ensegui-
da se incluyen para integrar el Comité de Administración
y el Consejo Editorial, mismos que fueron aprobados por
el Pleno en su sesión ordinaria del día 10 de octubre.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política

por el que se crea el Comité de Administración

de la Cámara de Diputados en al LX Legislatura

La Junta de Coordinación Política, en atención a los si-
guientes

Considerandos

1. Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 77,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en el artículo 34 de la Ley Orgá-
nica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene,
entre otras atribuciones administrativas, la facultad de
elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la
Cámara, así como asignar los recursos humanos, ma-
teriales, financieros y los locales que corresponden a
los grupos parlamentarios y también, según dispone
el artículo 30 del mismo ordenamiento, a los diputa-
dos que no forman parte de ellos.
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2. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 46, nu-
meral 3, para auxiliar a la Junta de Coordinación Polí-
tica en el ejercicio de sus funciones administrativas
habrá un comité de administración. El acuerdo de su
creación será propuesto al Pleno por la Junta y deberá
señalar su objeto, integración y atribuciones, así como
la directiva del comité, cuya presidencia deberá recaer
en un diputado del mismo grupo parlamentario de
quien presida aquélla.

3. Que la Junta de Coordinación Política en el desa-
rrollo de las tareas en el ámbito de su competencia ha
establecido el criterio de cuidar que los trabajos de la
Cámara de Diputados se ajusten a parámetros estric-
tos de transparencia, racionalidad, pertinencia e im-
pacto social en el uso del conjunto de los recursos a
su disposición, poniendo énfasis en la necesidad de
reforzar la tarea de modernización tanto de los pro-
cesos parlamentarios como de los administrativos y
financieros que tienen lugar en este órgano legislativo
a favor de una mayor eficacia en el desempeño de la
Cámara en su conjunto, y cumplir de este modo la de-
bida rendición de cuentas.

4. Que al crear el comité de administración, la Junta
de Coordinación Política contará con un órgano que
conozca y ponga a su consideración opiniones y
dictámenes en lo relativo a la administración de los re-
cursos humanos, materiales y financieros de la Cáma-
ra, así como sobre políticas, programas y lineamientos
relativos a las prerrogativas y subvenciones a los gru-
pos parlamentarios y a los diputados, obras públicas y
servicios de todo tipo.

5. Que es intención de la Junta de Coordinación Polí-
tica que el Comité de Administración le provea de ele-
mentos de análisis técnicos y normativos que coadyu-
ven a la toma de decisiones, con objeto de profundizar
en la reforma y modernización de la Cámara de Dipu-
tados para mejorar la eficacia con que cumple sus fun-
ciones constitucionales.

6. Que, de acuerdo con los principios generales de or-
ganización administrativa, conviene contar con una ins-
tancia que apoye la toma de decisiones en las tareas ad-
ministrativas de la Junta de Coordinación Política, por
lo que resulta procedente crear un órgano que median-
te instrucciones dadas por la propia Junta coadyuve a
una mejor administración de la Cámara de Diputados.

Por las razones anteriores, los suscritos, integrantes de la
Junta de Coordinación Política en la LX Legislatura, en
los términos del artículo 34 y de los numerales primero
y tercero del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, se permi-
ten someter a la consideración de esta honorable asam-
blea el siguiente 

Acuerdo

Primero. El Comité de Administración tiene por objeto
apoyar a la Junta de Coordinación Política en todo lo re-
lacionado con sus atribuciones administrativas.

Con ese carácter podrá elaborar resoluciones, acuerdos,
normas, políticas y lineamientos, y formulará el antepro-
yecto anual de presupuesto de egresos de la Cámara y su-
pervisará todo lo relacionado con su ejercicio, control y
evaluación, vigilando y autorizando los asuntos relativos
a los recursos humanos, materiales, financieros y técni-
cos de la Cámara, incluidos los relacionados con las pre-
rrogativas, apoyos y subvenciones de los grupos parla-
mentarios, apoyos a las comisiones y comités y los que,
en su caso, correspondan a los diputados. Participará,
también, en la supervisión de lo relacionado con obras y
servicios de cualquier naturaleza, viajes nacionales y viá-
ticos, y las otras facultades que le asigne la Junta de Co-
ordinación Política.

Asimismo, el Comité de Administración promoverá la
instauración de las mejores prácticas administrativas en
la Cámara, con el propósito de hacer más eficiente su
funcionamiento.

El comité promoverá las acciones necesarias para el ca-
bal cumplimiento del Reglamento para la Transparencia
y el Acceso a la Información Pública de la Cámara de
Diputados y de cualquier otro ordenamiento que forta-
lezca el desempeño y la rendición de cuentas de la Cá-
mara, en estrecha coordinación, en todo lo que proceda,
con la Auditoría Superior de la Federación.

La Junta de Coordinación Política instruirá al Comité de
Administración sobre los asuntos a su atención, que los
resolverá mediante acuerdos específicos y de cuyo cum-
plimiento informará formalmente a la Junta.

Segundo. El Comité de Administración se integrará por
dos diputados de cada grupo parlamentario, designados
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por su respectivo coordinador; el primero con carácter
de titular y el segundo con carácter de sustituto. Este úl-
timo podrá acudir a todas las reuniones con derecho de
voz, pero sólo ejercerá el voto cuando no asista el titular.
En todo caso, el propio coordinador podrá solicitar la
sustitución de un miembro, en los términos previstos en
el artículo 44, numeral 2, de la Ley Orgánica.

A las reuniones del Comité de Administración concu-
rrirá el Secretario General de la Cámara, con voz pero
sin voto, acompañado del secretario de Servicios Admi-
nistrativos y Financieros y, en su caso, de los funciona-
rios que requieran los temas por tratar.

Para los efectos de suplencia del Secretario General a las
reuniones del Comité de Administración se estará a lo
dispuesto en el artículo 52, numeral 2, inciso a), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.

Tercero. El comité actuará de acuerdo con un programa
de trabajo anual, que será aprobado por la Junta de Co-
ordinación Política dentro de los primeros 30 días de ca-
da año de ejercicio constitucional. El comité informará a
la Junta de manera mensual del avance en el cumpli-
miento del programa.

Cuarto. El Comité de Administración será presidido
anualmente por el diputado titular perteneciente al gru-
po parlamentario de quien presida la Junta de Coordina-
ción Política.

Quinto. El presidente tendrá facultades para convocar a
las reuniones del comité, que serán ordinarias para el se-
guimiento de asuntos programados y extraordinarias
cuando por su urgencia o relevancia deba resolverse so-
bre asuntos que así se consideren. Las ordinarias de-
berán celebrarse por lo menos una vez al mes, mediante
citatorio escrito, remitido por lo menos con tres días de
anticipación; el citatorio a reuniones extraordinarias será
también por escrito; y en ambos casos se deberá contar
con el acuse de recibo correspondiente. Las reuniones
extraordinarias se convocarán con la mayor antelación
posible a la fecha de su celebración. Los citatorios de-
berán consignar el orden del día correspondiente. En ca-
so de que el presidente no convoque a la sesión ordina-
ria prevista, o a una extraordinaria solicitada, éstas
deberán realizarse a convocatoria de por lo menos tres
miembros del comité.

Sexto. El Comité de Administración tomará sus deci-
siones por consenso. En caso de no lograrse éste, el co-
mité adoptará sus decisiones por mayoría absoluta, me-
diante el sistema de voto ponderado, según el cual uno
de los diputados, representando a su grupo parlamenta-
rio, ejercerá tantos votos como integrantes tenga su co-
rrespondiente grupo. El quórum requerido será el de la
presencia de un número de representantes de los grupos
parlamentarios que en su conjunto representen 251 vo-
tos o más.

Séptimo. El Comité de Administración, para cumplir las
facultades que le han sido asignadas, podrá organizarse
en los subcomités o grupos de trabajo que estime con-
veniente crear, definiendo la integración y tareas especí-
ficas de los mismos.

Para apoyar sus tareas, el comité contará con un secreta-
rio técnico, quien preparará los documentos necesarios
para las reuniones, levantará el acta correspondiente y
llevará el registro de los acuerdos que se adopten. El co-
mité determinará su propia organización y funciona-
miento y los recursos que requiera para cumplir su res-
ponsabilidad.

Octavo. El Comité de Administración quedará integra-
do como sigue:

Titular: Diputado Víctor Manuel Méndez Lanz
Sustituta: Diputada Lorena Martínez Rodríguez
Grupo Parlamentario: PRI

Titular: Diputado José Martín López Cisneros
Sustituto: Diputado Abel Ignacio Cuevas Melo
Grupo Parlamentario: PAN

Titular: Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez
Sustituta: Diputada Irene Aragón Castillo
Grupo Parlamentario: PRD

Titular: Diputada Gloria Lavara Mejía
Sustituto: Diputado Alan Notholt Guerrero
Grupo Parlamentario: PVEM

Titular: Diputado Ramón Valdés Chávez
Sustituto: Diputado Alejandro Chanona Burguete
Grupo Parlamentario: Convergencia
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Titular: Diputado Jaime Cervantes Rivera
Sustituta: Diputada Rosa Elia Romero Guzmán
Grupo Parlamentario: PT

Titular: Diputado Ariel Castillo Nájera
Sustituta: Diputada Mónica Arriola Gordillo
Grupo Parlamentario: Nueva Alianza

Titular: Diputado Armando García Méndez
Sustituto: Diputado Delio Hernández Valadés
Grupo Parlamentario: Alternativa

Noveno. Todo lo no previsto en el presente acuerdo
será resuelto por la Junta de Coordinación Política, que
podrá revocar los acuerdos tomados por el Comité de
Administración.

Décimo. En términos de lo previsto en los artículos 7o.
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental, y 2o. y 3o. del Reglamento
para la Transparencia y el Acceso a la Información Públi-
ca de la H. Cámara de Diputados, la Secretaría General pu-
blicará las actas y acuerdos del Comité de Administración.

Artículo Transitorio

Único. El Comité de Administración comenzará a ope-
rar en apoyo de la Junta de Coordinación Política el día
en que se adopte este acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de octubre de 2006.

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Presidente

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática 

Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 

Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo

Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina 

Acuerdo por medio del cual se constituye

el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Di-
putados, con fundamento en los artículos 77, fracción I
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 4o. de los
Lineamientos para el Servicio de los Talleres Gráficos y
Trabajos Externos de Impresión de la Cámara de Dipu-
tados, los suscritos integrantes de la Junta de Coordina-
ción Política de la LX Legislatura, nos permitimos so-
meter a la consideración de esta honorable asamblea el
siguiente acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Que la Cámara de Diputados se distingue por el va-
lor de los libros, revistas, informes, y otras publica-
ciones impresas y electrónicas que produce.

2. Que la Cámara de Diputados se encuentra com-
prometida a utilizar con la mayor eficiencia los recur-
sos a su cargo, por lo cual las ediciones que publique
deberán ser aquellas que fortalezcan la cultura de-
mocrática y al Poder Legislativo, en particular, en el
ejercicio y profesionalización de sus funciones de re-
presentación, fiscalización y control.

3. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos de 1997, en su artículo 57
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establecía la existencia de un Comité de Asuntos Edi-
toriales, el cual dejó de operar como resultado de re-
formas a la misma.

4. Que por este motivo y para diseñar e implantar una
política editorial objetiva y eficiente se creó el Conse-
jo Editorial durante la LIX Legislatura, organismo que
logró establecer los criterios básicos para la evaluación
de las publicaciones cuya edición se solicita a la Cáma-
ra, así como encauzar la política editorial de este órga-
no por la vía de respaldar los proyectos en apoyo a la
labor legislativa, cuidando la transparencia en la toma
de decisiones y la eficacia en el uso de los recursos.

Con base en las consideraciones anteriores y con el in-
terés de llevar a cabo un proceso tendiente a ordenar las
tareas editoriales para fortalecer la utilidad de las publi-
caciones que realiza la Cámara y racionalizar el uso de los
recursos que se destinan para tal fin se dicta el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se autoriza la constitución del Consejo Edito-
rial de la Cámara de Diputados, de la LX Legislatura co-
mo una instancia técnica académica de apoyo a la Junta
de Coordinación Política.

Segundo. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 28
de los Lineamientos para el Servicio de los Talleres Grá-
ficos y Trabajos Externos de Impresión de la Cámara de
Diputados, el Consejo Editorial se integrará por:

• Un diputado de cada grupo parlamentario.

• El Secretario General, el secretario de Servicios Par-
lamentarios, los directores generales de los Centros de
Estudios, y el director general del Centro de Docu-
mentación Información y Análisis, de la Cámara de
Diputados.

Tercero. La Presidencia del Consejo Editorial se de-
sempeñará por un año e invariablemente estará a cargo
del diputado perteneciente al Grupo Parlamentario que
presida la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. El Consejo Editorial tomará sus decisiones por
consenso. En caso de no lograrse éste, el Consejo adop-
tará sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el si-
guiente sistema, de conformidad con la tabla anexa:

• A los diputados integrantes del Consejo correspon-
derá el 70 por ciento de la votación total, el cual será
ejercido mediante el sistema de voto ponderado,
según el cual cada uno de ellos representará tantos vo-
tos como integrantes tenga su grupo parlamentario.

