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PRESENTACIÓN

La transparencia en el servicio público debe ser una constante que guíe la vida institucional. Es por ello 
que, como cada trimestre, me resulta grato presentar al lector este nuevo número del Boletín de la 
Secretaría General correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2011. En él se informa que, 
dentro del marco de los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del tercer 
año de ejercicio de la Legislatura, tuvieron lugar importantes acciones para fortalecer los trabajos 
parlamentarios, particularmente en los rubros de productividad en los trabajos del Pleno y abatimiento 
del rezago legislativo, a través de la puesta en marcha de los mecanismos que el Reglamento de la 
Cámara de Diputados prevé. 

En estos meses de vida parlamentaria destaca también la celebración de dos sesiones solemnes.  La 
primera de ellas tuvo lugar el 27 de octubre de 2011, con motivo de la imposición de la mayor distinción 
que esta Soberanía otorga a ciudadanos por sus méritos y servicios a la Patria cada tres años, la presea 
“Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, otorgada al doctor José Sarukhán Kermez. Por su parte, en la 
segunda de estas sesiones, realizada con motivo del bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga 
Leija, se reconocieron las aportaciones que este jurista potosino realizó a la historia jurídica de México.

Una de las actividades más destacadas que año con año tiene su sede en el Congreso mexicano, es el 
Parlamento Infantil. Este ejercicio constituye un esfuerzo colectivo en el que niñas y niños de todo el 
país participan, desde la más alta tribuna de la Nación, en un fructífero intercambio de ideas sobre la 
realidad de la niñez en México. El Parlamento Infantil pretende que, desde temprana edad, las niñas y 
niños tengan un espacio de encuentro y construcción ciudadana que les haga ver que el intercambio de 
ideas a través del debate y la búsqueda de consenso son herramientas indispensables para encontrar 
soluciones colectivas. 

A fin de continuar con el objetivo de dar a conocer las actividades más relevantes que llevan a cabo las 
áreas que integran la administración, se incluye también en este número una breve relatoría de las 
principales acciones emprendidas en la Cámara de Diputados y su seguimiento, particularmente en lo 
que se refiere a los procesos y procedimientos que se desarrollan diariamente en las vertientes 
parlamentaria y administrativa. 
 
Por lo que hace al enfoque multidisciplinario incluido en el Boletín, esta entrega contiene la segunda 
parte del Dossier “XXX Aniversario del Palacio Legislativo de San Lázaro”, en el que se describe el 
proceso de las obras de reconstrucción y remodelación del Recinto entre los años de 1992 a 1994, así 
como la Serie “Los Congresos del Mundo”, dedicada en esta ocasión al H. Congreso de la República de 
Guatemala. 

En este número se presentan también artículos que brindan un bosquejo general sobre la Comisión 
Permanente del Congreso y la Normatividad que regula las Contrataciones en la Cámara de Diputados. 

La Secretaría General y las unidades administrativas que la integran, se suman de esta manera al 
propósito institucional de generar instrumentos que permitan a la comunidad legislativa y a la sociedad 
en general, conocer de cerca las diversas aristas de la función legislativa desde la perspectiva del 
trabajo técnico de la administración, para contribuir con ello al fortalecimiento de la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Fernando Serrano Migallón
Secretario General

Diciembre de 2011.
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CLAUSURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO

Después de cuatro meses de intensos trabajos 
legislativos, el día 15 de diciembre concluyeron 
los trabajos correspondientes al Primer Periodo 
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio 
de la LXI Legislatura.

En dicha sesión se trataron importantes temas de 
la agenda nacional, entre los que destaca la 
aprobación por 385 votos en pro y 7 abstenciones 
del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
por el que se propone la lista de tres candidatos a 
ocupar el cargo de Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
designándose al efecto a los C.C. Lorenzo 
Córdova Vianello, Sergio García Ramírez y María 
Marván Laborde.

Por otra parte, el Pleno eligió a la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados que funcionará 
durante el periodo del 16 de diciembre de 2011 al 
30 de abril de 2012, siendo designados con 243 votos en pro, 7 en contra y 7 abstenciones los siguientes 
diputados:

Presidente: diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Grupo Parlamentario PRD.
Primer Vicepresidente: diputado Uriel López Paredes, Grupo Parlamentario PRD.
Segundo Vicepresidente: diputado Jesús María Rodríguez Hernández, Grupo Parlamentario PRI.
Tercer Vicepresidente: diputado Bonifacio Herrera Rivera, Grupo Parlamentario PAN.
Secretaria: diputada Guadalupe Pérez Domínguez, Grupo Parlamentario PRI.
Secretaria: diputada Gloria Romero León, Grupo Parlamentario PAN.
Secretario: diputada Balfre Vargas Cortez, Grupo Parlamentario PRD.
Secretario: diputado Carlos Samuel Moreno Terán, Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de 
México.
Secretario: diputado Herón Agustín Escobar García, Grupo Parlamentario Partido del Trabajo.
Secretaria: diputada Cora Pinedo Alonso, Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Secretaria: diputada  Laura Arizmendi Campos, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Protesta como Presidente de la Mesa Directiva 
del Dip. Guadalupe Acosta Naranjo.
Coordinación de Comunicación Social.

En su oportunidad, el Presidente de la Mesa Directiva, diputado Emilio Chuayffet Chemor expresó:  “este periodo 
que hoy concluye se caracteriza por ser uno de los más productivos en el trabajo legislativo en contraste con 
algunos de los anteriores. Se llevaron a cabo 38 sesiones y se celebraron dos sesiones solemnes. Se turnaron 60 
minutas recibidas del Senado, así como 468 iniciativas y 224 proposiciones”.

Destacó la aprobación de 156 dictámenes, siendo el periodo de más alta productividad desde 1997, en que dejó de 
haber mayoría absoluta en esta Cámara de Diputados.

Apuntó que se otorgaron 13 permisos constitucionales; los dictámenes con punto de acuerdo y proposiciones se 
elevaron a 82 y fueron 114 los dictámenes negativos. El rezago se abatió con tres mil 930 iniciativas de Legislaturas 
anteriores. 
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En el marco de la sesión, se realizó la entrega de un reconocimiento a la C. Elena Sánchez Algarín, Directora 
General de Proceso Legislativo, por 56 años de servicio al Poder Legislativo Federal.

Finalmente, se procedió a la elección de los integrantes de la Comisión Permanente que funcionará durante el 
primer receso del tercer año de ejercicio constitucional.

Intervención del Presidente de la Mesa Directiva con motivo 
de la conclusión del Periodo de Sesiones.
Coordinación de Comunicación Social.

María Elena Sánchez Algarín, Directora General 
de Proceso Legislativo acompañada por integrantes 

de la Mesa Directiva. Coordinación de Comunicación Social.

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA IMPOSICIÓN 
DE LA MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO "EDUARDO NERI, 
LEGISLADORES DE 1913", AL DOCTOR JOSÉ SARUKHÁN 
KERMEZ EL 27 DE OCTUBRE DE 2011

En cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de 
la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores 
de 1913”, el pasado 27 de octubre de 2011, el Pleno de 
la Cámara de Diputados otorgó el máximo galardón que 
impone esta Soberanía al doctor José Sarukhán 
Kermez.

El diputado Felipe Solís Acero, Presidente de la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarios  expresó  que el doctor Sarukhán “Es un 
mexicano de excepción, comprometido y solidario 
con su sociedad, preocupado siempre por la 
degradación de los ecosistemas y la contaminación de 
la biósfera. Nos ha acercado a pensar en la Ecología 
como una cosa común, a acercar a la Ciencia con la 
naturaleza, a pensar una Ciencia responsable con su 
entorno y de las consecuencias en sus avances”.

Panorámica de la Sesión Solemne con motivo 
de la imposición de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, 

Legisladores de 1913”. Coordinación de Comunicación Social.

octubre    diciembre, 2011 iAño 7    Núm. 4
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Agregó que su trayectoria convoca a compartir 
una nueva ética sobre la relación que se tiene 
con el planeta, con el entorno ambiental y con las 
especies. Una actitud necesaria para repensar y 
redefinir el entorno normativo y de políticas 
públicas que permitan recuperar los 
ecosistemas, que desafortunadamente, han sido 
altamente devastados y enfrentar los efectos del 
cambio climático que ya vivimos.

En su oportunidad, el doctor José Sarukhán 
expresó: “Tenemos una responsabilidad ética 
hacia lo que comúnmente llamamos 'La 
Naturaleza'. Ese conjunto de ecosistemas de los 
cuales dependemos totalmente. Tenemos una 
segunda responsabilidad ética hacia los 
miembros de nuestra propia especie, que viven 
y vivirán en este país, responsabilidad basada 
en una obligación moral y en el hecho de que 
nuestros congéneres evaluarán en el futuro la 
forma en que hemos cumplido o ignorado 
nuestra responsabilidad”.

Manifestó que ninguna generación de seres 
humanos previa a la nuestra, ha tenido la 
cantidad de información acerca de los efectos de 
nuestra actividad sobre el ambiente de nuestro 
país. Abundó: “Ninguna generación del futuro 
tendrá el tiempo que nosotros tenemos para 
actuar”.

Insistió en que la problemática ambiental no es 
un asunto trivial. Alertó que si no se atienden 
frontalmente los problemas que afectan el 
entorno natural ahora, en esta generación, 
“quizá habremos perdido para siempre las 
opciones que nos permitan abrigar esperanzas 
de construir un futuro digno, humano y de 
justicia social para nuestros hijos”.

Acto de imposición de la Medalla al Mérito Cívico 
“Eduardo Neri, Legisladores de 1913” al doctor José Sarukhán 

Kermez. Coordinación de Comunicación Social.

Intervención del doctor José Sarukhán Kermez. 
Coordinación de Comunicación Social.

A dicha sesión solemne, acudieron con la representación del Poder Judicial Federal, el Ministro Presidente de la 
Suprema Corte, licenciado Juan Silva Meza; en representación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, maestro Juan Rafael Elvira Quesada; en representación del Senado, el 
senador Arturo Nuñez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva, así como el señor rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, doctor José Narro Robles; Ex rectores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, distinguidos representantes de la Comunidad Universitaria y la Señora Adelaida de Sarukhán.

i Boletín    Informativo
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SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL BICENTENARIO 
DEL NATALICIO DEL JURISTA PONCIANO ARRIAGA 
LEIJA, 23 DE NOVIEMBRE DE 2011

Retrato de Don Ponciano Arriaga Leija.
Coordinación de Comunicación Social.

La Junta de Coordinación Política acordó la celebración de 
una sesión solemne conmemorativa del bicentenario del 
natalicio del ilustre jurista potosino, Ponciano Arriaga Leija.

Dicha sesión tuvo lugar el día 23 de noviembre de 2011, en el 
Recinto de la Cámara de Diputados. Asistieron a dicho acto, 
con la representación de la Cámara de Senadores, la senadora 
Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria de la Mesa 
Directiva; el ministro Luis María Aguilar Morales, integrante de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en representación 
del Poder Judicial Federal; y el licenciado Jorge Alberto Lara 
Rivera, comisionado para el Desarrollo Político de la 
Secretaría de Gobernación, con la representación personal 
del titular del Ejecutivo Federal.

Acudieron también el señor gobernador del estado de San 
Luis Potosí, doctor Fernando Toranzo Fernández; el diputado 
Xavier Azuara Zúñiga, presidente del Congreso del estado; el 
magistrado Carlos Alejandro Robledo Zapata, presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia; los senadores Eugenio 
Guadalupe Govea, Carlos Jiménez Macías y José Alejandro 
Zapata Perogordo; la presidenta municipal de San Luis Potosí, 
Sra. Victoria Amparo Guadalupe Labastida Aguirre; y el 
licenciado Mario García Valdez, rector de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

Presenciaron la sesión solemne, ex gobernadores del estado; 
dist inguidos representantes de los Municipios; 
representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad 
del estado, así como de manera especial, se contó con la 
presencia de la licenciada Carmen López Basich, tataranieta 
de don Ponciano Arriaga.

En dicho acto se reconoció la trayectoria del jurista y las 
aportaciones que realizó a la Ciencia Jurídica y se llevaron a 
cabo las intervenciones de los diputados José Ramón Martel 
López, por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; César Octavio Pedroza Gaitán, por el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional; Domingo 
Rodríguez Martell, por el grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; Alberto Emiliano Cinta Martínez, por 
el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; Pedro Vázquez González, por el grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo; Cora Pinedo Alonso, por el grupo 
parlamentario Nueva Alianza; Alejandro Gertz Manero, por el 
grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; y Emilio 
Chuayffet Chemor, Presidente de la Cámara de Diputados.

Panorámica de la Sesión Solemne con motivo 
del bicentenario del natalicio del jurista Ponciano 
Arriaga Leija. Coordinación de Comunicación Social.
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Invitados especiales a la Sesión Solemne con motivo 
del Bicentenario del natalicio del jurista Ponciano 
Arriaga Leija. Coordinación de Comunicación Social.

Representantes del Senado de la República 
y de los Poderes Federales. Sesión Solemne con motivo 

del Bicentenario del natalicio del jurista Ponciano 
Arriaga Leija. Coordinación de Comunicación Social.

El distinguido jurista nació el 19 de noviembre de 1811 en San Luis Potosí. 

Para 1830 se recibe como abogado, a la edad de 19 años, por lo que requirió que se le habilitara de manera 
excepcional para ejercer su profesión por tener menor edad de la requerida. Al litigar en tribunales comenzó a 
mostrar su preocupación por los pobres, que daban absoluto sentido a la referencia de Humboldt, escrita 30 años 
antes: México es el país de la desigualdad.

Como postulante, y luego como regidor, síndico y diputado constituyente de 1842, diputado local y presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia en San Luis Potosí, participó en la dialéctica del proceso liberal con sus logros y 
retrocesos. 

El 5 de marzo del 1847, presentó su iniciativa para crear la Procuraduría de Pobres, y otra más que instituye las 
figuras del acusador público y del defensor de los derechos e intereses de los pobres, funcionarios que debían ser 
electos popularmente para defender a los desvalidos y atender las quejas contra servidores públicos.

Ministro de Gobernación con Juan Álvarez, se involucra plenamente en los preparativos y en los trabajos del 
Constituyente. 

Arriaga fue electo diputado constituyente por el Distrito Federal y los estados de Puebla, México, Michoacán, 
Guerrero, Zacatecas y desde luego San Luis Potosí. Fue electo presidente de la Asamblea y de la Comisión 
Redactora.

Emitió el primer voto particular en la historia de nuestro país, sobre el derecho de propiedad, y sembró ahí la 
semilla que germinaría en Querétaro en 1917.

Llamado con justicia el Padre de la Constitución del 57, su cuerpo honra con su estancia a la Rotonda de las 
Personas Ilustres y su nombre permanece inscrito con letras de oro en los muros del Recinto de la Cámara de 
Diputados.
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OCTAVO PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 2011

Evento organizado por la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 
través de su respectiva Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal 
Electoral, el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

El 8° Parlamento Infantil es un espacio de interacción 
para que los niños y las niñas ejerzan plenamente su 
derecho a la participación, proyectando el interés 
superior de la infancia en nuestro país, en un ámbito 
democrático con libertad, igualdad, legalidad, 
equidad, respeto a la diversidad, pluralidad, diálogo, 
tolerancia y paz.

El 8° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 
2011, se llevó a cabo del domingo 27 de noviembre 
al sábado 03 de diciembre de 2011, en las 
instalaciones de la Cámara de Diputados; 
conformado por niños y niñas mexicanos inscritos 
en las escuelas de educación básica en el ciclo 
escolar 2011 – 2012, y que contaran con una edad 
máxima de 12 años.  El Parlamento se integró por 
300 legisladores y legisladoras infantiles, uno por 
Distrito Electoral Uninominal, de los cuales 192 
fueron niñas y 107 niños.

Los trabajos del 8° Parlamento Infantil iniciaron con 
el izamiento de bandera en el frontispicio del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, posteriormente, con la 
toma de protesta de los 300 legisladores a cargo del 
presidente de la Cámara de Diputados, diputado 
Emilio Chuayffet Chemor, quien estuvo acompañado 
por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores, el senador José González Morfín, la 
diputada Yolanda de la Torre Valdez, presidenta de la 

Panorámica de la sesión inaugural del 8° Parlamento 
de las Niñas y los Niños de México 2011.

Aspecto del trabajo en comisiones realizado 
por los legisladores infantiles.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación 
Pública, José Fernando González Sánchez (SEP); Luis Javier Vaquero Ochoa, director Ejecutivo de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral (IFE), la coordinadora del Programa sobre Asuntos de la 
Mujer, la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Victoria Adatto Green y María 
Cecilia Landerreche Gómez-Morín, Directora General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Los diputados y diputadas infantiles  participaron en el proceso de insaculación para conformar la Mesa Directiva. 
El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet Chemor, tomó la protesta a la legisladora infantil Ángela 
Sofía Hernández Avilés, del estado de México, como presidenta de la Mesa Directiva del 8º Parlamento de las Niñas y 
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Niños 2011, asimismo, a los Vicepresidentes Miguel 
Sebastián Mata Carbajal, oriundo de Guerrero, como 
primer vicepresidente y Valeria Sierras Soriano, del 
estado de  Coahuila, como segunda vicepresidenta.  De 
igual forma, se tomo protesta a los secretarios; como 
primer secretario, Daniel Antonio Nieblas Fuentes, 
proveniente de Sinaloa, como segundo secretario, 
Brian Rodríguez Panales del estado de  Veracruz y 
Braitan Ramírez Espinosa, oriundo de Chiapas, como 
tercer secretario.

Los diputados y diputadas infantiles llegaron al 8° 
Parlamento Infantil con un total de 508 propuestas y 
227 soluciones, y se logró el acuerdo de incluir 30 
propuestas finales para conformar la declaratoria. Se 
establecieron 15 comisiones de trabajo donde los 
legisladores y legisladoras infantiles desarrollaron un 
papel sobresaliente en temas como educación, familia, 
el derecho a la protección, no discriminación, derecho a 
la salud, derecho a la vida, derecho a ser respetado y 
vivir en un ambiente sano.  

Al termino de los trabajos legislativos los legisladores 
infantiles, se pronunciaron para exigir a las autoridades, 
brindar seguridad a las familias mexicanas. Asimismo, 
exhortar al Presidente de la República, a los diputados y 
senadores del Congreso de la Unión, a fin de elaborar 
leyes que repercutan de manera positiva en el futuro de 
los mexicanos.  Por otro lado, se articularon para que las 
corporaciones policiacas tengan elementos en sus filas 
con valores y vocación de servicio, capaces de 
garantizar seguridad en el país, y que estos, reciban un 
buen pago por su delicado trabajo.

Los diputados y diputadas del 8° Parlamento infantil 
exhortaron al gobierno para brindar capacitación a los 
padres de familia en relación a los contenidos en 
Internet. De igual forma, que la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) destine mayor presupuesto para la 
creación y remodelación de escuelas en zonas 
marginadas.  En este sentido, se propuso contar con 
mayor vigilancia a nivel nacional en las escuelas, a fin 
de evitar la violencia y el bullying.  Por otro lado, se 
expresaron por la importancia de crear programas 
de educación sexual para los niños de primaria, con 
el propósito de prevenir y evitar embarazos no 
deseados.

Sin duda alguna, el trabajo realizado por los 
parlamentarios infantiles es un importante paso 
para el fortalecimiento de la vida democrática del 
país, que desde la infancia debe ser construida e 
impulsada con valores, que permitan la gestación de 
un ciudadano más envuelto y preocupado en el 
quehacer de su país, el cual, sea capaz de formar 
parte de las decisiones que involucran y afectan a los 
ciudadanos, ciudadanos que no sean ajenos a la 
realidad latente de México, un país que debe virar sus 
ojos hacía la sustentabilidad y el desarrollo.  

Panorámica de la sesión de clausura 
del 8° Parlamento infantil.

DESIGNA EL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
SECRETARIO GENERAL Y CONTRALOR INTERNO

El Pleno de la Cámara de Diputados, conoció el día 13 de diciembre de 2011 de la propuesta de la Conferencia para 
la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para designar al doctor Fernando Serrano Migallón, como 
Secretario General de esta Soberanía y al licenciado Gustavo Varela Ruíz, para ocupar el cargo de Contralor Interno 
de la Cámara de Diputados.

i Boletín    Informativo
Secretaría General



13

 
Asimismo, para acompañar a los funcionarios mencionados, se designó a una comisión integrada por los 
diputados Heliodoro Díaz Escárraga, Marcela Guerra Castillo, Jesús Alberto Cano Vélez, Marcos Pérez Esquer, Mary 
Telma Guajardo Villarreal, Jorge Herrera Martínez, Roberto Pérez de Alva Blanco y María Teresa Rosaura Ochoa 
Mejía.

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS MÁS RELEVANTES 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

PRINCIPALES ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

· CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN 
DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS.

1. Referente a lo dispuesto en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
relativo a la resolución de las iniciativas presentadas antes del 1o. de septiembre de 2009, que se 
encuentran pendientes de dictamen. Aprobado 13 octubre.

2. Por el que se establece el calendario correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXI Legislatura. Aprobado 13 octubre.

3. Por el que se designa al Secretario General y al Contralor Interno de la Cámara de Diputados. Aprobado 13 
octubre.

· JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

1. Relativo al análisis del V Informe de Gobierno del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto por el 
Segundo Párrafo del Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado 13 
septiembre.