• Los funcionarios de la Cámara de Diputados que
conforman el Consejo ejercerán equitativamente el 30
por ciento de los votos restantes.

• El quórum requerido será el de la presencia de la mi-
tad más uno de los votos de los integrantes.

Quinto. El Consejo Editorial deberá reunirse por lo me-
nos una vez al mes y cuando se requiera, de manera ex-
traordinaria, a solicitud de su presidente.

Sexto. Las funciones bajo la responsabilidad del Conse-
jo Editorial serán las siguientes:

a) Establecer con estricta objetividad y equidad las
políticas, criterios y lineamientos editoriales que re-
girán a las publicaciones que apoye la Cámara.

b) Aprobar la publicación de libros de la Cámara y
otros productos, previa evaluación basada en los cri-
terios establecidos respecto de la calidad y pertinencia
del contenido, viabilidad, oportunidad y utilidad de
las ediciones que se soliciten a este órgano legislativo.

c) Determinar las características de la edición, el tira-
je que tendrá cada una de las publicaciones autoriza-
das, de acuerdo con el objetivo que persiguen y la dis-
ponibilidad presupuestal.

d) Atender y vigilar que se cumpla la normatividad
emitida para la producción editorial ya sea en Talle-
res Gráficos de la Cámara o a través de empresas
externas y, en su caso, definir los criterios que en un
marco de racionalidad y austeridad presupuestaria
se requieran para aprobar las publicaciones de la
Cámara.

e) Proponer a la Junta de Coordinación Política y, en su
caso, al Comité de Administración la formalización de
contratos de coedición y vigilar que éstos sean benéfi-
cos para la Cámara, así como coadyuvar a su cumpli-
miento.
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f) Informar a la Junta de Coordinación Política y al
Comité de Administración trimestralmente sobre el
avance de las actividades bajo su responsabilidad y las
publicaciones que autorice.

Séptimo. Los diputados de la LX Legislatura que inte-
grarán el Consejo Editorial son los siguientes:

Diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Gru-
po Parlamentario del PRI.

Diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco,
del Grupo Parlamentario del PAN.

Diputado Alfonso Suárez del Real, del Grupo Parla-
mentario del PRD.

Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del
PVEM.

Diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parla-
mentario de Convergencia.

Diputado Joaquín Humberto Vela González, del
Grupo Parlamentario del PT.

Diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Par-
lamentario de Nueva Alianza.

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del Grupo Par-
lamentario de Alternativa.

Octavo. El Consejo Editorial cuidará que la autoriza-
ción de recursos para las publicaciones de la Cámara de
Diputados corresponda a los criterios de proporcionali-
dad en atención al número de diputados que conforman
cada grupo parlamentario.

Noveno. Todo acuerdo del Consejo Editorial podrá ser
revocado por la Junta de Coordinación Política.

Décimo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Artículo Transitorio

Único. El Consejo deberá instalarse a más tardar dentro
de los quince días hábiles contados a partir de la autori-
zación del presente acuerdo y de su publicación en la
Gaceta Parlamentaria y contará con un plazo perentorio

de hasta 30 días a partir de su instalación para presentar
a consideración de la Junta de Coordinación Política los
criterios que regirán a las publicaciones que apoye la Cá-
mara.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de octubre de 2006.

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Presidente

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática

Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 

Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo

Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina 
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SECRETARÍA GENERAL

ACTIVIDADES Y VISITAS PROTOCOLARIAS

Las visitas de carácter protocolario y actividades de la Cámara de Diputados que fueron atendidas
durante agosto por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo se resumen de
la siguiente forma:

Presencia del honorable cuerpo diplomático acreditado en México

14 de septiembre

El excelentísimo señor Yubun Narita, embajador de Japón en nuestro país, efectuó visita de cor-
tesía al diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Cámara de Diputados.

22 de septiembre

En visita de cortesía al diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Cámara de Diputados, se
atendió la presencia del excelentísimo señor Antonis Grivas, embajador de la República de Chipre
en nuestro país.

Presencia de invitados extranjeros y representantes de organismos internacionales

18 de septiembre

La Cámara de Diputados contó con la presencia de la señora Erika Mann, presidenta de la Comi-
sión Mixta Parlamentaria de la Unión Europea y México, quien sostuvo reunión de trabajo con la
diputada María Elena Álvarez Bernal, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados.

19 de septiembre

Por segundo día consecutivo, se atendió la visita de la señora Erika Mann, presidenta de la Comisión
Mixta Parlamentaria de la Unión Europea y México, quien en esta ocasión realizó reunión de traba-
jo, por separado, con dos grupos de diputados de los grupos parlamentarios del PRD y del PAN, en-
cabezados por los diputados Cuauhtémoc Sandoval y Gerardo Buganza, respectivamente. La seño-
ra Mann recibió, también, saludo de cortesía por parte del Pleno de la Cámara de Diputados.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A DIPUTADOS

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A DIPUTADOS

Pasaporte Oficial

La Secretaría de Relaciones Exteriores es la dependencia
facultada para expedir pasaportes mexicanos y docu-
mentos de identidad de viaje.

Con fecha 9 de enero de 2002 el Ejecutivo federal con
fundamento en los artículos 28 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 3 fracción IV de la Ley
de Nacionalidad expidió el reglamento de pasaportes en
el que en el capitulo III a las diputadas y diputados del
Congreso de la Unión que viajan de comisión oficial al
extranjero indica que tendrán derecho a obtener pasa-
porte oficial.

Conforme al artículo 19, la solicitud para expedir pasa-
portes oficiales la realiza el Secretario General de la Cá-
mara de Diputados y en cada solicitud se debe justificar
la naturaleza de la comisión y duración de la misma en-
tre otros.

Por tal motivo la Dirección General de Servicios a Di-
putados, a través de la Dirección de Atención a Diputa-
dos, convinieron con la Secretaría de Relaciones Exte-
riores instalar un módulo para la tramitación de
pasaportes oficiales, este módulo fue abierto desde el día
25 de septiembre hasta el 6 de octubre de 2006 de las
10:00 a las 14:00 en el vestíbulo principal de este Palacio
Legislativo. Tiene por objeto dotar a los 500 diputados el
documento referido.

Al ser el pasaporte oficial un documento de viaje que
acredita la identidad y el cargo de los legisladores ante las
autoridades de otros países, obtiene como beneficio el
poder cubrir comisiones oficiales facilitando la tramita-
ción de visas para ingresar a otros países.

Cabe mencionar que en el caso concreto de los Estados
Unidos de América este documento sirve para el ingre-
so a dicho país sin la necesidad de la visa requerida a to-
dos los ciudadanos mexicanos por las autoridades mi-
gratorias de ese país.

La embajada de los Estados Unidos de América en Mé-
xico con forme a la nota 4202143 de la Secretaria de Re-
laciones Exteriores y la embajada de los Estados Unidos
de América reconfirman que los portadores de pasapor-
tes oficiales no requieren una visa para entrar a los Esta-
dos Unidos de América.

Los requisitos para obtener el pasaporte oficial son: pre-
sentar el acta de nacimiento certificada por el oficial del
registro civil, pasaporte oficial original anterior en el ca-
so de canje y un documento oficial de identificación.

Al frente del módulo para pasaportes oficiales está la li-
cenciada Norma Lucia Rubí Reyna con las extensiones
telefónicas 55014 y 55031.
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CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO

PARA LOS CENTROS DE ESTUDIO

Informe del avance al 30 de septiembre de 2006

Albañilería en planta baja y sótano 100%
Albañilería en primero y segundo pisos 97%
Instalaciones en planta baja y sótano 85 %
Instalaciones en primero y segundo pisos 60%
Instalación sanitaria exterior 100%
Marcos de fachada metálicos 98%
Alucubond en marco de acceso 60%

Suministros en obra

• Lámina para ductos de aire acondicionado.
• Perfiles de aluminio para la cancelaría.
• Mármol para pisos.
• Perfiles metálicos para la soportería de fachadas.
• Plafón falso y accesorios.

Instalación Eléctrica

Colocación de tablero en cuarto de maquina en el sótano.

Instalación Sanitaria e Hidráulica

Trabajos para la conexión e instalación hidráulica en el perí-
metro del edificio de la Cámara de Diputados.

Albañilería

Construcción de muro de tabique rojo.

Aplanado fino de muros en la parte superior del cubo
del elevador.
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Habilitado y armado de acero de refuerzo para construc-
ción de muro de contención en la plaza de acceso oriente.

Armado de acero para construcción de muro de conten-
ción y castillos en la plaza de acceso norte.

Estructura

Construcción de escalera metálica.

Montaje de estructura metálica en planta baja.

Instalaciones

Vista de charola para cableado estructurado.

Instalación de fain and coil en planta baja.
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Acabados

Vista de la fachada poniente donde se observa la cance-
laría de aluminio

Detalle de colocación de mármol en piso y acabado de
pasta en muro

Colocación de alucobond en marco de acceso.
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

CÁMARA DE DIPUTADOS

Se llevó a cabo el proceso de licitación pública nacional
mediante el cual resultó adjudicada la empresa Arrenda-
dora y Edificadora Almaar, SA de CV, con un importe de
31 millones 84 mil 309.07 pesos.

El programa de ejecución es de 208 días, iniciando en fecha
2 de octubre de 2006 y concluyendo el 27 de abril de 2007.

La ubicación será en la esquina que forman las calles de
avenida Eduardo Molina y la calle Emiliano Zapata, den-
tro del terreno del Palacio Legislativo.

La superficie total que ocupará el Centro de Desarrollo
Infantil (Cendi) será de 3 mil 395.31 m2 y la superficie cu-
bierta será de 2 555.43 m2 en planta baja y 858.20 m2 en
planta alta.

La composición de área dentro del inmueble es la si-
guiente:
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SANIDAD EN LOS RESTAURANTES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Con base en las normas oficiales mexicanas que la Se-
cretaría de Salud emite para el caso de establecimientos
donde se elaboran y sirven alimentos; es importante
mencionar que mensualmente se llevan a cabo muestre-
os que tienen como finalidad evaluar parámetros de ca-
lidad tanto en alimentos preparados como en la materia
prima, por lo que una calificación No Satisfactoria no en
todos los casos hace referencia a una deficiencia en la ca-
lidad de los mismos ya que existen factores que son res-
ponsabilidad de los proveedores que surten a cada uno
de los concesionarios. Lo anterior nos proporciona in-
formación suficiente para concluir que los alimentos que
se sirven en los comedores de la Cámara de Diputados
cumplen con los parámetros necesarios para su consu-
mo y no ponen en riesgo la salud de los legisladores ni
del personal administrativo de la misma.

EVENTOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Septiembre de 2006

44 Secretaría General



Cronología de una nueva Legislatura

• Sesión constitutiva de la LX Legislatura de la Cá-
mara de Diputados, martes 29 de agosto.

• Sesión de Congreso General; apertura del primer
periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejer-
cicio de la LX Legislatura, 1 de septiembre.

• VI Informe de Gobierno del licenciado Vicente Fox
Quesada, ciudadano Presidente de la República, 1 de
septiembre.

Actividades relevantes:

• Reuniones de trabajo previas al desarrollo de cada
uno de los eventos.

• Planeación, organización y desarrollo logístico:

– Elaboración de proyectos de instructivos de or-
ganización logística.

– Diseño y elaboración de la imagen del evento
(papelería, gafetes, etcétera).

– Enlace y trabajo de coordinación para el otorga-
miento de los apoyos necesarios.

– Actualización de directorios y base de datos de
los invitados.

– Logística de distribución de espacios para la asig-
nación de lugares a invitados, envío de invitaciones
y pases de acceso así como la confirmación de
asistencia.

– Registro y acreditación del personal administra-
tivo y de apoyo.

– Planeación, instrumentación y coordinación de
los espacios en que se desarrollaron los eventos y
de los servicios de apoyo.

• Recepción de los invitados y su ubicación a los lu-
gares asignados.

Eventos realizados por los grupos parlamentarios

• Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional, el diputado Jesús Ramírez Stabros
llevó a cabo el evento en el que suscribe el acuerdo
“Para el México que viene”.

• Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revo-
lución Democrática, el diputado Humberto W. Alon-
zo Razo organizó el Foro nacional indígena para la inter-

vención de la agenda legislativa, y el diputado José
Antonio Almazán González llevó a cabo el foro Edu-

cación, ciencia y cultura para el desarrollo nacional.

• Finalmente, el Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, realizó la Consulta so-
bre políticas forestales y cambio climático.

Eventos de carácter internacional

• El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez realizó
una reunión de trabajo con la excelentísima ministra
Érica Mann, Presidenta de la Comisión Parlamentaria
Mixta México-Unión Europea.

Difusión cultural

El diputado Luis Sánchez Jiménez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democráti-
ca, realizó la presentación del libro Las manos sucias del

PAN, el evento se realizó el día miércoles 27.

Módulos

Se han instalado los siguientes módulos para dar aten-
ción a los diputados:

Módulo de declaración inicial de situación patrimo-

nial

Módulo de asesoría y orientación
Salón A del edificio G.
Horario de atención: 9:00 a 15:00 horas y 16:30 a
18:30 horas.
Permanencia en la Cámara de Diputados: del 25 al 29
de septiembre, del 16 al 20; del 23 al 27 y los días 30
y 31 de octubre.
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Secretaría de Relaciones Exteriores

Módulo de Expedición de Pasaportes Oficiales

Vestíbulo principal del edificio A
Horario de atención: 10:00 a 14:00 horas.
Permanencia en la Cámara de Diputados: del 25 de
septiembre al 6 de octubre.
Para información: Dirección de Atención a Diputa-
dos; extensiones 1310, 8139, 55014 y 55031.

SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA LX LEGISLATURA

El martes 29 de agosto se llevó a cabo en el salón de se-
siones la sesión constitutiva de la LX Legislatura de la
Cámara de Diputados. La sesión dio inicio con el infor-
me siguiente de la Secretaría General:

• Recepción de la documentación de los 300 distritos
del Instituto Federal Electoral, como producto del
proceso electoral de 2006, con lo que se dio inicio for-
malmente a la renovación de la Cámara de Diputados
para la constitución de la LX Legislatura.

• Recepción de las notificaciones de sentencias de las
salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación; y custodia en la bóveda de se-
guridad de esta soberanía de los expedientes genera-
dos en esta etapa.

• Recepción de documentación relativa a la elección
de diputados por el principio de representación pro-
porcional.

• Entrega de credenciales de identificación y acceso a
diputados electos por ambos principios y aviso a la
sesión constitutiva de la Cámara de Diputados en su
LX Legislatura.

De igual manera, informó acerca de la integración de la
Mesa de Decanos, la cual quedó en los siguientes términos:

Presidente: Diputado federal electo Carlos Armando
Biebrich Torres;

Vicepresidenta: Diputada federal electa María Elena
Álvarez Bernal;

Vicepresidente: Diputado federal electo Antonio Or-
tega Martínez;

Vicepresidente: Diputado federal electo José Murat
Casab;

Secretarios:

Diputado federal electo Héctor Hugo Olivares Ven-
tura,

Diputado federal electo Joel Ayala Almeida, y

Diputado federal electo Arnoldo Ochoa González.

Quienes ocuparon sus lugares y tomaron protesta.

Posteriormente se llevó a cabo el proceso de consenso
para determinar la conformación de la Mesa Directiva
que funcionará durante el primer año de ejercicio de la
LX Legislatura y se aprobó el acuerdo para fijar posicio-
nes de las fracciones parlamentarias siguientes:

Diputada Ruth Zavaleta Salgado, del PRD.

Diputado Elías Cárdenas Márquez, de Convergencia.

Diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Tra-
bajo.

Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de
la Revolución Democrática.

Diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Parti-
do de la Revolución Democrática, y

Diputado Cristian Castaño Contreras, del Partido Ac-
ción Nacional.

Se sometió a consideración del pleno de la Cámara de Di-
putados la propuesta de integración de la Mesa Directiva,
para el primer año de ejercicio de la LX Legislatura, pro-
puesta que realizó la representación del Partido Acción Na-
cional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido
Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza.
Posteriormente se llevó a cabo la votación por cédula.

Fueron electos para la Mesa Directiva los diputados:
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Presidente: Diputado Jorge Zermeño Infante, del
Partido Acción Nacional.

Vicepresidenta: Diputada María Elena Álvarez Ber-
nal, del Partido Acción Nacional.

Vicepresidenta: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, del
Partido de la Revolución Democrática.

Vicepresidente: Diputado Arnoldo Ochoa González,
del Partido Revolucionario Institucional.

Secretario: Diputado Antonio Javier López Adame,
del Partido Verde Ecologista de México.

Secretario: Diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Par-
tido Nueva Alianza.

Secretaria: Diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela, del Partido de la Revolución Democrática.

A quienes se les tomó protesta y posteriormente se de-
claró legalmente constituida para el desempeño de sus
funciones a la Cámara de Diputados del Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos correspondiente a la LX Le-
gislatura. Se entonó el Himno Nacional.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante, informó
acerca de la designación de comisiones reglamentarias y
de cortesía.

Se levantó la sesión y se citó para el primero de septiem-
bre a sesión de apertura del Congreso General, a las 17:00
horas, en la que el Presidente de la República habría de
rendir el Sexto Informe de Gobierno; asimismo se in-
formó que la primera sesión ordinaria de la Cámara de Di-
putados tendría lugar el 5 de septiembre a las 10:00 horas.

SESIÓN DE CONGRESO GENERAL

El viernes 1 de septiembre se celebró sesión de Congre-
so General para la apertura del primer periodo de sesio-
nes ordinarias del primer año de ejercicio de la LX Le-
gislatura, la cual dio inicio a las 17:00 horas.

Se hizo de conocimiento a la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva el registro de asistencia de los ciudadanos dipu-
tados y senadores, posteriormente se abrió la sesión de
Congreso General.

Se invitó a los presentes a ponerse de pie; el Presidente
diputado Jorge Zermeño Infante declaró:

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos abre hoy, primero de septiembre de 2006, el
primer periodo de sesiones ordinarias del primer año
de ejercicio de la LX Legislatura.”

Se procedió a entonar el Himno Nacional.

Posteriormente, se dio lectura a las comisiones de cor-
tesía designadas por la Cámara de Senadores y por la Cá-
mara de Diputados:

Para acompañar al Presidente de la República de Palacio
Nacional a Palacio Legislativo: El senador Guillermo
Anaya Llamas; senador Mario López Valdez; senador
José Julián Sacramento Garza; senadora Lubidina Mel-
chaca Castellanos; diputada Adriana Rodríguez Vizcarra
Velázquez; diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonso y
diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez.

Para recibir al Presidente de la República en el pórtico
del Palacio Legislativo y acompañarlo a la tribuna del re-
cinto: senador Marco Antonio Cortés Mendoza; senador
Melquíades Morales Flores; senador Andrés Galván Ri-
vas y senador Manuel Velasco Coello; diputado Jacinto
Gómez; diputado Luis Gerardo Serrato Castell; diputa-
do Enrique Barrios Rodríguez; diputado Gustavo Adol-
fo Cárdenas Gutiérrez; diputado Gerardo Sosa Castelán
y diputado Humberto Dávila Esquivel.
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Para acompañar al Presidente de la República de regreso
al Palacio Nacional, senador Guillermo Anaya Llamas;
senador Mario López Valdez, senador José Julián Sacra-
mento Garza y senadora Gabriela Aguilar García; dipu-
tado Gerardo Buganza Salmerón; diputado José Rubén
Escajeda Jiménez y diputado Jacinto Gómez.

La Presidencia invitó a los legisladores integrantes de las
comisiones a proceder, en su oportunidad, a cumplir con
el cometido asignado por sus Cámaras.

Hicieron uso de la palabra, hasta por 15 minutos, cada
uno de los siguientes legisladores: diputada Aída Marina
Arvizu Rivas, de Alternativa Social, Demócrata y Cam-
pesina; senador Rafael Ochoa Guzmán, de Nueva Alian-
za; diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo;
diputado Alejandro Chanona Burguete, de Convergen-
cia; senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde
Ecologista; diputada Martha Hilda González Calderón,
del Partido Revolucionario Institucional; senador Carlos
Navarrete Ruiz, del Partido de la Revolución Democrá-
tica, y diputado Héctor Larios Córdova, del Partido Ac-
ción Nacional.

VI INFORME DE GOBIERNO

El viernes 1 de septiembre se llevó a cabo el desarrollo
de la sesión de Congreso General, apertura del primer
periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejerci-
cio de la LX Legislatura –éste dio inicio a las 17:00 ho-
ras–, en la cual se dio lectura a las comisiones de cortesía
designadas por la Cámara de Senadores y por la Cámara
de Diputados.

A las 19:00 horas se declaró receso para dar lugar al VI
Informe de Gobierno del licenciado Vicente Fox Que-
sada, Presidente de la República Mexicana.

Al reanudar la sesión, el Presidente diputado Jorge Zer-
meño Infante solicitó a la Secretaría recibir en el recinto
de este Palacio Legislativo el informe por escrito que pre-
sentó el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada.

El Presidente de la República, Vicente Fox Quesa-

da: “Secretarios senadores y diputados, en cumplimien-
to a los señalado por el artículo 69 de la Constitución, he
asistido a este Congreso de la Unión y hago entrega del
informe correspondiente al último año de mi gestión”.

La Secretaría recibió el informe aludido, el Secretario se-
nador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán fue quien lo en-
tregó al Presidente de la Cámara.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:

“Esta Presidencia deja constancia de que el ciudadano
Presidente de la República, Vicente Fox Quesada ha
cumplido con lo que establece el artículo 69 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
estar presente en la apertura del periodo de sesiones y de
entregar por escrito el informe que guarda la administra-
ción pública.”

Se levantó la sesión y se citó para el martes 5 de sep-
tiembre a las diez de la mañana a las señoras y señores
diputados.

Los asistentes se pusieron de pie y entonaron el Himno
Nacional.



CEREMONIA CÍVICA DE IZAMIENTO DE LA BANDERA

El martes 12 de septiembre se realizó la ceremonia cívi-
ca de izamiento de la Bandera en la Plaza Legislativa, con
la participación de los diputados integrantes de la Mesa
Directiva y funcionarios de la Cámara de Diputados,
siendo el diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente
de la Mesa Directiva, quien llevara a cabo el izamiento.
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INFORMACIÓN PARLAMENTARIA

Numeralia de actividades del primer periodo de se-

siones del primer año de ejercicio de la LX Legisla-

tura

Hasta el 29 de septiembre la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión sesionó en nueve oca-
siones, adicionalmente a su Sesión Constitutiva del 29 de
agosto, con un acumulado de 45:50 horas de trabajo y re-
alizaron las siguientes actividades:

Iniciativas

Proposiciones con Punto de Acuerdo

Dictámenes

(*) Incluye las proposiciones aprobadas de urgente resolución.

PROYECTOS DE DECRETO APROBADOS POR EL PLENO

Reformas a ordenamientos legales

Que reforma y adiciona los artículos 17, 21 y 31 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.

Fecha de aprobación: 7 de septiembre.

50 Secretaría General

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS



Relativos a viajes del Presidente de la República

Que concede autorización al presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para
ausentarse del territorio nacional los días 9 y 10 de oc-
tubre de 2006, con el propósito de realizar una visita
de trabajo a la República de Guatemala.

Fecha de aprobación: 29 de septiembre.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

APROBADOS POR EL PLENO

De la Junta de Coordinación Política

• Por el que se determina la Presidencia anual de la
Junta de Coordinación Política en la LX Legislatura.

Fecha de aprobación: 19 de septiembre.

• Relativo al desahogo del análisis del VI Informe de
Gobierno del Presidente de la República, licenciado
Vicente Fox Quesada.

Fecha de aprobación: 19 de septiembre

• Relativo a la integración complementaria de la Mesa
Directiva.

Fecha de aprobación: 19 de septiembre

• Por el que se establece el calendario y las bases para
el desarrollo de las comparecencias ante el Pleno, de
funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del
VI Informe de Gobierno del Presidente de la Repú-
blica, licenciado Vicente Fox Quesada.

Fecha de aprobación: 29 de septiembre.

• Para la integración de 39 Comisiones Ordinarias de
la Cámara de Diputados de la LX Legislatura y la de-
signación de sus mesas directivas.

Fecha de aprobación: 29 de septiembre.

• Para la integración de las comisiones ordinarias de
Economía, Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y
Cuenta Pública así como Vigilancia de la Auditoría Su-
perior de la Federación, de la Cámara de Diputados de
la LX Legislatura y la designación sus mesas directivas.

Fecha de aprobación: 29 de septiembre.

De la Conferencia para la Dirección y Programa-

ción de los Trabajos Legislativos

• Relativo al Orden del día de las Sesiones, las Discu-
siones de los Dictámenes y la Operación del Sistema
Electrónico de Votación.

Fecha de aprobación: 26 de septiembre.

• Por el que se establecen los Lineamientos para acre-
ditar las justificaciones de las inasistencias de las di-
putadas y los diputados.

Fecha de aprobación: 26 de septiembre

COMUNICACIONES RELEVANTES

DADAS A CONOCER AL PLENO

• Del Presidente de la Mesa Directiva, por la que in-
forma que ha dispuesto la elaboración del Bando So-
lemne para dar a conocer en toda la república la de-
claración de presidente electo del ciudadano Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa, realizada por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Fecha: 7 de septiembre.

• De la Junta de Coordinación Política en relación a la
designación de los consejeros electorales del Poder Le-
gislativo ante el Consejo General del Instituto Federal
Electoral, con fundamento en el artículo 33 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos y dando cumplimiento a lo dispuesto
por el numeral 4 del artículo 74 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE.

Fecha: 14 de septiembre.
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• De la Junta de Coordinación Política en relación con
sustituciones realizadas por el Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México de sus repre-
sentantes del Poder Legislativo, ante el Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral.

Fecha: 19 de septiembre.

TRÁMITES PARLAMENTARIOS

Designación de consejeros legislativos ante el Insti-

tuto Federal Electoral

De conformidad con el artículo 72 del COFIPE, el Ins-
tituto Federal Electoral cuenta con un órgano central de-
nominado Consejo General, el cual está integrado por un
consejero presidente, ocho consejeros electorales, conse-
jeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos
y un Secretario Ejecutivo.