2. Por el que se exhorta al Secretario de Gobernación, para que en el ámbito de su competencia, emita 
declaratoria de desastre natural y se apliquen los recursos correspondientes a diversos municipios de 
estados del centro y norte del país. Aprobado 13 septiembre.

3. Por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través de las instancias correspondientes, emita la 
Declaratoria de Desastre Natural en el sector agrícola, de los estados de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y estado 
de México y se liberen de forma inmediata los recursos del FONDEN para atender los problemas generados 
por las fuertes heladas en las zonas agrícolas de la región. Aprobado 14 septiembre.

4. Relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, para el análisis del V Informe de 
Gobierno en materia económica y para que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el Paquete 
Económico del ejercicio fiscal de 2012. Aprobado 20 septiembre.

5. Por el que se condena el asesinato del diputado Federal Moisés Villanueva de la Luz. Aprobado 20 
septiembre.
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6. Por el que se hace un enérgico exhorto a la Secretaría de Gobernación, como responsable del Gabinete de 
Seguridad Nacional del Gobierno Federal, y como encargada de coordinar a las instancias que participan en 
operaciones en todo el país, a efecto de que vigile que éstas se realicen con estricto apego al Estado de 
Derecho. Aprobado 20 septiembre.

7. Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer y esclarecer el asesinato de tres 
maestros en el estado de Guerrero, y a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno 
respecto al establecimiento de una estrategia integral de protección de los centros educativos del país. 
Aprobado 22 septiembre.

8. Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar y resolver con rapidez e 
imparcialidad los conflictos laborales con sujeción a los términos previstos en la ley de la materia y velar por 
el respeto de los derechos de los trabajadores en su totalidad, en específico el derecho de huelga. 
Aprobado 22 septiembre.

9. En relación con la protección y preservación de los sitios históricos y sagrados de los pueblos indígenas. 
Aprobado 22 septiembre.

10. En relación con el decreto número 110 del Congreso de Sonora, publicado en el Boletín Oficial número 7, 
de fecha 1 de julio de 2011, del gobierno estatal. Aprobado 22 septiembre.

11. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a efecto de que se instale de inmediato una mesa de diálogo con 
los secretarios de Estado competentes y los ganaderos productores de leche del país para solucionar la 
crisis de éstos. Aprobado 22 septiembre.

12. Por el que exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la 
Reforma Agraria, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, atiendan a la brevedad diversas demandas de los pueblos indígenas del estado de Oaxaca. 
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Aprobado 27 septiembre.
13. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se le otorgue al 

Gobierno del estado de Jalisco, de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, el tramo del puente Fernando 
Espinosa hasta nodo vial revolución, para que éste se encargue de su mantenimiento y así, se convierta en 
una vialidad local que garantice de manera gratuita la libertad de tránsito a todos los usuarios. Aprobado 
27 septiembre.

14. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que dé cumplimiento 
a las metas establecidas por el Gobierno Federal en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, 
particularmente en lo relativo al sector de infraestructura ferroviaria y multimodal. Aprobado 27 
septiembre.

15. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que antes que concluya el presente ejercicio fiscal, dé inicio a 
la obra que permita recuperar el cordón litoral erosionado de la costa de Altamira, Tamaulipas. Aprobado 
27 septiembre.

16. Por el que se expresa su total anuencia para que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias establezca comunicación con su homóloga de la Cámara de Senadores, para acordar la 
instalación de una Mesa Interparlamentaria con objeto de actualizar el marco normativo que regula al 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado 27 septiembre.

17. Por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, 
Chihuahua y Sonora, llevar a cabo en el marco de sus atribuciones, el registro de productores afectados por 
la sequía y se integre la documentación requerida para que reciban apoyos del Fondo de Desastres 
Naturales. Aprobado 29 septiembre.

18. Por el que se crea la Comisión Especial para conmemorar el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, 
realizada el 5 de mayo de 1862. Aprobado 29 septiembre.

19. Relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del 
Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República, Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. 
Aprobado 4 octubre.

20. Para exhortar al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a emitir conforme a la Ley 
General de Protección Civil, la Declaratoria de Desastre Natural para los municipios de Asunción, Nochixtlán 
y Magdalena Jaltepec en el estado de Oaxaca, por la ocurrencia de lluvias severas y deslaves. Aprobado 4 
octubre.

21. Relativo a la liberación de los cinco cubanos que fueron injustamente encarcelados desde hace más de 
trece años en Estados Unidos. Aprobado 6 octubre.

22. Por el que la Cámara de Diputados hace un reconocimiento al periódico “El Universal” por donar espacios 
publicitarios a organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la trata de personas. 
Aprobado 11 octubre.

23. Por el que se instruye la creación de un grupo de trabajo para investigar los permisos otorgados a los 
casinos y centros de apuestas. Aprobado 11 octubre.

24. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que emita la Declaratoria de Desastre Natural en 
Colima, Jalisco y Nayarit, considerando los daños ocasionados por la presencia del huracán Jova. 
Aprobado 13 octubre.
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25. Por el que se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a promover las medidas diplomáticas 
necesarias para que se respeten los derechos humanos y laborales de los migrantes mexicanos en 
territorio de Estados Unidos de América. Aprobado 13 octubre.

26. Por el que se exhorta al Gobierno del estado de Sonora y al Instituto Mexicano del Seguro Social, dar 
cumplimiento a la recomendación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
facultad de investigación número 1/2009, para que ambas autoridades reparen del daño causado por el 
fallecimiento y las lesiones de los menores en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. 
Aprobado 20 octubre.

27. Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, destinar mayores recursos del Fondo de 
Desastres Naturales, para atender la urgencia que se presenta en los estados de Jalisco, Colima y Tabasco, 
por las lluvias torrenciales, y a reconocer la cifra de 125 mil personas afectadas en esta última entidad. 
Aprobado 20 octubre.

28. Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública, dar pleno y cabal cumplimiento al 
acuerdo 448, relativo a las materias de lógica, ética, estética y filosofía, que deben reponerse en el tronco 
común de la currícula del bachillerato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2009. 
Aprobado 20 octubre.

29. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que se otorgue el reconocimiento de 
Universidad Pública Estatal a la Universidad de Occidente. Aprobado 20 octubre.

30. Por el que se crean tres Secretarías en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Aprobado 20 octubre.

31. Por el que se exhorta al Presidente de la República a implementar políticas públicas para prevenir y 
erradicar cualquier forma de discriminación en nuestro país, así como promover la igualdad de 
oportunidades. Aprobado 20 octubre.

32. Relativo al tiempo y el orden de intervención de los oradores en la Sesión Solemne de la entrega de la 
Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”. Aprobado 25 octubre.

33. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a modificar la fecha de realización de la reunión 
del G20 programada para efectuarse en 2012. Aprobado 25 octubre.

34. Por el que se exhorta a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, a mantener el abasto suficiente y oportuno de medicamentos para satisfacer la demanda de los 
derechohabientes de esta institución, particularmente en Baja California Sur y Colima. Aprobado 8 
noviembre.

35. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a crear, mediante decreto, el hospital regional de 
alta especialidad Doctor Ignacio Morones Prieto, en el estado de San Luis Potosí. Aprobado 8 noviembre.

36. Por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por la creación de un fondo especial de apoyo para la 
atención de la sequía en Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Durango, 
Sinaloa, Zacatecas y Nuevo León. Aprobado 8 noviembre.

37. Por el que se exhorta a las Comisiones de Derechos Humanos de las 32 entidades federativas, a crear 
programas especializados sobre libertad de expresión y protección de periodistas. Aprobado 8 
noviembre.
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38. Por el que se exhorta a diversas secretarías de Estado y a la Procuraduría General de la República, a efecto 
de ampliar el operativo denominado “Guerrero Seguro”, actualmente en aplicación en el Municipio de 
Acapulco, al Municipio de Zihuatanejo de Azueta y otras zonas del estado de Guerrero. Aprobado 10 
noviembre.

39. Por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, para que se realicen los estudios técnicos, 
jurídicos y económicos que permitan el traslado de la población penitenciaria interna en el Centro Federal 
de Readaptación Social No. 4, ubicado en Tepic, Nayarit, al complejo penitenciario Islas Marías. Aprobado 
10 noviembre.

40. Por el que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, 
para que realicen una investigación en la Barranca México 68, localizada en el Municipio Naucalpan de 
Juárez, estado de México, que permita establecer los límites comprendidos de la zona sujeta a 
conservación ambiental. Aprobado 10 noviembre.

41. Que establece las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012. Aprobado 12 noviembre.

42. Relativo a la celebración de una Sesión Solemne con motivo del Bicentenario del Natalicio del Jurista 
Ponciano Arriaga Leija. Aprobado 17 noviembre.

43. Por el cual se designa la delegación de diputadas y de diputados que asistirá a la decimoctava Reunión 
Interparlamentaria Canadá-México, por celebrarse en Ottawa, Canadá, del domingo 20 al martes 22 de 
noviembre de 2011. Aprobado 17 noviembre.

44. Acuerdo por el que se da noticia de la modificación al programa de la sesión solemne, conmemorativa del 
Bicentenario del natalicio de don Ponciano Arriaga. Aprobado 23 noviembre.

45. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a integrar un fondo especial de diez mil millones de 
pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas en Sonora, Baja California, Baja 
California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo y Tabasco. Aprobado 
29 noviembre.

46. Por el que se exhorta al Secretario de Economía a detener la desgravación arancelaria programada para el 
11 de diciembre de 2011, hasta que se instauren acciones que compensen los efectos nocivos causados a 
la industria nacional por las prácticas desleales de comercio de la República Popular China. Aprobado 29 
noviembre.

47. Por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a realizar las acciones pertinentes con la finalidad de 
evitar que se cometan actos de ilegalidad en contra de los connacionales que ingresen al país durante el 
invierno del presente año. Aprobado 1° diciembre.

48. Por el que se exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de los estados de Oaxaca y Chiapas para que, 
coordinadamente, realicen todas las acciones que sean necesarias para conciliar y resolver el conflicto 
agrario y de límites que existe entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas. 
Aprobado 6 diciembre.

49. Por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena el asesinato del ciudadano 
Nepomuceno Morales Núñez, activista y defensor de los derechos humanos. Aprobado 6 diciembre.
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50. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que el peaje de los tramos carreteros que se 
encuentren en rehabilitación, reparación o adecuación no sea cubierto por el usuario hasta en tanto no se 
haya concluido la obra. Aprobado 6 diciembre.

51. Por el que se designa al Presidente de la Comisión Bicamaral de Bibliotecas del Congreso de la Unión, para 
el período comprendido del 1° de enero al 31 de agosto de 2012. Aprobado 8 diciembre.

52. Por el que se solicita a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía suspender 
temporalmente las normas técnicas Nom-041-SEMARNAT-2006 y Nom-047-SEMARNAT-1999, para no 
afectar el ingreso de ciudadanos mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, con motivo del 
fin de año. Aprobado 8 diciembre.