La designación de los consejeros del Poder Legislativo,
se realizará atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74
del mismo COFIPE:

• Serán propuestos en la Cámara de Diputados por
los grupos parlamentarios con afiliación de partido en
alguna de las Cámaras.

• Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamen-
tario no obstante su reconocimiento en ambas Cáma-
ras del Congreso de la Unión.

• Los consejeros del Poder Legislativo, concurrirán a
las sesiones del Consejo General con voz, pero sin
voto.

• Por cada propietario podrán designarse hasta dos
suplentes.

El artículo 75 del citado ordenamiento señala que en ca-
so de vacante de los consejeros del Poder Legislativo, el
consejero Presidente se dirigirá a la Cámara de Diputa-

dos, o en su caso a la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión a fin de que se haga la designación co-
rrespondiente.

Procedimiento:

• Cada partido político que cuente con grupo parla-
mentario en las Cámaras del Congreso de la Unión,
designará a un integrante que fungirá como consejero
del Poder Legislativo en el Consejo General del Insti-
tuto Federal Electoral. Por cada propietario podrán
designarse hasta dos suplentes.

• Una vez integrados todos los nombres de los legis-
ladores designados como consejeros del Poder Legis-
lativo, los coordinadores de los grupos parlamenta-
rios representados en la Junta de Coordinación
Política, en el marco de las atribuciones que le confie-
re el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, presentarán a
la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara, la
relación de los legisladores designados a efecto de que
lo comunique a la asamblea. En los periodos de rece-
so, se comunicará a la Comisión Permanente.

• Una vez que se haya dado cuenta al Pleno y ha que-
dado debidamente enterado, la Mesa Directiva de Cá-
mara de Diputados notificará al presidente del Con-
sejo General del Instituto Federal Electoral, dicha
designación.

Normatividad:

Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales.

Artículo 72 

1. Los órganos centrales del Instituto Federal Electoral son:

a) El Consejo General;

b) La Presidencia del Consejo General;

c) La Junta General Ejecutiva; y

d) La Secretaría Ejecutiva.
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Artículo 74 

1. El Consejo General se integra por un consejero presi-
dente, ocho consejeros electorales, consejeros del Po-

der Legislativo, representantes de los partidos políticos
y el Secretario Ejecutivo.

2. a 3. …

4. Los consejeros del Poder Legislativo serán pro-

puestos en la Cámara de Diputados por los grupos

parlamentarios con afiliación de partido en alguna

de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada

grupo parlamentario no obstante su reconocimien-

to en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Los consejeros del Poder Legislativo, concurrirán a

las sesiones del Consejo General con voz, pero sin

voto. Por cada propietario podrán designarse hasta

dos suplentes.

5. al 10. …

Artículo 75

1. En caso de vacante de los consejeros del Poder Le-

gislativo, el consejero presidente se dirigirá a la Cá-

mara de Diputados, o en su caso a la Comisión Per-

manente del Congreso de la Unión a fin de que se

haga la designación correspondiente.

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

Artículo 70.

Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o
decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecuti-
vo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por
un Secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en
esta forma: “El Congreso de los Estados Unidos Mexi-
canos decreta: (texto de la ley o decreto)”.

El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y
funcionamiento internos.

La ley determinará las formas y procedimientos para la
agrupación de los diputados, según su afiliación de parti-

do, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrien-
tes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulga-
ción del Ejecutivo federal para tener vigencia.

Ley Orgánica del Congreso General

de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 33

1. La Junta de Coordinación Política es la expresión de la
pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegia-
do en el que se impulsan entendimientos y convergen-
cias políticas con las instancias y órganos que resulten
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno
esté en condiciones de adoptar las decisiones que cons-
titucional y legalmente le corresponden.
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SPI-ISS-14-06

RE-04-06

Formato del Informe presidencial. Marco teórico conceptual; Análisis de las propuestas de
modificación al artículo 69 de la Constitución; Derecho Comparado y opiniones especializadas en
el tema. (Actualización).

Agosto 2006.

Contenido

El desarrollo del presente trabajo comprende:

• La ubicación, de lo que la doctrina ha entendido por Informe Presidencial, así como los diversos

puntos de vista y razonamientos al respecto;

• Antecedentes, a nivel constitucional y legal, que ha tenido la figura del Informe Presidencial en

nuestro país; 

• Las principales iniciativas presentadas en la LVIII y LIX Legislaturas de la Cámara de Di-

putados;

• Cuadros sobre Derecho Comparado, en los que se muestra la regulación de esta figura en diver-

sos países del mundo, y 

• Mención de algunas opiniones especializadas en el tema.

Muro de Honor del Salón de Plenos de la honorable Cámara de Diputados. Letras de Oro.

Agosto 2006.

Este mes se han editado los folletos de: 

• Lázaro Cárdenas del Río;

• Pedro Sainz de Baranda.

La colección Muro de Honor se ha creado con objeto de mantener vivo el recuerdo de los hombres, mu-

jeres e instituciones que han brindado relevantes servicios a la patria, a quienes la Cámara de Dipu-

tados del honorable Congreso de la Unión, ha dado un reconocimiento al colocar su nombre en letras

de oro, en el Muro de Honor en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo.

Cada folleto contiene el texto del proceso legislativo: iniciativa, debate y decreto publicado en el Dia-

rio Oficial de la Federación y sesión solemne.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS (CEDIA)

Servicio de Investigación y Análisis

1. Investigaciones recientes del SIA
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RE-ISS-05-06-06

SE-ISS-08-06

Medalla al mérito cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913.

Agosto 2006.

En esta ocasión se incor pora:

• Francisco Martínez de la Vega; Legislatura LII (1984).

La medalla al mérito cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, es entregada por la Cámara de Di-

putados en cada legislatura a aquel ciudadano o ciudadana que se haya distinguido relevantemente, sir-

viendo a la colectividad nacional y a la república, destacando por sus hechos cívicos o políticos.

El origen de esta medalla se remonta a la XLVII Legislatura (1969), como un reconocimiento al ex

diputado Eduardo Neri, quien, en la XXVI Legislatura (1913), pronunció un discurso sobre la de-

saparición y muerte de diversos legisladores por parte del gobierno huertista.

En el presente trabajo usted encontrará a texto completo, el proceso legislativo de la medalla y perió-

dicamente una compilación por cada una de las personalidades homenajeadas. Cada documento contie-

ne el texto completo del dictamen, el decreto, la sesión solemne y de ser posible, un anexo fotográfico.

Análisis de las facultades que tiene la Cámara de Diputados en materia de modificación y

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Septiembre 2006.

Contenido

El 30 de julio del 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma de la fracción IV

del artículo 74 constitucional, relacionada con el Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF.

Con esta reforma constitucional se facultó expresamente a la Cámara de Diputados para modificar el

proyecto de PEF enviado por el Ejecutivo federal. Sin embargo, no se analizó la problemática que

podría traer la existencia del calendario incompleto y estrecho para el procedimiento legislativo en ma-

teria de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y PEF, cuando el titular del Poder Ejecutivo federal

inicie su encargo, en los términos del artículo 83 de la Constitución.

Esta investigación tiene como objetivo responder dos preguntas relacionadas con el PEF: ¿La Cáma-

ra de Diputados cuenta con facultades ilimitadas para modificar el proyecto de PEF enviado por el

Ejecutivo federal? y ¿Qué pasa sí la Cámara de Diputados no aprueba el PEF antes del inicio del

nuevo ejercicio fiscal?

Esta última pregunta es oportuna, porque el 1 de diciembre del 2006 el titular del Poder Ejecutivo

federal iniciará su encargo, en los términos del artículo 83 constitucional, pudiéndose presentar el ca-

so de que la Cámara de Diputados no apruebe el PEF debido a lo estrecho e incompleto del calenda-

rio que regula el procedimiento legislativo en materia de LIF y PEF del primer año de un sexenio, lo

que se puede traducir en una parálisis gubernamental.
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SPI-ISS-15-06

SPE-ISS-07-06

SPE-ISS-08-06

SPE-ISS-09-06

Responsabilidad de los servidores públicos a nivel estatal. Estudio comparativo de su re-

gulación en las 31 constituciones locales y en el Estatuto del Distrito Federal.

Septiembre 2006.

Contenido

En el desarrollo del presente trabajo: 

• Se mencionan opiniones especializadas en el tema, enfatizando la ambivalencia existente en el

marco jurídico relativo a la responsabilidad de los servidores públicos de carácter local. 

• Se presentan cuadros comparativos de los datos relevantes, entre los que destacan: Datos genera-

les; sujetos; tipo de responsabilidades; instituciones que intervienen en el juicio político y declara-

ción de procedencia; tipo de votación; sanciones; prescripción de las responsabilidades, y datos es-

pecíficos.

• Por último, mediante cuadros comparativos, se concentra la regulación completa a nivel constitu-

cional de los 31 estados y del Estatuto de Gobierno, en el caso del Distrito Federal.

Sistema de recepción de los tratados internacionales en el derecho mexicano.

Septiembre 2006.

Contenido

Dado que el Congreso de la Unión realiza la función de elaborar las leyes, es necesario analizar las

relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho interno para precisar el lugar del Derecho in-

ternacional en el ordenamiento jurídico interno y la articulación entre ellos.

En razón de la importancia cada vez mayor de los tratados internacionales dentro de nuestro sistema

jurídico, surge la necesidad de definir los parámetros dentro de los cuales debe llevarse a cabo su apli-

cación y conformación a nivel interno.

Compendio de instrumentos internacionales relativos a la trata de personas.

Septiembre 2006.

Contenido

Recopilación de todos los instrumentos internacionales y los principales informes de la ONU sobre la

trata de personas, de los cuales México es parte.

Trata de Personas.

Septiembre 2006.
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SPE-ISS-10-06

SPI-ISS-16-06

Contenido

• Concepto de trata de personas, que se ha venido manejando en los organismos internacionales así

como su comparación con otras definiciones para lograr esclarecer las implicaciones de este delito.

• Marco jurídico nacional sobre la trata de personas para determinar el procedimiento que de éste

delito hace nuestra legislación penal, incluyendo las iniciativas que se han presentado en el Congre-

so para la creación de una ley federal sobre trata de personas.

• Marco jurídico internacional sobre la trata de personas en el que se analizan los instrumentos in-

ternacionales existentes sobre la trata de personas y las acciones que han tomado los diversos orga-

nismos internacionales para combatirla.

• Medidas legislativas creadas en diferentes Estados como los Estados Unidos, República Domini-

cana, Colombia, Unión Europea, entre otros.

• Impacto jurídico que la trata de personas ha causado en el país, para recalcar la importancia de

la armonización de las leyes nacionales y de las leyes nacionales con las internacionales.

Grupos de Amistad LIX Legislatura.

Septiembre 2006.

Contenido

Grupos de Amistad de la LIX Legislatura,

Presidentes, fechas de instalación y actas constitutivas.

Proceso Legislativo. Estudio de Derecho Comparado de diversos países.

Septiembre 2006.

Contenido

El presente trabajo se desarrolla a través de los siguientes puntos:

• Un Marco Teórico, en el que se menciona entre otros aspectos, el desarrollo de las etapas proce-

sales legislativas, desde la perspectiva comparativa.

• Cuadros comparativos de la regulación de los que se encuentran tres, cuyo sistema de gobierno es

el parlamentario (Canadá, España e Italia), tres con sistema presidencial (México, Argentina y

Estados Unidos) y uno con sistema semipresidencial (Francia).

• Datos relevantes que exponen las grandes semejanzas y diferencias que se encuentran en el desa-

rrollo de los procesos legislativos, para que un proyecto o iniciativa llegue a ser ley.

• Los principales puntos que se desarrollan de manera detallada son: 
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Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se adiciona el inciso g) a la
fracción II del artículo 105.

Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se modifican di-
versos aranceles de la tarifa de la ley.

Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se modifican di-
versos aranceles de la tarifa de la ley.

Ley General de Salud, se reforman los artículos 10, párrafo primero; 11, párrafo pri-
mero y la fracción I; 27, fracción X; 54; 106; 393, segundo párrafo y 403, segundo párra-
fo, y se adicionan los artículos, 3o., con una fracción IV Bis; 6o. con las fracciones IV Bis
y VI Bis; 67, con un último párrafo; 93, con un segundo párrafo y 113, con un segundo
párrafo.

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se refor-

man los artículos 17, numerales 1 y 7; 21 numeral 2 y 31, actual numeral 3, y se adicio-

nan los artículos 17, con un numeral 8; 21, con un numeral 3, pasando el actual 3 a ser 4,
y 31 con un numeral 2, recorriéndose en su orden los demás numerales.

Leyes federales nuevas

Leyes federales

reformadas

2. Información Sistematizada

Leyes, Reglamentos y Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto al 30 de septiembre de
2006, disponibles para consulta en la página Leyes federales de México. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Derecho de iniciativa;

Países que cuentan con más reglas para la discusión;

Tipo de mayoría necesaria para la aprobación;

Mención exacta del término o plazo para sancionar, incluyéndose el derecho del veto, clasificación del

tipo de ordenamientos jurídicos que se expiden y la exposición de los casos de urgente y obvia resolu-

ción;

Referencia de los países que cuentan con la figura del referéndum y de la delegación legislativa, y 

Exposición de los distintos caminos que puede tener el desarrollo de un proceso legislativo en cada uno

de los países analizados, especialmente en el caso de Canadá.
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Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-

trativa en materia de nombramientos y ratificaciones de magistrados, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2005.