53. Por el que se exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
destinar recursos presupuestales etiquetados para prevenir y combatir la trata de personas. Aprobado 8 
diciembre.

54. Por el que la Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República a aprobar la reforma a la Fracción III 
del Artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con objeto de exentar de este impuesto a las 
pensiones cuyo monto no exceda de veinticinco veces el salario mínimo. Aprobado 8 diciembre.

55. Por el que se declara concluido el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019, iniciado 
mediante convocatoria pública aprobada por el Pleno de esta Soberanía el 30 de septiembre de 2010, a fin 
de que la Junta de Coordinación Política integre una lista de tres candidatos para ocupar dichos cargos 
conforme a las propuestas que hagan los grupos parlamentarios representados en ella. Aprobado 13 
diciembre.

56. Relativo a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del tercer año de ejercicio de la LXI 
Legislatura, para el periodo comprendido del 16 de diciembre de 2011 al 30 de abril de 2012. Aprobado 
15 diciembre.

57. Por el que se propone a la Cámara de Diputados la integración de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión para el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura. Aprobado 15 diciembre.

· MESA DIRECTIVA

1. A fin de normar el formato de la Sesión de Congreso General para la apertura de Sesiones Ordinarias del 
Primer Período del Tercer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura; y de regular la recepción y el trámite del 
Quinto Informe de Gobierno, que presenta el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de la 
República. Aprobado 1° septiembre.

2. Relativo al posicionamiento de los Grupos Parlamentarios, con motivo de la apertura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura. Aprobado 1° septiembre.

3. Por el que se formulan preguntas por escrito dirigidas al titular de la Secretaría de Marina. Aprobado 22 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA SECRETARÍA GENERAL, 
EN APOYO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaría General, en el marco de sus atribuciones, instrumentó en el último trimestre del 2011, diversos 
acuerdos de los órganos de gobierno, llevando a cabo la preparación de la documentación relativa a sus sesiones 
de trabajo y en el proceso de elaboración de las actas respectivas. 

Adicionalmente, se dio curso a cada uno de los asuntos abordados en sus reuniones celebradas en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre.

· CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS

En el ámbito de la gestión legislativa, se presentó un informe de los resultados de la primera etapa de aplicación de 
los Indicadores de Gestión de las Comisiones Legislativas.  Igualmente, se circuló para análisis y comentarios de 
los Grupos Parlamentarios, una propuesta de iniciativa de reformas al Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Secretaría General presentó los reportes mensuales de resultados de la Actividad Legislativa; el Informe de 
gestión de la Secretaría General correspondiente al Tercer Trimestre de 2011, que fue aprobado, así como el 
Control de gestión de acuerdos de la Conferencia, correspondiente al período septiembre – diciembre de 
2011.

Finalmente, se atendieron diversas solicitudes y proporcionaron informes relativos a:

a) Asignación de espacios y el uso de los mismos en los estacionamientos;
b) Ejercicio de gasto 2011 y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara para 2012;
c) Situación que guardan los recursos humanos al servicio de la Cámara de Diputados.

· JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaría General presentó ante la Junta de Coordinación Política la información relativa a la actualización 
semanal de las solicitudes de acceso a la información presentadas en la Cámara de Diputados y la comprobación 
de viajes de las comisiones y comités.

Se presentaron los análisis relativos a diversos Juicios y Controversias Constitucionales, así como de los asuntos en 
que la Cámara de Diputados es parte, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, los Grupos Parlamentarios representados ante la Junta de 
Coordinación Política, recibieron el Informe Financiero de la Cámara de Diputados, correspondiente al tercer 
trimestre de 2011, y se dio cuenta de la publicación de informes semestrales en materia de transparencia y 
cuatrimestrales de transferencia y recursos financieros.

Se presentó el proyecto y fue aprobado el Acuerdo Relativo a la entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, 
Legisladores de 1913”, galardón correspondiente a la LXI Legislatura.

Se puso a disposición del órgano el Control de gestión correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 
2011.

Por otra parte, se elaboró y distribuyó opinión jurídica en relación a la representación en el Fideicomiso de los 
Fondos Aportados por los Ex-trabajadores Mexicanos Braceros, y sobre el proyecto de dictamen del Reglamento de 
Transparencia de la Cámara de Diputados.
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Finalmente, se elevó a la consideración del órgano de gobierno y fue aprobado el proyecto de Acuerdo por el que se 
autoriza la instrumentación de la Donación de la Fase II para el Fortalecimiento Institucional de la Cámara de 
Diputados, aprobada por el Banco Mundial, a través de su Fondo de Desarrollo Institucional.

· MESA DIRECTIVA

La Secretaría General, apoyó a este órgano en las tareas relativas a los análisis de procedencia de las solicitudes de 
modificación de turno presentadas por los diputados y las comisiones legislativas.  

Asimismo, presentó un análisis elaborado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, concerniente a la 
competencia de la Comisión de Gobernación, a fin de otorgar solución respecto de las solicitudes de permisos que 
refiere el artículo 37 constitucional.

También, se informó puntualmente sobre los movimientos registrados en el Registro de Cabilderos de la Cámara 
de Diputados y sobre el estado que guardan diversos Juicios, Controversias Constitucionales y Procedimientos 
Legales.  

En el despacho de asuntos, se llevaron a cabo diversas comunicaciones dirigidas a Poderes y Entidades para la 
atención de solicitudes de legisladores y de asuntos competencia de la Mesa Directiva.  

Se dio atención y seguimiento a las instrucciones dictadas por la Presidencia en las sesiones del Pleno, en 
 

referencia a los asuntos solicitados de manera directa por los diputados, y se dio seguimiento a cada una de las 

autorizaciones para que diputados y órganos legislativos de apoyo, celebren de manera excepcional 
reuniones de trabajo en días de sesión.

La Mesa Directiva contó oportunamente con información relativa a las visitas programadas al Recinto, así 
como de los contingentes organizados que registraron presencia en las inmediaciones del Palacio Legislativo.  

En ese sentido, a través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo, brindó asistencia y 
apoyo documental en diversas visitas de cortesía del Cuerpo Diplomático acreditado en México. 

La Cámara de Diputados en el último trimestre del 2011, celebró dos Sesiones Conmemorativas cuya organización 
y desarrollo estuvieron a cargo de la Secretaría General, bajo la orientación de los órganos de gobierno. 

El 27 de octubre del 2011, se realizó el acto de entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 
1913”, galardón correspondiente a la LXI Legislatura.  

Por otro lado, el 27 de noviembre del 2011, se efectúo la conmemoración del Bicentenario del natalicio del jurista 
Ponciano Arriaga Leija. En ambos casos se realizó la edición conmemorativa.

En coordinación con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a través de la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros, se brindó apoyo para la realización del  8° Parlamento de las Niñas y los Niños de 
México, del domingo 27 de noviembre al 3 de diciembre del 2011.
 

Finalmente, se presentó el informe de los eventos realizados en el Salón Protocolo del edificio “C” durante el 
tercer trimestre del 2011, el Control de gestión correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 
2011, y se llevó a cabo la impresión del Nuevo Marco Jurídico del Congreso General.
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· COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

De acuerdo con la normatividad, la Secretaría General participó en las reuniones de trabajo del Comité de 
Administración. Entre los acuerdos adoptados en las sesiones que llevó a cabo durante los meses octubre, 
noviembre y diciembre de 2011, destacan las siguientes autorizaciones: 

· La actualización con vigencia a partir del 1° de julio de 2011, del importe de la prima por años de servicios 
efectivos prestados (prima quinquenal), la cual se cubre al personal operativo de base, base sindicalizada, 
de confianza, así como de mando y homólogo, lo anterior, para cumplir con las disposiciones de la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la SHCP. 

· Los acuerdos por los que se aprueba la realización de proyectos, foros e investigaciones de conformidad 
con el Anexo 10, Ramo 01, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 a las Comisiones de Equidad 
y Género y a la Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han 
Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a Feminicidios Registrados en México.

· El pago de aguinaldo o gratificación del ejercicio 2011 a los legisladores, trabajadores, funcionarios y 
jubilados de la Cámara, así como para el pago de prestaciones de fin de año (vales FSTSE y vale “pavo”).

· La realización de viajes nacionales a los diputados integrantes de Comisiones y Comités para que 
participen en eventos oficiales o en la ejecución de programas como el de “Diputada Amiga, Diputado 
Amigo”. 

· La contratación de obras o servicios relacionados con las mismas no previstas en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2011 
(PAAD).

· La adquisición o contratación mediante diferentes procedimientos de los bienes y servicios que la Cámara 
requiere contar con ellos a partir del 1° de enero de 2012.

· La realización de adecuaciones presupuestales compensadas solicitadas por diversas unidades 
administrativas para facilitar que cumplan las atribuciones de su responsabilidad. 

Por otra parte, a través de la Secretaría General se canalizaron al Comité de Administración proyectos de acuerdo 
correspondientes a la operación de las áreas administrativas-financieras o a requerimientos de Comisiones y 
Comités.

El Comité de Administración revisó y autorizó en los casos procedentes peticiones de los diputados, Comisiones, 

CONVENIO DE DONACIÓN CON EL BANCO MUNDIAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Puesta en operación de la 2ª Etapa del Sistema de Administración y Finanzas (SAF/GRP)

La puesta en operación de la 2ª etapa del SAF/GRP implicó redoblar esfuerzos para consolidar y continuar con la 
automatización de procesos, atendiendo en su oportunidad las recomendaciones emitidas por el Banco Mundial 
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para incorporar también como parte de esta 
segunda etapa el Módulo de Formulación 
Presupuestal, además de los de Requisiciones-
Compras; Concursos; Inventarios y Activo Fijo. 
Asimismo, y en tanto se requería dar cumplimiento a 
las disposiciones del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, se contemplaron también 
los ajustes que se requerían para atender lo 
estipulado en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

En el siguiente esquema se aprecian en conjunto la 
1ª y 2ª Etapas con todos los módulos y ajustes que se 
integraron a las mismas.  