Bando Solemne para dar a conocer en toda la república la Declaración de presidente electo.

Acuerdo de complementación económica entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repú-
blica Federativa del Brasil, firmado en la ciudad de Brasilia, Brasil, el tres de julio de dos
mil dos, decreto promulgatorio de Primer Protocolo Adicional.

Convenio constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD),
aprobada en la ciudad de Londres, Inglaterra, el treinta de enero de dos mil cuatro, decre-
to promulgatorio de enmienda.

Decisiones del XXIII Congreso de Bucarest 2004 de la Unión Postal Universal, adopta-
das en la ciudad de Bucarest, el cinco de octubre de dos mil cuatro, decreto promulgato-
rio.

Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Me-
xicanos, declaración de validez de la elección y de presidente electo (Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, TEPJF).

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda.

Estatuto Orgánico de Luz y Fuerza del Centro.

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (se reforma).

Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano.

Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, 1987,
adoptadas durante la novena Reunión de las Partes, celebrada en Montreal del quince al
diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete, decreto promulgatorio de en-
miendas.

Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt.

Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.

Reglamento Interior de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.

Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Reglamento Interior del Banco de México (se reforma).

Reglamentos de Leyes

federales abrogados

Disposiciones de la 

Cámara de Diputados

Acuerdos

Internacionales y otras

normas reglamentarias
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Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (se re-
forma).

Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (fe de erratas).

Decreto por el que se concede autorización al ciudadano presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 18 al 20
de septiembre de 2006, a fin de asistir al LXI Período Ordinario de Sesiones de la Asam-
blea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se celebrará en la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos de América.

Sentencia relativa a la Controversia constitucional 13/2006, promovida por el municipio
de Querétaro, estado de Querétaro en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y del
secretario de Gobierno del estado de Querétaro.

Sentencia relativa a la Controversia Constitucional 89/2003, promovida por Gerardo
Peñaloza Vizcaíno, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento Constitucional del Muni-
cipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco.

Sentencia y votos de minoría y concurrente relativos a la acción de inconstitucionalidad
22/2006, promovida por el Procurador General de la República en contra del Congreso y
del gobernador del estado de Aguascalientes.

Sentencia y votos de minoría y concurrente relativos a la acción de inconstitucionalidad
23/2006, promovida por el Procurador General de la República en contra del Congreso y del
gobernador del estado de Aguascalientes.

Este volumen presenta un esfuerzo colectivo por situar el modelo de la esfera pública en
el marco de una discusión historiográfica que atraviesa distintos periodos de historia de la
Ciudad de México. Aquí, temas como la opinión pública, la formación de políticas públi-
cas y la discusión del bien común brindan la posibilidad de discutir bajo un mismo marco
sociedad civil, Estado e intereses privados, así como vida cotidiana, prácticas políticas y de-
bates intelectuales.

En estos momentos, cuando la transición hacia la democracia debe ser entendida, más allá
de su dimensión electoral, en el marco de la emergencia de nuevos actores, nuevos deba-
tes y nuevas negociaciones con el Estado.

Esta obra analiza las estrategias de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México en
torno a las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), con el
cual se pretende establecer una zona comercial única en el continente americano.

Permisos concedidos

al Presidente

de la República

Controversias

Constitucionales

y Acciones de

Inconstitucionalidad

Actores, espacios y debates en la

historia de la esfera pública en la

Ciudad de México. Cristina
Sacristán, Pablo Piccato,
coordinadores.
México: UNAM, Instituto
de Investigaciones Históri-
cas: Instituto de Investiga-
ciones José María Luis Mo-
ra, 2005.
303.388 S471a 2002

ALCA: procesos de integración

y regionalización en América.

Gregorio Vidal, coordina-
dor.

3. Adquisiciones recientes
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Con el ALCA se busca extender al conjunto de América Latina el modelo de integración
profunda iniciado con el Tratado de Libre Comercio con Canadá en 1989 y refrendado por
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en
1994. Aquí se presentan y analizan el estado actual de las negociaciones en el seno del AL-
CA, la política comercial de Estados Unidos, algunos elementos de la política comercial ca-
nadiense y la política de integración del gobierno mexicano, así como los efectos previsi-
bles en la economía mexicana de la eventual aplicación del acuerdo.

En este libro se compilaron los artículos más importantes sobre el “análisis de los marcos”
(frame analysis). Los “marcos de significación” constituyen el conjunto de creencias y sig-
nificados orientados hacia la acción que legitiman las actividades de un movimiento social.
En el ámbito de la acción colectiva los “marcos interpretativos” definen problemas, iden-
tifican a los agentes causantes de esos problemas y sugieren soluciones para resolverlos.

Este libro tiene como objetivo analizar la evolución de la estructura productiva en algunas
de las grandes economías latinoamericanas e identificar políticas e instrumentos que per-
mitan a las empresas mejorar sus capacidades tecnológicas y fortalecer las relaciones em-
presariales e institucionales. En este contexto se analizan las políticas de competencia pa-
ra el desarrollo productivo y las referidas a promover el surgimiento de nuevas industrias
a través de políticas sectoriales. Estos temas se desarrollan en tres secciones: 1) Dinámica
y especialización productiva, 2) Redes, instituciones y aprendizaje y 3) Políticas industria-
les y tecnológicas.

Este libro reúne los trabajos presentados por un grupo de investigadores de diversas dis-
ciplinas que desde distintos enfoques analizan la situación de las grandes empresas mexi-
canas. Para la mayoría de los autores, el balance de su desempeño en las últimas dos déca-
das es positivo, pero parece estar llegando a un límite, esto es debido a la forma particular
en que dichas empresas se integraron a la nueva economía internacional a partir de sus gi-
ros tradicionales.

De acuerdo con estos trabajos, las empresas emprendieron efectivamente una moderniza-
ción y flexibilización organizacional, pero no parecen haber realizado un esfuerzo sufi-
ciente para impulsar la innovación tecnológica que les habría permitido transitar hacia gi-
ros de mayor valor agregado.

El siglo XX marcó, sin lugar a dudas, un avance sin precedente en términos de salud y de
nivel de vida de la población mexicana. El modo novedoso de tratar las enfermedades, una
atención médica más asequible, una tecnología que ha facilitado tratamientos más satis-

México: Cámara de Diputa-
dos, LIX Legislatura: Uni-
versidad Autónoma Metro-
politana: M. A. Porrúa,
2006.
HCD ANE2 A3466a 2006

El análisis de los marcos en la

sociología de los movimientos so-

ciales. Aquiles Chihu Am-
parán, coordinador.
México: Universidad Autó-
noma Metropolitana, Uni-
dad Iztapalapa: M. A.
Porrúa, 2006.
322.42 A532a

El camino latinoamericano ha-

cia la competitividad : políticas

públicas para el desarrollo pro-

ductivo y tecnológico. Carlos
Bonvecch [et al.], Mario Ci-
moli, Beatriz García, Celso
Garrido, coordinadores.
México: Universidad Autó-
noma Metropolitana, Uni-
dad Azcapotzalco: Siglo
XXI, 2005.
338.98 C183c

Estructura y dinámica de la gran

empresa en México: cinco estu-

dios sobre su realidad reciente.

María de los Ángeles Pozas,
coordinadores.
México: El Colegio de Mé-
xico, 2006.
338.644 E82e

La experiencia mexicana en sa-

lud pública: oportunidades y

rumbo para el tercer milenio.
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factorios y de menor riesgo, y la toma de conciencia de la población en cuanto al cuidado
de su propia salud, entre otros sucesos, han conseguido traducirse en una esperanza de vi-
da muy por encima de la de principios de este siglo.

La Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Mexicana
de Salud Pública se dieron a la tarea de documentar estos hechos en esta obra indispensa-
ble para el conocimiento de la historia de la experiencia mexicana en la salud pública a lo
largo del siglo pasado, así como de las perspectivas ante la realidad actual y futura de la so-
ciedad mexicana.

En menos de dos décadas nuestro país liberalizó su economía, organizó elecciones limpias
y respetadas, pasó por un periodo de gobierno dividido, y en el 2000 presenció la derrota
del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones presidenciales. Los medios de
comunicación son cada vez más independientes y se avanza en el combate a la corrupción.
La sociedad civil es cada vez más activa, con los jóvenes más dispuestos a participar en
política y con un creciente activismo por parte de las organizaciones no gubernamentales.
Esta obra reúne a varios autores que también son participantes en política y en las deci-
siones de políticas, con experiencia directa en los temas de que tratan; sus conocimientos
sobre los nexos entre la liberalización económica y la política, la agenda aún incompleta de
la reforma y el efecto de ambos sobre las relaciones entre los Estados Unidos y México,
buscan contribuir a una mayor comprensión del futuro de México y del futuro de la rela-
ción bilateral.

Esta obra brinda al lector diferentes perspectivas y enfoques de los retos y oportunidades
que ofrece la planeación binacional y la cooperación transfronteriza entre comunidades
fronterizas de México y Estados Unidos.

Esta idea surgió del supuesto de que la institucionalización de la cooperación transfronte-
riza es la única solución para algunos de los problemas urbanos y de infraestructura que
surgen como producto de la interacción entre ciudades de la franja fronteriza de México y
Estados Unidos.

Este libro explora diferentes vertientes de estudios especializados sobre planeación inter-
nacional, ubicados dentro de los enfoques de la economía, administración pública, plane-
ación urbana y regional.

Este libro aborda un tema poco atendido por la historiografía: el de la oposición política
y su papel en el desarrollo histórico del siglo XX. A partir de un análisis que articula los
distintos movimientos opositores desde fines del Porfiriato hasta el año 2000, la autora
busca destacar la presencia de distintas expresiones políticas, así como la capacidad de con-
vocatoria de diversos grupos sociales, lo que cuestiona la noción tradicional de una socie-
dad inmóvil y un régimen indisputado a lo largo del siglo XX.

De cara a la sucesión presidencial en 2006, este libro plantea, con un enfoque crítico, que
la crisis en Petróleos Mexicanos se agrava en múltiples aspectos y estallará en manos del
próximo gobierno. Esta obra resume cuáles son las principales propuestas para Pemex que
se han planteado en los diversos ámbitos de la vida nacional y cuáles son los modelos de

Manuel Urbina Fuentes [et
al.], coordinador.
México: Secretaría de Salud:
Fondo de Cultura Econó-
mica, 2006.
614.0972 E96e

México: democracia ineficaz.
Luis Rubio, Susan Kauf-
man, coordinadores,
México: Cámara de Diputa-
dos, LIX Legislatura: Cen-
tro de Investigación para el
Desarrollo: M. A. Porrúa,
2006.
HCD ANE2 M6112m
2006

Planeación binacional y coopera-

ción transfronteriza entre Méxi-

co y Estados Unidos.

César M. Fuentes Flores,
Sergio Peña Medina, coor-
dinadores.
México: El Colegio de la
Frontera Norte: Universi-
dad Autónoma de Ciudad
Juárez, 2005.
711.2 P712p

Servín, Elisa. La oposición

política: otra cara del siglo XX

mexicano.

México: Centro de Investi-
gación y Docencia Econó-
micas: Fondo de Cultura
Económica, 2006.
972.06 S492o

Shields, David. Pemex: la

reforma petrolera. México:
Planeta Mexicana, 2005.



empresas petroleras que podrían ser relevantes para México. Shields concluye que Pemex
tendrá un futuro digno sólo si se le permite operar con criterios empresariales en un mar-
co jurídico renovado y sin la intensa intervención política y hacendaria que propicia el sa-
queo de sus recursos y el deterioro de sus operaciones.

Hay muy pocos legisladores que conocen a fondo el problema de Pemex y cada tres años
los mexicanos hemos visto cómo la paraestatal se convierte en un botín político de pro-
pios y extraños.

333.823 S555p-r

MUSEO LEGISLATIVO

Exposiciones: Homenaje a Hidalgo y Los Sentimientos de la Nación.

El Museo Legislativo promueve y difunde la cultura parlamentaria, entre otras, a través del área de
museografía.

Cada año se han creado diferentes exposiciones temporales con temáticas históricas legislativas, co-
mo Los derechos de la mujer mexicana, conmemorativas como Himno nacional mexicano: 150 ani-
versario, o biográficas, entre otras. Como apoyo se edita el catálogo de la exposición y el cartel que
se entrega a los visitantes para promocionar el evento, y se adecuan las dinámicas de los talleres pa-
ra mayor comprensión del tema.

• En este mes patrio, el museo estuvo representado en Ciudad Juárez, Chihuahua, con la exposi-
ción Homenaje a Hidalgo, la cual estará en exhibición hasta la primera semana de octubre, a soli-
citud de las autoridades municipales, para que grupos escolares programados por ellos, tengan la
oportunidad de visitarla.

• Para conmemorar el 193 aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, el 13 de septiembre en la
ciudad de Chilpancingo, Guerrero, se inauguró la exposición Los Sentimientos de la Nación, y pos-
teriormente se llevó al poblado de Teleolapan para su exhibición.

De está manera se cumple con los lineamientos del Museo y se da a conocer el trabajo desarrolla-
do en estos años dentro del área de museografía.



CENTRO DE ESTUDIOS

DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

1. Servicios de Consulta y Análisis

Durante el mes de septiembre de 2006, con corte al día
25, se han atendido 11 solicitudes de información realiza-
das por Diputados, Asesores y Coordinadores Parlamen-
tarios. Los temas relevantes fueron el Presupuesto de
Egresos de la Federación, Gasto Descentralizado, Exce-
dentes Petroleros distribuidos a las Entidades Federativas,
Indicadores de Empleo y Desempleo, Migración  y Re-
mesas, así como algunos bienes en el mercado mexicano.

2. Difusión: Boletines y Notas Informativas

Con objeto de seguir apoyando el trabajo legislativo de
la Cámara de Diputados en cuanto a información y es-
tudios sobre temas afines en materia de Finanzas Públi-
cas y Economía, se publicaron:

Boletines Informativos:

Creció la Producción Industrial en México 5.8 por cien-
to en el mes de Julio de 2006

La producción industrial en México aumentó en térmi-
nos reales 5.8 por ciento en julio respecto al mismo mes
de 2005. Este comportamiento se debió al desempeño
favorable que mostraron todos los sectores. La industria
manufacturera creció 5.3 por ciento; dentro de ésta, la
producción de las empresas de transformación aumentó
5.5 por ciento y la de la industria maquiladora de expor-
tación lo hizo en 2.8 por ciento. Las ramas que presen-
taron una mayor contribución fueron las correspondien-
tes a la industria automotriz y a la industria de aparatos
eléctricos y electrónicos.

Índice de Confianza del Consumidor en agosto de 2006

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática (INEGI) dio a conocer los resultados del Ín-
dice de Confianza del Consumidor (ICC) observándose
los siguientes resultados: el ICC aumentó 10.53 por cien-
to anual, mayor en 5.20 puntos porcentuales a la varia-
ción anual observada en el mismo mes del año pasado.

Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado de agosto de 2006

Según el Banco de México (Banxico), en esta encuesta se
destaca lo siguiente: Percepción sobre la evolución de la
economía: el 47 por ciento de los encuestados considera
que la situación económica permanecerá igual, mientras
que el 40 por ciento prevé que el clima de negocios me-
jorará en los próximos seis meses; la perspectiva mejoró
con relación a la encuesta previa cuando estos indicado-
res fueron de 56 por ciento y 31 por ciento, respectiva-
mente.

Inflación en agosto de 2006 de 0.51 por ciento, cifra ma-
yor a la estimadaEl Banco de México (Banxico) dio a
conocer los resultados del Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) de agosto de 2006, donde registró
una variación mensual de 0.51 por ciento, mayor en 0.39
puntos porcentuales a la observada en ese mismo mes
del año anterior.

Aumentó 11.10 por ciento la Inversión Fija Bruta en ju-
nio de 2006}

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática (INEGI) dio a conocer los resultados del In-
dicador Mensual de la Inversión Fija Bruta de junio de
2006, en el que destaca que la Formación Bruta de Ca-
pital Fijo Total (Inversión) registró un incremento de
11.10 por ciento anual; cifra por arriba del 9.83 por cien-
to que esperaban los analistas y mayor en 5.97 puntos
porcentuales al crecimiento observado en junio de 2005.

Indicadores de Ocupación y Empleo del segundo tri-
mestre de 2006

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática (INEGI) presentó los resultados del segundo
trimestre de 2006 de su Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE), donde se establece que la Po-
blación Económicamente Activa (PEA), representó el
58.38 por ciento de la población de 14 años y más; 0.98
puntos porcentuales mayor a lo observado en el mismo
trimestre de 2005.

La Inversión Extranjera Directa Realizada en enero-ju-
nio de 2006 ascendió a 8 mil 692.2 millones de dólares

La Secretaría de Economía presentó su Informe Trimes-
tral sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) de ene-
ro-junio de 2006, en el que destaca que la Inversión Ex-
tranjera Directa fue de 8 mil 692.2 millones de dólares
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(md), cifra mayor en 1 mil 228.4 md ó 16.46 por ciento
superior, comparada con igual periodo de 2005. De la
IED que entró al país en los primeros seis meses de
2006, el 29.18 por ciento (2 mil 536.3 md) fueron nuevas
inversiones; 31.30 por ciento (2 mil 720.3 md) reinver-
sión de utilidades; 22.26 por ciento (1 mil 934.6 md) de
cuentas entre compañías y 17.27 por ciento (1 mil 501.0
md) de importación de activo fijo por parte de maquila-
doras.

Inflación de 0.30 por ciento en la primera quincena de
agosto de 2006

El Banco de México (Banxico) dio a conocer los resulta-
dos del Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) de la primera quincena de agosto de 2006, en el
que informa que el INPC registró una variación de 0.30
por ciento, mayor en 0.23 puntos porcentuales al nivel
observado en la misma quincena de 2005.

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)

Tuvo un crecimiento real de 6.76 por ciento anual en ju-
nio de 2006 con respecto al mismo mes del año pasado,
cifra mayor en 5.52 puntos porcentuales al crecimiento
observado en el mismo mes de 2005, según el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El
IGAE desestacionalizado tuvo un incremento de 0.32 por
ciento en junio con relación al mes inmediato anterior.

Disminuye la Tasa de Desocupación en julio de 2006,
respecto a igual mes de 2005

Por cada 10 mil personas de la Población Económica-
mente Activa (PEA) hay 395 personas mayores de 14
años desocupadas, según resultados de la Encuesta Na-
cional de Empleo y Ocupación (ENEO) realizada por el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá-
tica (INEGI) realizada en julio de 2006. Dicha tasa fue
menor en 0.09 puntos porcentuales a la observada en el
mismo mes de 2005.

Notas Informativas

Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Con-
tribuyente

El pasado 5 de septiembre se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría

de la Defensa del Contribuyente, la cual tiene por obje-
to garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir
justicia en materia fiscal, en el ámbito federal; a través de
asesoría, representación y defensa, mediante la recepción
de quejas y emisión de recomendaciones. Se convertirá
en organismo público descentralizado, no sectorizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado
por el Procurador de la Defensa del Contribuyente, ór-
gano de gobierno de la Procuraduría, delegados regiona-
les y asesores jurídicos.

3. Vinculación Institucional.

• Elaboración y distribución de notas informativas so-
bre el VI Informe de Gobierno referentes a aspectos
de desarrollo social, rural y gastos en los sectores edu-
cativos y salud, así como inversiones en el sector pú-
blico, entre otros.

• Se concluyó el diplomado “Instrumentos para Eva-
luación de Impactos Presupuestarios” para el perso-
nal adscrito al Centro, impartido por el ITAM.

• Continúan las reuniones de trabajo del Comité de los
Centros de Estudios y del Cedia, bajo la coordinación
de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la ho-
norable Cámara de Diputados, con el fin de unificar
políticas internas, procesos administrativos, así como
mejorar la  integración y coordinación entre ellos.

• Elaboración y distribución de documentos donde se
recopilan elementos técnicos en temas de finanzas
públicas y economía a los integrantes de la LX Legis-
latura.

4. Visitas virtuales a la página electrónica del Centro

Para el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas es
fundamental mantener la actualización continua sobre las
cifras y datos que se ofrecen en ella al público en general.

El sistema de registro del portal oficial del Centro ha ob-
servado 34 mil 110 visitas hasta el 25 de septiembre del
año en curso.

Asimismo, se muestran los 10 primeros de un total de 30
países con mayor afluencia de accesos durante el mes de
septiembre al portal del CEFP, como se muestra en la si-
guiente tabla:
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1. México: 189 mil 645 accesos.
2. Colombia: 3 mil 553 accesos.
3. Perú: 2 mil 307 accesos.
4. Argentina: 1 mil 387 accesos.
5. República Dominicana: 370 accesos.
6. Chile: 345 accesos.
7. Guatemala: 282 accesos.
8. Brasil: 264 accesos.
9. Nicaragua: 244 accesos.
10. Alemania: 223 accesos.

Las publicaciones más consultadas durante el mes de
septiembre de 2006, son las que a continuación se pre-
sentan:

1. El Ingreso Tributario en México, 5 mil 779 consul-
tas.

2. PublicacionesPresupuesto de Egresos de la Federa-
ción, Gasto Federal Descentralizado; Distribución
por Entidades Federativas. 4 mil 269 consultas.

3. El Crédito del Sector Bancario en México 1997-
2005. 3 mil 631 consultas.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO

E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS

Durante el mes de septiembre de 2006, el Centro de Es-
tudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias,
continuó desarrollando las actividades previstas en su
Programa de Trabajo, especialmente en lo referente a la
elaboración de estudios e investigaciones sobre temas
jurídicos de interés parlamentario.

En este periodo se concluyeron diversos estudios que en
breve serán incluidos en las publicaciones que edita este
Centro, por lo que de manera introductoria se presenta
una sinopsis de dichos trabajos.

1. Banco de México

Considerando que el Banco de México constituye un tema
de interés relevante para legisladores, partidos políticos,
académicos, profesionistas, estudiantes y público en gene-
ral, el CEDIP ha preparado durante el mes de septiembre
de 2006 un muy amplio estudio al respecto, como parte de
los temas de índole económica, en el contexto de su vin-
culación como tema de derecho y recurrente además den-
tro de las proyecciones y discusiones legislativas en mate-
ria financiera.

Primeramente, en este documento aparece una intro-
ducción en la que se fija el concepto económico del di-
nero a la luz de la teoría de la economía.

Enseguida y ya dentro del capitulado se hace un recorri-
do sobre el nacimiento de los bancos centrales a nivel in-
ternacional, y posteriormente se desarrolla en forma re-
sumida la historia del banco central en el país, hasta
llegar al presente.

En posteriores capítulos se inserta el marco normativo
vigente aplicable al Banxico, tanto a la luz de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como
de su ley especial y el reglamento de la institución.

Cabe precisar que junto con la exposición del citado
marco legal figuran diversos comentarios adicionales, al-
gunos de los cuales corresponden directamente a las ex-
posiciones de motivos respectivas, con lo cual los lecto-
res tendrán a la vista las razones más relevantes del
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Constituyente Permanente y del legislador ordinario en
los respectivos casos.

Adicionalmente, se incluye un organigrama del Banxico
para informar al lector de la composición administrativa
de la entidad.

Seguido a lo anterior, se presenta un capítulo que descri-
be las posturas ortodoxas sobre las funciones de la ban-
ca central en las economías neoliberales y posteriormen-
te, mediante dos capítulos expresos, se ofrece al lector
una reseña de las visiones heterodoxas al respecto, de
donde por un lado están las que vinculan las cuestiones
financieras y monetarias con el resto de la economía de
un país, en un conjunto que incluye el crecimiento y de-
sarrollo, y por otro las que establecen las funciones adi-
cionales que debiera cumplir un banco central para lo-
grar ese crecimiento y desarrollo sociales.

Se estima que este estudio facilitará a los consultantes
una cantidad importante de información y conceptos
técnicos actualizados en la materia, cuya aplicación es
prácticamente inevitable en cada ocasión en que se abor-
dan los diferentes temas financieros.

2. El marco normativo del Congreso mexicano

En este estudio se presenta  el marco teórico fundamen-
tal de los orígenes y de la formación estructural del po-
der legislativo, en un repaso por las concepciones políti-
cas surgidas del parlamentarismo europeo y
norteamericano, hasta llegar al actual sistema mexicano,
previo su recorrido histórico.

Como una característica de este trabajo, se hace una re-
lación específica de los artículos constitucionales que
fundamentan y configuran al Poder Legislativo, de mo-
do que el lector encontrará sin dificultad alguna tal in-
formación, que resulta de empleo por demás frecuente
dentro de las labores de la Cámara, tanto para los legis-
ladores como para los funcionarios y personal en gene-
ral de la misma.

Resulta interesante, además, que en este estudio se tocan
aspectos muy concretos que van desde los requisitos pa-
ra ser legislador federal, como lo relativo al tema de la
imposibilidad constitucional vigente para su reelección

inmediata, pasando por todas las demás cuestiones esen-
ciales como lo son la composición del quórum, el calen-
dario de los periodos de sesiones, entre otros.

Adicionalmente, en el presente trabajo se desarrollan
también otros temas específicos de carácter técnico, co-
mo lo son los relativos a las facultades explícitas e implí-
citas del Poder Legislativo y  las diferentes particularida-
des que revisten las resoluciones que emiten las Cámaras
del Congreso.

3. La Ley Orgánica del Congreso

Este trabajo está destinado al estudio de la Ley Orgáni-
ca del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, con las indispensables referencias al Reglamento
aplicable a la misma.

En él se explica que en 1979 se publicó la primera Ley
Orgánica del Congreso, como consecuencia de la refor-
ma al artículo 70 de la Constitución, que introdujo la fa-
cultad del Congreso para expedir la ley que regulase su
estructura y funcionamiento internos.

En este estudio se explica cómo muchas de las formas y
procedimientos del Reglamento de 1934 fueron incor-
porados en la naciente Ley Orgánica, en la que, a dife-
rencia del Reglamento, se reconoció independencia en la
organización de cada una de las Cámaras, del Congreso
General como tal y de la Comisión Permanente.