Un resumen general de las principales acciones realizadas dentro del proceso de implantación de la 2ª Etapa del 
Sistema de Administración y Finanzas (SAF/GRP) consideró, entre otros, los aspectos siguientes:

v Se definieron e integraron los Catálogos de Artículos, el de Proveedores y el de Activo Fijo, los nuevos 
Clasificador por Objeto del Gasto y el Catálogo de Cuentas Contables, así como modelos estándar de 
contratos y plantillas simplificadas de Pedido y Orden de Servicio. 

v Se efectuaron diversas acciones de capacitación, para la operación del Sistema, a usuarios clave, finales y a 
representantes de las Unidades Responsables de Gasto (URG´s), que en conjunto representaron la 
impartición de 28 cursos, en varias sesiones, con la participación de poco más de 250 directivos, mandos 
medios y personal operativo de las Direcciones Generales de Recursos Materiales y Servicios; 
Programación, Presupuesto y Contabilidad; Finanzas; y Tecnologías de Información.

v En apoyo al proceso de aprendizaje, se concluyeron los manuales de usuario y se encuentran en proceso de 
validación los electrónicos denominados UPK`s, mismos que han sido utilizados como parte de las 
acciones de capacitación y que muestran la información necesaria que puede ayudar y guiar al usuario 
respecto de la utilización del SAF.

v Las actividades de carga de los catálogos maestros y saldos iniciales, se efectuaron cuidando cada área, en 
el ámbito de su responsabilidad, analizar, depurar y validar la información ingresada al Sistema para su 
puesta en marcha. También se concluyeron los ajustes que  requirió el Módulo Financiero del SAF, para 
cumplir conforme a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable, con lo dispuesto en 
la Ley General de Contabildad Gubernamental, respecto del nuevo Clasificador por Objeto del Gasto.
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Los principales resultados con la puesta en operación de la 1ª y 2ª Etapas del SAF se pueden resumir en lo 
siguiente:

Contar con un sistema de manejo financiero y presupuestal implantado y operando en e-Business Suite de Oracle 
(GRP), que integra las operaciones y sistemas existentes, en una sola plataforma, es decir, el ejercicio presupuestal, 
pagos y contabilidad de la Cámara de Diputados. 

Con el Módulo de Formulación Presupuestal en operación, se ha facilitado la integración, en forma automatizada, 
del anteproyecto y proyecto de presupuesto de egresos de la Cámara, así como la construcción de escenarios, y en 
su momento, los ajustes que deriven del presupuesto autorizado para la institución, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

En relación con la administración de recursos materiales, la integración y homologación de Catálogos de Artículos y 
de Proveedores facilitará las solicitudes de bienes y servicios, los procesos concursales, así como la recepción, 
suministro y verificación de existencias de almacén.  

Las URG´s, de acuerdo con la naturaleza del gasto, podrán consolidar las compras de bienes que ya definieron sus 
requerimientos en el Programa Anual de Adquisiciones (PAAD) y se dispondrá de un mejor control en la recepción y 
seguimiento de Requisiciones de Bienes y Servicios.

Contar con plantillas de contratos, pedidos y órdenes de servicio que permiten estandarizar y simplificar el 
contenido de los documentos legales que formalizan las adquisiciones, facilitando la comunicación y coordinación 
entre las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y la de Recursos Materiales y Servicios.

Cumplir los objetivos de la armonización contable en el SAF, asegurando la observancia y cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
contando con nuevos instrumentos de Clasificador por Objeto del Gasto y Catálogo de Cuentas Contables.

Un elemento fundamental para consolidar la puesta en producción de la 2ª Etapa del SAF lo constituye la 
estabilización del Sistema, fase en la cual se ha contado con la asistencia y apoyo técnico de los consultores de la 
firma contratada, del propio Líder del GRP, y del personal de la Dirección General de Tecnologías de Información, 
para atender incidencias y aspectos relacionados con la propia operación del SAF, tanto de carácter funcional como 
tecnológico, con la finalidad de normalizar la operación cotidiana, en este proceso ha resultado de vital importancia 
el compromiso y voluntad del personal directivo y operativo involucrado en la operación del Sistema. 

Asimismo, como parte de la etapa de estabilización se efectuó un programa integral de reforzamiento de la 
capacitación para todos los usuarios de las Direcciones Generales de Recursos Materiales y Servicios; la de 
Programación, Presupuesto y Contabilidad; la de Tecnologías de Información y la de Finanzas, cuya finalidad fue 
mejorar el conocimiento y las habilidades  en el manejo del propio Sistema y, en algunos casos, para precisar y/o 
ajustar algunos aspectos operativos que habían sido identificados en la operación diaria del SAF/GRP.

La puesta en operación y estabilización del SAF/GRP ha implicado para la Cámara, no sólo un cambio de cultura 
organizacional y de ajustes en sus procesos de trabajo sino también de conocimientos y aptitudes en el uso de las 
tecnologías de información, con un enfoque de transversalidad y trabajo en equipo, retos y aprendizajes que en 
diferentes momentos han impactado la puesta en operación del Sistema, por lo que resulta necesario reconocer y 
documentar las lecciones aprendidas a fin de que los usuarios, a partir de su propia experiencia coadyuven a un 
mejor entendimiento y  uso del Sistema.
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EL BANCO MUNDIAL APROBÓ NUEVA DONACIÓN PARA CONTINUAR 
EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, FASE II 

El Banco Mundial formalizó mediante notificación oficial de la Directora para Colombia y México del Organismo 
Financiero Internacional, la aprobación de una nueva donación por un monto de trescientos cincuenta mil dólares 
para financiar el fortalecimiento de la Cámara de Diputados, en su segunda fase de reformas administrativas, la 
cual en alguna medida se da en el marco del reconocimiento de los resultados hasta ahora alcanzados por la 
institución en el manejo de la primera donación.

Como parte de las actividades relacionadas con esta segunda donación se atendió a un grupo de especialistas del 
Banco Mundial, quienes se entrevistaron con los titulares de las Direcciones Generales de Finanzas y la de Recursos 
Materiales y Servicios, a fin de valorar la capacidad institucional para llevar a cabo, de acuerdo con los 
procedimientos y normatividad del propio Organismo Financiero Internacional, el ejercicio financiero de la 
donación aprobada y los procesos de selección y contratación de servicios de consultoría. Derivado de estas 
reuniones y la información proporcionada por las Direcciones Generales citadas, el Banco expresó su 
reconocimiento para que la Cámara de Diputados esté en posibilidad de responsabilizarse del cumplimiento de las 
obligaciones que serán establecidas en los documentos legales que serán suscritos por las autoridades de la 
Cámara.

Por su parte, la Junta de Coordinación Política, conforme a la notificación citada, con fecha 28 de noviembre de 
2011, adoptó el Acuerdo por el que se autoriza la instrumentación de la donación de la fase II para el 
Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, aprobada por el Banco Mundial a través de su Fondo de Desarrollo Institucional (IDF por sus siglas en 
inglés), y el Presidente de la misma remitió a  Gloria M. Grandolini, Directora para México y Colombia del Banco 
Mundial, copia del acuerdo antes mencionado así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los 
efectos conducentes.

En su oportunidad, el Banco Mundial, hará llegar a las autoridades de la Cámara el instrumento legal en el que se 
plasmen los compromisos de ambas partes, para la suscripción, en un acto formal, del Convenio de Donación Fase 
II del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Diputados, a través del cual se dará continuidad, 
también en tres Componentes a las actividades realizadas.

Es importante destacar que la suscripción de un nuevo Convenio de Donación con el Banco Mundial, conlleva la 
realización de un conjunto de acciones y gestiones para dar vigencia a los compromisos asumidos y que van desde 
la definición del programa de adquisiciones; la integración de los Comités de Trabajo para cada uno de los 
Componentes y la elaboración de los Términos de Referencia para cada una de las actividades que se desarrollen, 
así como los informes respectivos a las autoridades involucradas en la ejecución del proyecto. Estas acciones 
tienen un horizonte temporal de corto y mediano plazos para su cumplimiento.

QUINCE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 
EN CURSO. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS

La Dirección General de Asuntos Jurídicos tiene como objetivo salvaguardar los intereses de la Cámara de 
Diputados en los asuntos contenciosos en que ésta sea parte, y proveer de elementos jurídicos precisos para la 
toma de decisiones en el ámbito consultivo, éstos a través del desempeño de funciones estructuralmente 
organizadas que redunden en servicios jurídicos expeditos a los órganos de gobierno y áreas administrativas, 
particularmente a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Secretaría General.
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En la información se ve reflejada de manera cuantitativa los asuntos que han ingresado del 1° de octubre al 30 de 
diciembre de 2011, que se han atendido en ésta Dirección General por conducto de la Dirección de lo Contencioso y 
Procedimientos Constitucionales, la Dirección de Servicios Legales y la Subdirección de Asuntos Jurídicos.

Se inició una Controversia Constitucional en la que la Cámara de Diputados forma parte. Actualmente, se da 
seguimiento a un total de 15 Controversias Constitucionales.

Controversia 
Constitucional

Acto impugnado

73/2010
 y 74/2010

Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a 
cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a 
la Televisión Digital Terrestre, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de septiembre de 2010.

48/2011 Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Pemex, relativo a 
la aprobación de los contratos de servicios para la evaluación, el 
desarrollo y la producción de hidrocarburos en las áreas de Magallanes, 
Carrizo y Santuario, en la Región Sur.

29/2011 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley General de Población, relativas a la Cédula de 
Identificación Ciudadana, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de enero de 2011.

106/2009 El oficio No. 102-B-152 de fecha 21 de septiembre de 2009, suscrito por 
Alejandro Werner Wainfeld, Subsecretario de SHCP, mediante el cual 
responde al punto de acuerdo aprobado por el Pleno  de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión el 26 de marzo del 2009. El 
comunicado de prensa 012/2009, emitido por la Dirección de 
Información de la SHCP, de fecha 19 de marzo de 2009, el cual hizo suyo la 
SHCP, por conducto del oficio identificado en el anterior punto A. Las 
omisiones de aplicar en su correcta interpretación los artículos 1, 3, 4, 6, 
12, 45-B, 96 bis, 97, 133, 134, 134-Bis, de la Ley de Instituciones de 
Crédito; 1, 2, 4, 18, 18 bis, 21, 27 B, 27 C, de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras; 1, 2, 4, fracciones I, II, VII, VIII, XVI, XIX, 5, 12 
fracción IV, 16 fracción IV, de la Ley de la Comisión Bancaria y de Valores; y, 
1, 2, 3 fracción IV, 24, de la Ley del Banco de México y demás aplicables de 
cada ordenamiento legal de la materia.

13/2008 La aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, 
adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia de Vehículos y 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
concretamente el artículo primero, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de diciembre de 2007.

Al cierre del periodo, se da seguimiento a un total de cuatro acciones de inconstitucionalidad, tres amparos 
relevantes y un Procedimiento Especial Sancionador. Derivado de lo anterior, se ha promovido y comparecido en 
audiencias con la finalidad de velar por los intereses y derechos de este órgano Legislativo.

El 24 de octubre de 2011, se notificó un Procedimiento Especial Sancionador promovido por el Partido de la 
Revolución Democrática en contra del Poder Ejecutivo Federal impugnando la “Difusión por diversos medios de 
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comunicación de propaganda gubernamental que se considera constituyen violaciones a la normatividad 
electoral federal, particularmente a lo dispuesto por el artículo 41, base tercera, de la Constitución Federal y 
artículo 2° del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

Asimismo, se ha dado puntual seguimiento a las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a 
los asuntos relevantes que resuelve.

Se recibieron 6 mil 176 demandas de amparo de las cuales se rindió el mismo número de informes justificados, mil 
100 informes previos y siete recursos de revisión.

Así también, en el periodo que se informa se notificaron 17 demandas laborales promovidas en contra de la 
Cámara de Diputados. Por tanto al día de hoy, se atienden un total de 272 juicios laborales, así como cuatro 
conflictos sindicales.

Durante el periodo en cuestión se atendieron un total de 157 opiniones técnico-jurídicas, mediante las cuales se 
otorga seguridad y certeza jurídica respecto de los casos de procedencia del pago de gratificaciones que causa baja 
por necesidades del servicio, evitando futuras contingencias laborales en contra de la Institución que pudieran 
generar un mayor perjuicio económico. 

Aunado a ello, se celebraron 147 convenios dando por terminada la relación contractual o laboral con prestadores 
de servicios profesionales y trabajadores, cubriéndose la respectiva gratificación. 

Es así, que en el periodo que se informa, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión compareció como 
Autoridad Responsable en los siguientes Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano:

JDC Proponente

El 6 de 
octubre de 
2011, se 
notificó el 
SUP-JDC-

10647/2011

C. Diana Ortiz Trujillo en contra de la Cámara de Diputados en el que impugna la 
“Omisión de la Cámara de Diputados de nombrar a los tres Consejeros Electorales cuyas 
plazas se encuentran vacantes en el Instituto Federal Electoral.”

El 15 de 
noviembre 
de 2011, se 
notificó el  
SUP-JDC-

12639/2011

El Dip. Jaime Fernando Cárdenas Gracia  en contra de la Cámara de Diputados en el 
que impugna la “Omisión de las referidas autoridades de este Órgano Legislativo en la 
presentación de las propuestas de candidatos a Consejeros Electorales del Instituto Federal 
Electoral faltantes, ante el Pleno de la Cámara de Diputados para su selección, y de 
desahogar hasta su conclusión el procedimiento de designación de las tres actuales 
vacantes de los citados Consejeros Electorales.”

El 7 de 
diciembre 
de 2011 se 

notificó  
SUP-JDC-

14281/2011

El C. Arturo Hernández Bata en contra de la Comisión de Gobernación, Junta de 
Coordinación Política y Pleno de la Cámara de Diputados, en el que impugna, “El 
dictamen de 27 de octubre de 2010, mismo que de manera absolutamente subjetiva y sin 
ningún criterio de comparación ni sustentabilidad, determina una lista de candidatos a 
Consejeros del Instituto Federal Electoral, en donde evidentemente desde el principio ya 
estaban subrayados los nombres que habían de quedar en esta lista, y que deja al actor 
fuera de este documento, sin mediar explicación, en un acto de molestia indebidamente 
fundado ni motivado, privándole del derecho a competir por un cargo público cuando reúne 
los requisitos y la experiencia para el mismo.”
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JDC Proponente

El 26 de 
diciembre de 

2011 se 
notificó el  
SUP-JDC-

14808/2011

Diana Ortiz Trujillo y otros, en contra de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, en el que impugna, “La designación de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión de los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
para el periodo 2011-2020.”

El 21 de 
diciembre de 

2011 se 
notificó el 
SUP-JDC-

14851/2011

Arturo Hernández Bata y Erika Estrella Zapata Nava en contra de la JCP y el Pleno 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el que impugna, “El 
acuerdo de 15 de diciembre de 2011, relativo a la designación de los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2011-2020, 
así como su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”.

Se recibieron y ratificaron un total de 23 denuncias de Juicio Político, las cuales se encuentran pendientes de turno 
a la Subcomisión de Examen Previo, toda vez que no ha sido instalada. Además de dos Solicitudes de Declaración 
de Procedencia.

Se asistió a dos visitas y recorridos a los sitios de ejecución de los trabajos, a dos juntas de aclaración de bases, dos 
presentaciones y aperturas de propuestas técnicas y a tres eventos de fallo, todos ellos correspondientes a tres 
Licitaciones Públicas Nacionales y a dos concursos por invitación a cuando menos cinco participantes, además de 
una enajenación de bienes muebles y de consumo.

De forma extraordinaria, se participó en procedimientos de adjudicación relativos a invitación a tres proveedores 
en los que se participó en dos actos de apertura de propuestas y dos fallos.

MES CONTRATOS CONVENIOS FIANZAS SEGUROS 

OCTUBRE 9 6 6 1 

NOVIEMBRE 3 3 2 0 

DICIEMBRE 6 28 1 0 

TOTAL 18 37* 9 1 

 

Dentro de las funciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y en apoyo a los Secretarios de la Mesa 
Directiva, se efectúa el registro, cotejo y certificación de documentos, dicha actividad se realiza a petición de los 
órganos de gobierno, unidades administrativas de la Cámara de Diputados y particulares en atención a 
requerimientos judiciales, derivado de ello durante el periodo de octubre a diciembre del año 2011 se autenticaron 
286 documentos.

*Se incluyen los Convenios de Colaboración suscritos por el Instituto Nacional de las Mujeres 
y el Institut de Recherche Pour le Développement.

Octubre Noviembre Diciembre 

146
 

48
 

92
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 
LLEVÓ A CABO OPERATIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD

La Dirección General de Resguardo y Seguridad, en coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública Federal y 
local, así como la Policía Auxiliar y Unidad de Protección Ciudadana de la Delegación Venustiano Carranza, 
realizaron reuniones para el desarrollo de operativos conjuntos, dentro y fuera de las instalaciones de la Cámara de 
Diputados, con motivo de las obras que se realizan en las inmediaciones y de los diferentes pagos que se llevaron a 
cabo en el mes de diciembre al personal en general que labora en esta institución.

El operativo consistió en:

· Patrullajes perimetrales.
· Incremento de policías en bicicleta.
· Presencia de la Unidad de Protección Ciudadana y Policía Auxiliar en las entradas del metro (San Lázaro y 

Candelaria); así como en paraderos de transporte público.
· Rondines permanentes en coordinación con la Policía Federal por el perímetro de las instalaciones, a cargo 

del Grupo Especial de Neutralización de Riesgos de la Dirección General de Resguardo y Seguridad.

En el interior del Palacio Legislativo, se incrementó la vigilancia en la pagaduría general, bancos, cajeros 
automáticos, pasillos y áreas comunes, así como accesos peatonales y vehiculares.

Reuniones con los mandos de las diferentes dependencias externas.

Patrullajes perimetrales a cargo del Grupo Código Águila de la S.S.P. del D.F. 
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Patrullajes a cargo del Grupo Policleto de la  S.S.P. del D. F.

Presencia de la Unidad de Protección Ciudadana y Policía Auxiliar 
en accesos al Sistema de Transporte Colectivo (Metro).

Rondines permanentes por el perímetro de las instalaciones a cargo del Grupo Especial 
de Neutralización de Riesgos y la Policía Federal.
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Presencia de la Policía Federal en los accesos peatonales y vehiculares.

Vigilancia en la Pagaduría General y sucursales bancarias dentro del Palacio Legislativo.

CEREMONIA DE PLANTACIÓN DE CINCO ÁRBOLES DE CEREZO 
QUE DONÓ LA EMBAJADA DE JAPÓN. DIRECCIÓN DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES Y DE PROTOCOLO

La Dirección tiene a su cargo brindar con oportunidad el apoyo necesario para la organización de eventos 
nacionales e internacionales en los que participen los diputados; orientar en la representación protocolaria; 
mantener vínculos con instituciones, dependencias y organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y 
no gubernamentales, y coadyuvar en el adecuado manejo del protocolo.

Actividades de los Grupos de Amistad

En el mes de octubre, se instaló el Grupo de Amistad México-Paraguay que preside la Dip. Caritina Sáenz Vargas. En 
este acto, se contó con la asistencia del Excmo. Sr. Carlos Heriberto Fiveros Salcedo, Embajador de la República del 
Paraguay en México.

Para participar en la tercera reunión de trabajo del Grupo de Amistad México-Rusia, se recibió al Excmo. Sr. Valery I. 
Morozov, Embajador de la Federación de Rusia en nuestro país.
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A invitación del Grupo de Amistad México-Cuba y 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, se 
atendió la visita del Excmo. Sr. Manuel Francisco 
Aguilera de la Paz, Embajador de la República de 
Cuba en México, de funcionarios de esa 
representación diplomática y de un grupo de 
Delegados Especiales del gobierno cubano.

El Excmo. Sr. Le Thanh Tung, Embajador de 
Vietnam en México, asistió a una reunión de 
trabajo con el Dip. Pedro Vázquez González, 
Presidente del Grupo de Amistad México-
Vietnam.

La Cámara de Diputados atendió a un grupo de 
funcionarios de la Embajada de Japón en México, 
encabezado por el Sr. Hiroshi Yamauchi, Ministro 
Consejero de esa legación, que participó en una 
reunión con el Dip. José Erandi Bermúdez, 
Presidente del Grupo de Amistad México-Japón.

A invitación del Grupo de Amistad México-
Pakistán, presidido por el Dip. Nazario Norberto 
Sánchez, se recibió al Excmo. Sr. Muhammad 
Masood Aslam, Embajador de Pakistán en 
México.

Para participar en una reunión con el Grupo de 
Amistad México-Argentina, que preside el Dip. 
Héctor Elías Barraza, se atendió la visita de los 
representantes diplomáticos acreditados en 
México que se mencionan a continuación: 
Excma. Sra. Patricia Vaca Narvaja, Embajadora 
de Argentina; Excmo. Sr. Trino Alcides Díaz, 
Embajador de Venezuela; Excma. Sra. Blanca 
Rita Claverie, Embajadora de Guatemala; Excmo. 
Sr. Marcos Leal Raposo López, Embajador de 
Brasil; Sr. Oliver Darien del Cid, Encargado de 
Negocios de la Embajada de Belice; el Sr. 
Jacques Bartra Calixto, Encargado de Negocios 
de la Embajada de Perú, y once funcionarios de la 
Embajada de Argentina.

En visita de trabajo al Grupo de Amistad México-
Palestina y a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, se recibió al Sr. Tawfiq Anati, al Sr. 
Jawad Abdel Galeel y al Sr. Ayman Malki, 
miembros de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Movimiento de Liberación 
Nacional de Palestina.

Acto de instalación del Grupo de Amistad México-Paraguay, 
que preside la Diputada Caritina Saénz Vargas (al centro).

Visita del diputado Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente 
de la Asamblea Nacional de Cuba (a la izquierda), y del Embajador 

de Cuba en México, Manuel Francisco Aguilera de la Paz, 
al diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente 

de la Cámara de Diputados.
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A invitación del Grupo de Amistad México-Chipre, presidido por la Dip. María Araceli Vázquez Camacho, se atendió 
la presencia del Sr. Georgios Tasou y del Sr. Cristos Mesis, Presidente e integrante, respectivamente, de la Comisión 
de Asuntos Exteriores y Europeos del Parlamento de la República de Chipre. Al término de su encuentro, dichos 
invitados recibieron un saludo protocolario por parte del Pleno de la Cámara.