El estudio analiza las reformas que se produjeron a la pri-
mera ley de 1979 y se analiza la ley vigente de 1999, sobre
las siguientes consideraciones a cada uno de sus Títulos:

• Del Congreso General.

Mejor técnica legislativa haciendo referencia a los artícu-
los constitucionales procedentes en lugar de repetir las
disposiciones de los mismos.

Se suprimen las alusiones al Colegio Electoral, ya que la
calificación de la elección presidencial había dejado de
ser competencia del Legislativo.

• De la organización y funcionamiento de la Cámara
de Diputados.
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Incorporación e integración de la Mesa de Decanos en
sustitución de la antigua Comisión Instaladora.

Nuevas reglas de integración de la Mesa Directiva.

Regulación más detallada respecto del papel de los gru-
pos parlamentarios, así como de la actuación y facultades
de sus coordinadores.

Creación de la Junta de Coordinación Política

Creación de la Conferencia para la Dirección y Progra-
mación de los Trabajos Legislativos.

Reestructuración del sistema de comisiones.

Definición de los Comités, así como determinación de
los mismos.

• De la organización y funcionamiento de la Cámara de
Senadores.

Establecimiento y operación de la Mesa de Decanos

La integración, duración y elección de la Mesa Directiva

Regulación más detallada respecto del papel de los gru-
pos parlamentarios

Adopción del órgano de gobierno llamado: Junta de Co-
ordinación Política.

Un sistema de comisiones renovado.

• De la Comisión Permanente.

Disposiciones constitucionales y las contenidas anterior-
mente en la ley.

La Comisión Permanente carece de facultades legislativas.

Las disposiciones van desde una especie de concepto de
lo que es la Comisión Permanente, hasta reglas de elec-
ción de su Mesa Directiva, de funcionamiento, atención
de asuntos, previsiones de faltas del Presidente y organi-
zación interna.

• De la difusión e información de las actividades del
Congreso.

(Este tema no tenía precedentes en la legislación interna
del Congreso.) Análisis puntual.

Institucionalización en cada Cámara del Diario de los
Debates, del Sistema de Bibliotecas del Congreso y las
instituciones de investigación jurídica y legislativa. Análi-
sis puntual.

Se estima que mediante esta colaboración, los lectores
encontrarán un importante cúmulo de apreciaciones pa-
ra profundizar en el conocimiento e interpretación de la
vigente Ley Orgánica del Congreso.

4. Grupos Parlamentarios

Mediante este trabajo el lector tendrá a la mano las defi-
niciones y fundamentos constitucionales y legales relati-
vos a esta importante figura parlamentaria, con la inclu-
sión de los antecedentes históricos correspondientes,
que se remontan hasta el Siglo XVII en Gran Bretaña y
siglo XVIII en Francia, así como a los parlamentos eu-
ropeos del siglo XIX y lo ocurrido en las primeras déca-
das del siglo XX, tanto en México como en otros países.

Del análisis anterior podremos observar como fue que
en 1977 se produjo la incorporación del párrafo tercero
al Artículo 70 de la Constitución que los consagra y co-
mo se encuentran regulados por la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de
septiembre de 1999, la cual los contiene en su capítulo
tercero relativo a la Cámara de Diputados (artículos 26 al
30) y en el capítulo tercero relativo a la Cámara de Sena-
dores (artículos 71 a 79).

Igualmente se señalan los mecanismos de su integración,
sobre la base de cinco legisladores por cada grupo, tal
como lo indican los artículos 26 y 72 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, para diputados y senadores, respectivamente.

Por último, se señalan las principales funciones a su car-
go, entre las que destacan su participación en la designa-
ción de los miembros que han de componer las distintas
comisiones del órgano u órganos legislativos, su inter-
vención en la designación y composición de los órganos
de gobierno y representación en las Cámaras, su papel
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en la coordinación de las actividades de los parlamenta-
rios, la representación del partido de su filiación, entre
otros.

5. Comisiones y Comités

Mediante este estudio, el CEDIP ofrece a sus lectores la
información y análisis necesarios en torno a los funda-
mentos políticos y legales que explican dentro del Con-
greso la naturaleza y funcionamiento de las comisiones y
comités legislativos.

Por cuanto a las comisiones, el estudio refiere que hoy en
día los parlamentos numerosos son la regla general en las
democracias modernas, situación que constituye un reto
organizacional para lograr su operación de forma efi-
ciente.

En este estudio se destacan los motivos por los que las
comisiones son de gran importancia en el proceso legis-
lativo y se desarrollan los razonamientos que determinan
que  las  comisiones de nuestro Congreso son órganos
legislativos previstos en la marco jurídico de las cámaras,
los cuales cumplen con funciones a ellas delegadas por
razones de especialidad de materias y división del traba-
jo, de modo que el producto de su elaboración sea lleva-
da a la sanción final del Pleno.

El estudio refiere la clasificación legal de los diferentes
tipos de comisiones y comités, de tal suerte que los con-
sultantes podrán recibir la información necesaria que de-
viene de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos que a partir
de la reforma del 23 de enero de 2006 prevé 43 comi-
siones ordinarias, en el caso de la Cámara de Diputados
y 30 comisiones en el Senado, en la inteligencia de que
por la vía de acuerdos adoptados por esta última Cáma-
ra las comisiones ordinarias de Estudios Legislativos y

de Relaciones Exteriores se encuentran desagregadas en
secciones, propiciando que de manera genérica dichas
secciones sean contabilizadas como comisiones nuevas,
sin que ello sea desde luego legalmente exacto, pues se
alude actualmente a la cifra de 58 comisiones dentro de
la LX Legislatura de dicha Cámara.

Se informa también de la situación de las comisiones es-
peciales y bicamarales, en donde estas últimas fueron in-
corporadas al sistema de la Ley Orgánica de 1999 con el
fin supervisar los servicios de algunas de las más impor-
tantes áreas del Congreso, concretamente el Canal de Te-
levisión del Congreso de la Unión y el Sistema de Bi-
bliotecas.

Por lo que se refiere a los comités, podrá encontrarse el
conjunto de principios que les definen como auxiliares
de diferentes tareas de la Cámara sin facultades de dicta-
men o investigación y, entre otras informaciones, de có-
mo fueron creados los comités de los centros de estu-
dios de la Cámara, mediante las correspondientes
propuestas hechas por la Junta de Coordinación Política,
aprobadas por el Pleno.

De igual forma, se describe el marco normativo aplica-
ble a las comisiones y comités, entre lo que destaca las
características de estos órganos, los alcances de su com-
petencia, sus tareas específicas, las reglas para su integra-
ción, la obligación de sus miembros de acudir a sus reu-
niones, la posibilidad de establecer subcomisiones o
grupos de trabajo, entre otros.

Finalmente, en este estudio figura también un preciso
análisis de las funciones y principales procedimientos
que son llevados a cabo por las comisiones y comités, así
como una descripción –también muy valiosa– acerca de
sus responsabilidades de dictamen, administrativas y de
rendición de cuentas, entro otros rubros.
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CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES

Y DE OPINIÓN PÚBLICA

Nuevos documentos a su disposición

Con la finalidad de contribuir a optimizar el trabajo le-
gislativo, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública pone a su disposición los últimos trabajos desa-
rrollados:

Investigaciones

• La descentralización de las políticas de superación
de la pobreza hacia los municipios mexicanos: el caso
del programa Hábitat

• Avances en la institucionalidad de la política social
en México

• Elementos de análisis sobre la regulación legislativa
de la subcontratación laboral

• Revisión de los instrumentos internacionales y na-
cionales en materia de recursos naturales y pueblos
indígenas

• La gestión, coordinación y gobernabilidad de las
metrópolis

• Facultades de las comisiones legislativas

• Justicia especializada para adolescentes

• Evolución institucional del Fondo de Apoyo para
Empresas en Solidaridad: de la política social al creci-
miento con calidad

Documentos de opinión pública

• Los ciudadanos dicen…, número 1

• Pulso ciudadano 27

• Perspectiva ciudadana 3

Colección Legislando la Agenda Social

El CESOP ha publicado los primeros cuatro títulos de la
colección Legislando la Agenda Social, que recoge las
ponencias presentadas en el ciclo de foros del mismo
nombre, llevado a cabo del 28 de febrero al 26 de abril
de 2006. Los libros son:

Gobernabilidad y consenso en el Poder Legislativo

En esta publicación convergen la experiencia de los di-
putados y el análisis de académicos especialistas sobre
los avances obtenidos en el transcurso de los últimos
años en el fortalecimiento de la gobernabilidad y el fun-
cionamiento del Congreso; convergen también los seña-
lamientos y las propuestas de legisladores y expertos de
lo que aún queda por hacer. Es en la convergencia de la
teoría y de la práctica, del estudio y la experiencia, en la
que radica el valor esencial de este libro.

Pensar en los jóvenes: propuestas para hoy, ideas para

el futuro

Contiene los textos de académicos especializados o inte-
resados en la juventud, de representantes de la sociedad
civil que trabajan junto a los jóvenes y para ellos, de fun-
cionarios que diseñan o implantan políticas vinculadas o
centradas en la población juvenil y de un diputado inte-
grante de la Comisión de Juventud y Deporte de la LIX
Legislatura de la Cámara de Diputados. Jóvenes o no
tanto, todos abordan con conocimiento el tema, al que
miran y aportan sin agotarlo, porque asumen la magni-
tud y complejidad que implica.

La ciencia y la tecnología como ejes de la competitividad

de México

Con el propósito de reunir a miembros de la comunidad
científica, funcionarios, representantes de la sociedad ci-
vil y legisladores para dialogar sobre  los avances y los
pendientes del desarrollo científico y tecnológico, el tex-
to recoge las opiniones y  propuestas de los expertos.
Muchos fueron los temas y diversos los puntos de vista
vertidos en este diálogo, en el que destacó la competiti-
vidad como elemento central en las discusiones que se
dieron sobre las necesidades de desarrollo en el país, y
que se recopilan aquí.

70 Secretaría General



Desarrollo social: balance y desafíos de las políticas gu-

bernamentales

Este libro recoge la visión de diversos actores del desa-
rrollo social quienes, desde sus distintos campos de co-
nocimiento, configuran un rico espectro de propuestas
que tienen en común la genuina preocupación por apor-
tar elementos para el entendimiento de la problemática
social y por emprender acciones decididas para avanzar
en el desarrollo social. En esta confluencia de opiniones
pueden identificarse importantes coincidencias que po-
nen de manifiesto la posibilidad de emprender un pro-
yecto conjunto en pos del desarrollo social, con la deci-
dida participación de toda la sociedad.

Actitudes, valores y opiniones de las élites parlamenta-

rias de México

Los debates en el Pleno, en relación con las iniciativas
presentadas y el sentido del dictamen que sobre cada una
de ellas se presenta, permiten conocer, evaluar y ubicar
en el espectro ideológico, la posición de cada grupo par-
lamentario, y en esa medida, comprender el desempeño
y los resultados del Poder Legislativo. Sin embargo, po-
cas veces disponemos de información sobre los juicios
individuales que explican el comportamiento de los le-
gisladores, por ello, el valor esencial de Actitudes, valores y

opiniones de las élites parlamentarias de México radica en el he-
cho de que, al aportar dicha información, el conoci-
miento de la clase política que integra el Poder Legislati-
vo de nuestro país se amplía y el análisis de los partidos
a los que ésta pertenece se profundiza.

Investigaciones

• La descentralización de las políticas de superación
de la pobreza hacia los municipios mexicanos: el caso
del programa Hábitat Analiza los factores que influ-
yen en el éxito y fracaso de la descentralización del
programa Hábitat en los municipios de Nezahualcó-
yotl y Naucalpan, estado de México.

A partir de la revisión de las reglas de operación y de la
elaboración de encuestas con funcionarios federales y lo-
cales, el documento llega a la conclusión de que las re-
glas de operación de Hábitat impiden que el programa se
administre de manera descentralizada. Asimismo, señala

que, de acuerdo con los funcionarios estatales y locales,
existen problemas en la definición de los objetivos de
Hábitat.

• Avances en la institucionalidad de la política social
en México

En esta investigación se hace un análisis del contenido
de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y de las
leyes estatales en la materia desde la perspectiva de la ins-
titucionalidad social.

Se analiza si la LGDS y las leyes estatales incorporan los
elementos más importantes identificados en la literatura
internacional para la creación de una institucionalidad
social. Tal es el caso de la existencia de una autoridad so-
cial, de mecanismos de coordinación intergubernamen-
tal y de cooperación intersectorial.

A nivel estatal, Durango, México, Guerrero, Sonora, Ta-
maulipas, Zacatecas y el Distrito Federal cuentan con
una ley para la entidad de desarrollo social. En Nuevo
León se publicó la Ley del Consejo de Desarrollo Social,
que es un organismo público descentralizado, responsa-
ble de la política social en el estado.

• Elementos de análisis sobre la regulación legislativa
de la subcontratación laboral

La subcontratación laboral es una de las figuras que por
sus connotaciones y alcances representa una vertiente
que amerita ser materia de estudio en el rubro de traba-
jo y previsión social.