Presencia de Delegaciones Parlamentarias de otras naciones

La Cámara de Diputados recibió la visita de una Delegación de Parlamentarios de la República Federal Alemana, 
encabezada por el Sr. Jürgen Klimke, Presidente del Grupo de Amistad Alemania-México, a la que acompañó el 
Excmo. Sr. Edmund Duckwitz, Embajador de Alemania en México, quienes asistieron a una reunión de trabajo con 
la Comisión de Relaciones Exteriores.

Para participar en una reunión con diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, se recibió a una Delegación de Legisladores de la República de Honduras, encabezada por la Dip. Lena 
Gutiérrez y el Dip. Marvin Ponce, Vicepresidentes del Congreso Nacional de esa nación.

En visita de trabajo realizada al Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva, se atendió la visita del 
Dip. Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba.

El Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Cámara de Diputados, recibió la visita de cortesía de una 
Delegación de Parlamentarios de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por su Vicepresidenta, la Dip. 
Nguyen Thi Kim. 

Presencia del Cuerpo Diplomático acreditado en México

En visitas de cortesía por separado, el Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva, recibió al 
Excmo. Sr. Manuel Alabart Fernández-Cavada, Embajador de España; al Excmo. Sr. Hussein Mohammad Alassiri, 
Embajador de Arabia Saudita; al Excmo. Sr. Shuichiro Megata, Embajador de Japón y al Excmo. Sr. Vasilios 
Phillippou, Embajador de Chipre.

Para asistir a la presentación del libro “Mujeres y movimiento armados en América Latina”, organizada por la Dip. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, se recibió a un grupo de representantes diplomáticas acreditadas en México, 
integrado por la licenciada Verónica Peña, Cónsul General de la República de Ecuador en México; la Srita. Larissa 
Lacombe, Segunda Secretaria de la Embajada de la 
República Federativa del Brasil, y la Sra. Malena 
Gómez, representante del Embajador de la República 
de Cuba.

Para participar en la ceremonia de plantación de cinco 
árboles de Cerezo que donó la Embajada de Japón, se 
atendió la visita del Excmo. Sr. Shuichiro Megata, 
Embajador de esa nación en México, al Sr. Jijo 
Sugawara, ex Presidente de la Asociación México-
Japonesa, así como a un grupo de funcionarios de la 
Embajada de Japón y a un grupo de miembros de esta 
Asociación. Este acto fue encabezado por el Dip. Emilio 
Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva.

Para participar en la Firma del Convenio de 
Colaboración en materia de Igualdad de Género y 
Combate a la Discriminación, que celebraron la 

El diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente 
de la Mesa Directiva, agradeciendo los árboles 

de cerezo donados por la Embajada de Japón en México
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Cámara de Diputados y el Sistema de Naciones Unidas en México, se recibió al Sr. Magdy Martínez-Solimán, 
Coordinador del Sistema de las Naciones Unidas en México y Representante del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; a la Sra. María del Carmen Sacasa, Representante Adjunta del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; al Sr. Javier Álvarez, Representante Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para la Infancia; 
al Sr. Thomas Lothar Weiss, Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones; al Sr. Thomas 
Wissing, Representante de la Organización Internacional del Trabajo, y a la Sra. Paz López, Asesora Regional de 
ONU Mujeres. Dicho acto fue presidido por el Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva, y por el 
Dip. Armando Ríos Piter, Presidente de la Junta de Coordinación Política.

Presencia de funcionarios de gobiernos o parlamentos extranjeros:

* La Cámara de Diputados atendió la presencia de la Sra. Teófila Martínez; Alcaldesa de Cádiz, España, quien 
efectuó una visita de cortesía al Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva, y posteriormente, 
participó en una reunión con el Consejo Editorial de la Cámara.

INFORMACIÓN PARLAMENTARIA
CÁMARA DE DIPUTADOS

NUMERALIA DE ACTIVIDADES DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA
 
Hasta el 15 de diciembre, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sesionó en treinta y cuatro 
ocasiones, además de su Sesión Preparatoria del 31 de agosto de 2011. Se llevó a cabo la Sesión de Congreso 
General el 1° de septiembre, así como una Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo 
Neri, Legisladores de 1913” y otra Sesión Solemne para conmemorar el bicentenario del natalicio del jurista 
Ponciano Arriaga Leija. Con un acumulado de 202:13 horas de trabajo. Entre los principales asuntos abordados se 
registran los siguientes:

INICIATIVAS

Origen                          Presentadas       Aprobadas       Desechadas         Pendientes
PRI                                            170 6 2               162
PAN                                             79 6 2                      71
PRD                                            45 1 4                        40
PVEM                                          22 2 1                         19
PT                                             41 1 1                    39
NUEVA ALIANZA                          33 2 6          25
MOVIMIENTO CIUDADANO          13 - 2                     11
Diputados sin Partido                 3 - -                      3
Ejecutivo Federal                        6              5 -                      1
Congresos Locales                     15 - -                      15
Senadores                                  19 -                -                       19
Grupos Parlamentarios               20 5 -                       15
Asamblea Legislativa del D.F.     2 - -                      2

      TOTAL                                    468 28                    18                  422
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Origen             Presentadas          Aprobadas y Resueltas      Desechadas     Pendientes
PRI                             113                           6                       -                    107
PAN                             57                           5                     1                    51
PRD                               29                           6                      1                      22
PVEM                            11                           2                      - 9
PT                                  8                          -                      -                      8
NUEVA ALIANZA           2                           -                      -                       2
MOVIMIENTO CIUDADANO -                           -                      -                       -
Grupos Parlamentarios  4                         1                       -                       3
Diputados sin partido     -                           -                       -                        -
TOTAL:                         224                20                      2                 202

Dictámenes                                                           Aprobados  4468

De Leyes o Decretos    156
Puntos de acuerdo (1)      78
Permisos para aceptar y usar condecoraciones 
y/o prestar servicios en representaciones extranjeras      13
Negativos de iniciativas y minutas    114
Negativos de Proposiciones con Punto de acuerdo        4
Iniciativas de reformas constitucionales 
con vencimiento de plazo (*)      61
Iniciativas con vencimiento de plazo desechadas (**)       112
Iniciativas de otras legislaturas conforme
al artículo octavo transitorio del Reglamento   3930

(1)Incluye las proposiciones aprobadas de urgente resolución.
    (*) Conforme al artículo 89 numeral 2 fracción III del Reglamento.

    (**)Conforme  al artículo 89 numeral 1 fracción III del Reglamento.

Asuntos Presentados

Acuerdos de los Órganos 
de Gobierno aprobados
por el Pleno de la Cámara 
de Diputados 63
Tomas de protesta de diputados   9
Reincorporaciones   8

A) Decretos

1. Que reforma los artículos 419 y 423 y adiciona los artículos 419 Bis y 419 Ter, del Código Penal Federal. 
Aprobado 8 septiembre.

2. Que reforma el artículo 60 del Código Penal Federal. Aprobado 8 septiembre.
3. Que reforma el artículo 203 del Código Penal Federal. Aprobado 8 septiembre.

i Boletín    Informativo
Secretaría General



35

4. Que deroga los numerales 14 y 15 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. Aprobado 8 septiembre.

5. Que reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. Aprobado 8 septiembre.

6. Que expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil. Aprobado 14 septiembre.

7. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México. 
Aprobado 14 septiembre.

8. Que adiciona un párrafo al artículo 32 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
Aprobado 14 septiembre.

9. Que adiciona una fracción XIX Bis al artículo 
3 de la Ley General de Turismo. Aprobado 
14 septiembre.

10. Que reforma el artículo 1411 del Código de 
Comercio. Aprobado 20 septiembre.

11. Que reforma la fracción II del artículo 33 y el 
primer párrafo del artículo 35 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
Aprobado 20 septiembre.

12. Que reforma y  adic iona diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres. Aprobado 20 septiembre.

13. Que reforma y  adic iona diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, en materia de robo de hidrocarburos. Aprobado 20 septiembre.

14. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley General de Salud. Aprobado 22 septiembre.

15. Que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Aprobado 22 septiembre.
16. Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación. Aprobado 27 septiembre.
17. Que reforma los artículos 2, fracción VI; 18 y 19 primer párrafo de la Ley General de Turismo. Aprobado 27 

septiembre.
18. Por el que se garantizan los derechos de los usuarios de Compañía Mexicana de Aviación y sus filiales con 

relación a la venta de boletos anterior al inicio del proceso de quiebra. Aprobado 27 septiembre.
19. Que adiciona un párrafo segundo a los artículos 10 y 122, y reforma el 132 de la Ley Orgánica del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos.  Aprobado 27 septiembre.
20. Que adiciona tres párrafos al artículo 82 de la Ley de Aguas Nacionales.  Aprobado 27 septiembre.
21. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Aprobado 27 

septiembre.
22. Que adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Aprobado 29 septiembre.
23. Que expide los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados. Aprobado 29 

septiembre.
24. Que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Aprobado 29 septiembre.
25. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 

Aprobado 29 septiembre.
26. Que adiciona la fracción IX BIS al artículo 3°; un Titulo Quinto Bis y su capítulo Único; y el artículo 421 Ter a la 

Ley General de Salud. Aprobado 4 octubre.
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27. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Aprobado 4 octubre.
28. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Aprobado 4 

octubre.
29. Que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Aprobado 6 

octubre.
30. Que adiciona un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal. Aprobado 6 octubre.
31. Que reforma la fracción XXIII del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Aprobado 6 octubre.
32. Que reforma los artículos 9 y 14 de la Ley General de Educación. Aprobado 6 octubre.
33. Que adiciona el capítulo IV Bis, al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, 

adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter. Aprobado 6 octubre.
34. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Aprobado 6 

octubre.
35. Que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos 
Penales y de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, en materia de 
robo al autotransporte federal. Aprobado 
11 octubre.

36. Que adiciona un segundo párrafo a la 
fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. Aprobado 11 octubre.

37. Que adiciona los artículos 224 Bis y 224 
Bis 1, a la Ley General de Salud. 
Aprobado 11 octubre.

38. Que reforma el inciso 19) de la fracción I 
del artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
Aprobado 11 octubre.

39. Que adiciona el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Aprobado 11 
octubre.

40. Que reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. Aprobado 11 octubre.

41. Que reforma y adiciona el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales. Aprobado 11 octubre.
42. Que reforma y adiciona los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Aprobado 11 octubre.
43. Que reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

educación superior. Aprobado 13 octubre.
44. Que deroga la fracción V del artículo 1391 del Código de Comercio. Aprobado 13 octubre.
45. Que adiciona las fracciones V al artículo 7 y X al artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la 

Microindustria y la Actividad Artesanal. Aprobado 13 octubre.
46. Que reforma y adiciona los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Aprobado 13 

octubre.
47. Que reforma y adiciona los artículos 6, 8 y 13 a la Ley de Ciencia y Tecnología. Aprobado 13 octubre.
48. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. Aprobado 13 octubre.
49. Que reforma el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aprobado 18 

octubre.
50. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Aprobado 18 octubre.
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51. Que adiciona un párrafo tercero al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. Aprobado 18 
octubre.