La creciente presencia de esta figura hace necesario exa-
minarla con el objeto de identificar el marco en el que es-
te fenómeno se inscribe, así como para ofrecer elemen-
tos de análisis que contribuyan al examen legislativo del
tema en referencia.

La discusión sobre la pertinencia de crear un marco le-
gal sobre el trabajo subcontratado, se justifica al exami-
nar una figura jurídica cuya naturaleza se ha situado en
los linderos de las normas protectoras del trabajo y de la
seguridad social.

Uno de los grandes desafíos al que se enfrenta el dere-
cho del trabajo contemporáneo es la necesidad de re-
plantear los alcances de sus instrumentos de tutela so-
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cial, sin soslayar la realidad económica y el contexto in-
ternacional, a fin de concebir e implantar las disposicio-
nes idóneas para la regulación de un fenómeno de im-
portancia inocultable.

• Revisión de los instrumentos internacionales y na-
cionales en materia de recursos naturales y pueblos
indígenas

El trabajo presenta un panorama general de la legislación
en materia de recursos naturales y pueblos indígenas en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, sus leyes reglamentarias y los tratados y convenios
internacionales suscritos por este país.

Se hace una revisión general teniendo en cuenta tres
principales categorías analíticas de las disposiciones en la
materia: 1) la defensa de la soberanía nacional, 2) la pro-
tección de los derechos colectivos de los pueblos indíge-
nas y 3) la protección de los intereses comerciales, y se
examina la manera en que éstas se expresan en las polí-
ticas públicas, en particular, en  la atención a “focos ro-
jos” y en la certificación ejidal.

• La gestión, coordinación y gobernabilidad de las
metrópolis

En esta investigación se lleva a cabo una revisión de las
experiencias de gobiernos metropolitanos de diferentes
países, además, se revisan los principales esfuerzos de
coordinación metropolitana llevados a cabo en nuestro
país y se examinan las iniciativas legislativas sobre go-
bernabilidad metropolitana.

De los casos analizados se concluye que no existe un
modelo general de gobierno metropolitano, ya que es
necesario que en cada país se consideren las particulari-
dades propias de cada zona o área, así como su relación
con las instancias político administrativas disponibles;
asimismo se comprueba que no todos los problemas que
se presentan en las grandes urbes tienen el carácter de
metropolitanos.

De la revisión de las opiniones de expertos en la materia
se desprende que la gobernabilidad y la gestión eficaz de
las metrópolis dependen de la coordinación entre dife-
rentes niveles de gobierno, la sociedad civil organizada y
de las adecuaciones al marco normativo tanto a nivel del
Congreso de la Unión como de los Congresos locales.

• Facultades de las comisiones legislativas

Describe algunas de las variables que influyen en el tra-
bajo de las comisiones legislativas y examina las carac-
terísticas y funcionamiento de las comisiones con facul-
tades legislativas en los Congresos de Italia, España,
Brasil, Costa Rica y Argentina.

• Justicia especializada para adolescentes Analiza el im-
pacto que tendrá la reforma al artículo 18 constitucional
sobre las leyes e instituciones destinadas a la atención de
menores infractores. Asimismo describe el contenido de
la minuta del Senado con proyecto de Ley Federal de
Justicia para Adolescentes, enviada a la Cámara de Di-
putados. Finalmente, ofrece datos estadísticos sobre la
delincuencia entre menores.

• Evolución institucional del Fondo de Apoyo para
Empresas en Solidaridad: de la política social al creci-
miento con calidad

Esta investigación hace una revisión de la evolución so-
bre cinco tipos de apoyo que integran el Fondo Nacio-
nal de Apoyo a Empresas en Solidaridad y describe los
cambios que éstos han tenido con relación a las diversas
reglas de operación.

La revisión de las vertientes productivas, arroja un análi-
sis sobre el momento en el que actualmente se encuentra
el programa y precisa algunos contenidos de las evalua-
ciones sobre los resultados. Finalmente, el documento
hace un seguimiento al presupuesto del Programa de
1995 a 2005.

Documentos de opinión pública

Los ciudadanos dicen…

Presenta los resultados de encuestas de opinión diseña-
das para ofrecer a los diputados información sobre te-
mas en la agenda legislativa. Se trata de encuestas reali-
zadas por tres empresas de investigación en opinión
pública con amplio prestigio y reconocimiento profesio-
nal: Consulta Mitofsky, Ipsos-Bimsa y Parametría.

En la primera edición, Los ciudadanos dicen… ofrece
datos sobre las opiniones ciudadanas en torno a algunos
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aspectos de la representación política y la composición
de la Cámara de Diputados, la relación entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo, y las demandas prioritarias de la
población en materia de legislación y políticas públicas.

Pulso ciudadano 27

Ofrece los indicadores de opinión ciudadana más re-
cientes sobre temas de la agenda legislativa y del aconte-
cer social, político y económico nacional.

El número 27 de Pulso Ciudadano contiene los siguien-
tes temas: evaluación ciudadana del desempeño de la
LIX Legislatura, percepción de la inseguridad, confianza
en las instituciones, opiniones sobre la democracia en
México, y percepciones sobre el narcotráfico y la situa-
ción en Oaxaca.

Ingreso al Sistema Nacional de Investigadores

(SNI) de personal del Centro de Estudios Sociales

y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados

• Adriana Borjas Benavente, directora del Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara
de Diputados, y María de los Ángeles Mascott Sán-
chez, directora de proyecto de Opinión Pública ads-
crita a dicho centro, fueron aceptadas como integran-
tes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para el
período enero 2007–diciembre 2009, cuyo objetivo es
premiar la labor de investigación en el país, a través de

un concurso científico y tecnológico, para contribuir
así a incrementar la competitividad internacional en la
materia y a la resolución de los problemas nacionales.

• Como resultado de la convocatoria 2006 del SNI,
Adriana Borjas Benavente, doctora en Ciencia Políti-
ca por la Universidad de Salamanca, España, fue re-
conocida como miembro nivel I, mientras que María
de los Ángeles Mascott Sánchez, doctora en Ciencia
Política por la Universidad de Essex, Gran Bretaña,
ingresó con el nivel de candidata. La adscripción de
ambas al SNI, conlleva el reconocimiento formal del
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de
la Cámara de Diputados como institución dedicada a
la investigación.

• Además, tanto Francisco Sales Heredia, doctor en
Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la
Universidad de Warwick, Inglaterra como Claudia
Icela Martínez García, doctora en Economía por el
Instituto Politécnico Nacional, seleccionados en el
concurso de oposición para ocupar las plazas de di-
rector de proyecto de Estudios Sociales y de investi-
gadora en el CESOP, a partir de septiembre de 2006,
son miembros con nivel de candidatos del Sistema
Nacional de Investigadores.

El reconocimiento a los méritos académicos y en inves-
tigación de cuatro miembros del CESOP y, en conse-
cuencia, la pertenencia de éstos al Sistema Nacional de
Investigadores, contribuye a fortalecer la profesionaliza-
ción de los centros de estudios de la Cámara de Diputa-
dos.
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CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL

DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA

ALIMENTARIA

1. Apoyo a Diputados

• El CEDRSSA participó los días 6, 8, 11 y 13 de sep-
tiembre en el Módulo II Fortalezas institucionales de
la Cámara de Diputados dentro del curso inductivo
Asumiendo el reto de legislar organizado por la Secre-
taría de Servicios Parlamentarios. En dicho evento, ca-
da uno de los cinco centros de estudio de la Cámara
de Diputados, expuso sus objetivos, funciones, estruc-
tura organizacional y servicios que se disponen para
apoyar a los diputados, así como los mecanismos a se-
guir para la obtención de la información solicitada.

• Como parte de las actividades anuales y en relación
al cumplimiento de las funciones para las que fue cre-
ado, el CEDRSSA elaboró el documento: Comenta-
rios al 6o. Informe de Gobierno del presidente Vi-
cente Fox en materia del Programa Especial
Concurrente (PEC) para el desarrollo rural sustenta-
ble. En dicho documento se realiza un análisis de los
alcances reportados por el Ejecutivo en relación con
los aspectos correspondientes al sector rural y a la so-
beranía alimentaria en México durante este último
año de gobierno, considerando también los datos del
sexenio contenidos en dicho Informe.

• Se elaboró el documento titulado Balance del traba-
jo realizado por la LIX Legislatura en donde se pre-
senta, de manera sintética, los resultados del trabajo
de las comisiones de Asuntos Indígenas, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pesca,
Reforma Agraria y Recursos Hidráulicos. El trabajo
refleja el número de iniciativas, minutas y puntos de
acuerdo que revisó cada Comisión. Asimismo, se pre-
senta una descripción de las principales Iniciativas y la
etapa en que se encuentran dentro del proceso legis-
lativo de los ordenamientos que se discutieron en la
Legislatura LIX. Esta tarea legislativa abarcó diversas
áreas del desarrollo rural incluyendo aspectos de pro-
ducción y fomento de las actividades agropecuaria y
pesquera, la protección de los recursos naturales, la
planeación agropecuaria, la tenencia de la tierra, los
insumos para la producción agrícola incluyendo semi-
llas y fertilizantes; la atención a ramas de producción

específicas tales como la caña de azúcar o el café; la
organización económica de los productores, y la pro-
ducción de energía a partir de la biomasa; entre otros
aspectos.

2. Acuerdos y convenios con universidades y cen-

tros de investigación

Con relación al convenio entre el CEDRSSA y la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla sobre el es-
tudio de evaluación del Centro de Estudios para el De-
sarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria y
del Comité del centro, durante el mes que se informa, se
aplicó la fase de encuestas con la participación de todos
los investigadores y directivos de ambos organismos. El
estudio se enfocó a evaluar las áreas institucional y de in-
vestigación, así como a los resultados obtenidos del pro-
grama de trabajo de 2005, con la finalidad de determinar
esquemas y métodos para mejorar el desempeño de la
misión analítica y de apoyo al Legislativo por parte del
centro de estudios.

3. Foros, Conferencias y Reuniones

El día 20 de septiembre, el director del CEDRSSA, el
doctor César Turrent Fernández, participó con la po-
nencia Entorno Internacional y Política de Estado para el De-

sarrollo Rural Sustentable en México, dentro del foro nacio-
nal de Políticas de desarrollo agropecuario, forestal y
pesquero, organizado por el Centro de Investigaciones
Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria
y la Agricultura Mundial (CIESTAAM) de la Universi-
dad Autónoma Chapingo, en coordinación con el Insti-
tuto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la
Universidad Autónoma de Baja California y la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa; evento al que también asistie-
ron investigadores de este Centro de Estudios. Los ob-
jetivos del mismo fueron la realización de un análisis y
discusión en torno al panorama agropecuario actual, con
la finalidad de encontrar propuestas concretas para el de-
sarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero en
México, definiendo los retos principales a enfrentar en el
período 2006-2020.

El 21 de septiembre, se presentó una ponencia por par-
te del director general del CEDRSSA, ante la Asociación
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario,
sobre el tema Consideraciones generales sobre el Presu-
puesto de Egresos de la Federación del Programa Espe-
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cial Concurrente para el desarrollo rural sustentable
(PEF/PEC) 2007.

Se realizó una reunión con la Coordinación General del
Congreso Agrario Permanente Nacional, para plantear
un esquema de respaldo de la Cámara de Diputados, a
través del CEDRSSA.

4. Difusión

Como respuesta a la petición de algunos diputados asis-
tentes al curso inductivo Asumiendo el reto de legislar,
se distribuyó un paquete de 6 publicaciones del CEDRS-
SA, relativas a investigaciones y foros con temáticas de
asuntos agropecuarios, pesqueros y ambientales, resul-
tantes de las actividades desarrolladas en 2005 y 2006,
con lo cual se inicia la contribución de este centro al de-
sempeño de las labores de la LX Legislatura. A efecto de
que los legisladores cuenten con una visión introducto-
ria acerca de la estructura y servicios que brinda este cen-
tro de estudios se distribuyó el folleto Que el saber sirva
al campo.

5. Acopio y diseño de bases de datos

Se han celebrado reuniones para dar seguimiento a los
trabajos realizados por los asesores del Colegio de Pos-
graduados, en el marco de la segunda etapa de desarro-
llo del Sistema de información estratégico rural. En las
reuniones se atienden dudas del grupo de asesores, se
define a detalle el alcance de los servicios y de las nuevas
aplicaciones en desarrollo; se revisa el avance en su cons-
trucción; y se hacen las pruebas sobre la funcionalidad
de las primeras versiones generadas.

A partir de la solicitud de apoyo al Servicio Meteorológi-
co Nacional, esta institución proporcionó  información
de las estaciones terrenas de monitoreo ambiental y ca-
pacitación para su manejo e interpretación a investigado-
res del CEDRSSA, con lo cual se cuenta con la base de
datos de todos los archivos que, en algunos casos, supe-
ran 30 años de registro. Con esta información se podrán
generar, entre otros instrumentos auxiliares, informes
con datos periódicos, mínimos, máximos y promedios
de: temperatura, humedad, precipitaciones, ondas cálidas,
ondas gélidas, entre otras, para complementar estudios de
enfoque territorial y análisis de riesgos.

Que el saber sirva al campo
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