52. Que reforma los artículos 65 Bis y 128 y se adicionan los artículos 65 Bis1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 
5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Aprobado 18 octubre.

53. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Aprobado 20 
octubre.

54. Que reforma los artículos Segundo y Sexto del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y 
abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007. Aprobado 20 octubre.

55. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Aprobado 20 
octubre.

56. Que expide la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012. Aprobado 20 octubre.
57. Proyecto de decreto por el que la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito 

Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, al doctor José Sarukhán Kermez. Aprobado 25 octubre.
58. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de reforma política. Aprobado 4 noviembre.
59. Que reforma los artículos 7, 35, 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. Aprobado 8 noviembre.
60. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal 

del Derecho de Autor. Aprobado 8 noviembre.
61. Que adiciona las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Aprobado 

8 noviembre.
62. Que reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Aprobado 8 noviembre.
63. Que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aprobado 8 

noviembre.
64. Que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud. Aprobado 8 noviembre.
65. Que adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

Aprobado 8 noviembre.
66. Que reforma el artículo 4 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Aprobado 8 noviembre.
67. Que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. Aprobado 8 noviembre.
68. Que adiciona el artículo 18, inciso b) de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

Aprobado 8 noviembre.
69. Que expide la Ley de Apoyo Solidario para 

los Adultos Mayores del Campo. 
Aprobado 10 noviembre.

70. Que adiciona una fracción VII, al artículo 
100 de la Ley General de Salud. 
Aprobado 10 noviembre.

71. Que reforma y adiciona los artículos 11, 
12 y 13 de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. Aprobado 10 
noviembre.

72. Que reforma el artículo 129 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
Aprobado 10 noviembre.

73. Que adiciona un segundo párrafo al 
inciso a) de la fracción I del artículo 20 de 
la Ley de Nacionalidad. Aprobado 10 
noviembre.
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74. Que reforma los artículos 22; 22 Bis; 41 y 
116 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Aprobado 10 noviembre.

75. Que reforma el artículo 3 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Aprobado 10 noviembre.

76. Que reforma la fracción III del artículo 57 de 
la Ley de Seguridad Nacional. Aprobado 10 
noviembre.

77. Que reforma y adiciona la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civi les. 
Aprobado 10 noviembre.

78. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley 
General de Turismo, en materia de turismo 
de la salud. Aprobado 11 noviembre.

79. Que reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal. Aprobado 11 noviembre.
80. Que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Aprobado 11 noviembre.
81. De Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. Aprobado 15 noviembre.
82. Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil. Aprobado 17 noviembre.
83. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Aprobado 17 noviembre.
84. Que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Aprobado 17 noviembre.
85. Que reforma el artículo 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Aprobado 17 

noviembre.
86. Que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Aprobado 17 noviembre.
87. Que adiciona una fracción VI al artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. Aprobado 17 noviembre.
88. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de productos 

milagro. Aprobado 17 noviembre.
89. Que reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley General de Salud. Aprobado 23 noviembre. 
90. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Cambio Climático. 

Aprobado 23 noviembre.
91. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. Aprobado 23 noviembre.
92. Que reforma el Artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Aprobado 23 noviembre.
93. Que adiciona una fracción X al artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, en materia de Zonas de Riesgo. Aprobado 23 noviembre.
94. Que adiciona los artículos 3 y 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Aprobado 23 noviembre.
95. Que adiciona un párrafo al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. Aprobado 23 noviembre.
96. Que reforma el artículo 91 y adiciona un artículo 91 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en materia de seguridad social para policías. Aprobado 23 noviembre.
97. Que expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Aprobado 23 

noviembre.
98. Que reforma el artículo Cuarto Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de Junio de 1995”. Aprobado 23 
noviembre.
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99. Que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 
25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado 23 noviembre.

100. Que expide la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y 
reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Aprobado 24 noviembre.

101. Que deroga el último párrafo del artículo 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 
Aprobado 24 noviembre.

102. Que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. Aprobado 24 noviembre.

103. Que reforma el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal Federal. Aprobado 24 noviembre.
104. Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social. Aprobado 24 noviembre.
105. Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social. Aprobado 24 noviembre.
106. Que reforma el artículo 13 de la Ley del 

Registro Público Vehicular. Aprobado 24 
noviembre.

107. Que reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley de 
Educación Militar del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, de la Ley que Crea la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, 
de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos y de la Ley Orgánica de 
la Armada de México. Aprobado 24 
noviembre.

108. Que expide la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada. Aprobado 24 noviembre.

109. Que reforma los artículos 43, 44 y 47 de 
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores y el 
Octavo Transitorio del “Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997”. Aprobado 29 noviembre.

110. Que adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética. Aprobado 29 noviembre.

111. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado 29 noviembre.

112. Que adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. Aprobado 6 diciembre.

113. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, para fortalecer el 
Sistema de Unidades para el Manejo y Conservación de la Vida Silvestre. Aprobado 6 diciembre.

114. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de servicios ambientales. Aprobado 6 
diciembre.

115. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, en materia de residuos electrónicos. Aprobado 6 diciembre.

116. Que adiciona los artículos 2, 23, 27, 28, 41, 58, 85, 107 y 111, y reforma el artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Aprobado 6 diciembre.

117. Que reforma los artículos 6, 14, 74, 76 Bis y 120 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado 6 diciembre.
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118. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
Aprobado 6 diciembre.

119. Que adiciona el artículo 225 Bis al Código Penal Federal. Aprobado 6 diciembre.
120. Que adiciona el párrafo cuarto al artículo 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Aprobado 6 

diciembre.
121. Que adiciona las fracciones IX y X al artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional. Aprobado 6 diciembre.
122. Que adiciona un Artículo Transitorio al diverso por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 13 de septiembre de 2006. Aprobado 8 diciembre.

123. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas 
alcohólicas. Aprobado 8 diciembre.

124. De Decreto, por el que se declara el 26 de septiembre “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no 
Planificado en Adolescentes”. Aprobado 8 diciembre.

125. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de adicciones a 
productos inhalables. Aprobado 8 diciembre.

126. Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos y Sistema Braille. 
Aprobado 8 diciembre.

127. Que reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Aprobado 8 diciembre.
128. Que expide la Ley Federal de Archivos. Aprobado 8 diciembre.
129. Que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Aprobado 8 

diciembre.
130. Que expide la Ley General de Protección Civil. Aprobado 8 diciembre.
131. Que expide la Ley de Asociaciones Público Privadas y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Expropiación; de la Ley General de Bienes 
Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Aprobado 13 diciembre.

132. Que reforma y adiciona los artículos 12, 13 y 20 de la Ley General de Educación, en materia de evaluación 
del desempeño docente. Aprobado 13 diciembre.

133. Que reforma diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social 
de Sentenciados. Aprobado 13 diciembre.

134. Que adiciona un sexto párrafo al artículo 109 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Aprobado 13 diciembre.

135. Que reforma y adiciona los artículos 3, 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados. Aprobado 13 diciembre.

136. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en 
materia de establecimientos Tipo Inspección Federal. Aprobado 13 diciembre.

137. Que reforma los artículos 4, 8 y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Aprobado 13 
diciembre.

138. Que adiciona una fracción VI al artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Aprobado 
13 diciembre.

139. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en 
materia de Inspección y Vigilancia. Aprobado 13 diciembre.

140. Que reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. Aprobado 
13 diciembre.

141. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República. Aprobado 13 diciembre.

142. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado 13 diciembre.

143. Que reforma la Fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Aprobado 15 
diciembre.
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144. Que reforma y  adic iona diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 
Aprobado 15 diciembre.

145. Que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley del Diario Oficial de 
la Federación y Gacetas Gubernamentales. 
Aprobado 15 diciembre.

146. Que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley del Diario Oficial de la Federación y 
Gacetas Gubernamentales en materia de Fe de 
Erratas. Aprobado 15 diciembre.

147. Que adiciona una fracción XXII al artículo 
387 del Código Penal Federal. Aprobado 15 
diciembre.

148. Que adiciona la fracción XIX al artículo 194 
del Código Federal de Procedimientos 
Penales, adiciona un artículo 23 y un artículo 
53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Aprobado 15 
diciembre.

149. Mediante el cual el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integrará 
un Fondo Especial de diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias 
climáticas en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, 
Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, 
Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo, Tabasco, y Veracruz. Aprobado 15 diciembre.

150. Que adiciona un último párrafo al artículo 33; un segundo párrafo al artículo 40, recorriéndose el 
subsecuente; y se reforma la fracción VI del artículo 142 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas. Aprobado 15 diciembre.

151. Que reforma la fracción IV del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Aprobado 15 diciembre.

152. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios 
orales mercantiles. Aprobado 15 diciembre.

153. Que reforma los artículos 20, 218, 225, y se adiciona el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Aprobado 15 diciembre.

154. Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Aprobado 15 diciembre.

155. Que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado 15 
diciembre.

156. Por el que se declaran electos para ocupar los cargos de Consejeros Electorales del Instituto Federal 
Electoral hasta el 30 de octubre de 2019  a los ciudadanos Lorenzo Córdova Vianello, Sergio García 
Ramírez y María Marván Laborde. Aprobado 15 diciembre.

B) Proposiciones con Punto de Acuerdo

1. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a convocar a las Entidades Federativas para diseñar 
conjuntamente un programa de atención integral a la migración indígena, y a prever los recursos 
necesarios en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ser ejecutada a partir del año 
2012. Aprobado 8 septiembre.

2. Por el que se exhorta al Titular del Instituto Nacional de Migración, a efecto de que en el ámbito de su 
respectiva competencia, revise y actualice las medidas y políticas que se aplican para proteger a los niños y 
adolescentes que son deportados de los Estados Unidos de América. Aprobado 8 septiembre.

3. Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, adopten las medidas que correspondan para atender los problemas de calidad en las 
redes de telefonía móvil. Aprobado 8 septiembre.
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4. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno del estado de Tamaulipas, para que generen e 
intensifiquen campañas de promoción del turismo en sus diferentes modalidades en el estado de 
Tamaulipas, así como impulsen y desarrollen la infraestructura en las playas del Municipio de Matamoros. 
Aprobado 8 septiembre.

5. Por el que se exhorta a las instituciones de los tres órdenes de gobierno a trabajar para erradicar las 
agresiones en el noviazgo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. Aprobado 8 septiembre.

6. Por el que se exhorta a los Gobiernos Federal, Estatales, Municipales y del Distrito Federal, a crear, 
implementar o reforzar las acciones y políticas dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres, 
así como erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. Aprobado 8 septiembre.

7. Por el que se exhorta a la PROFECO, tome las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que 
compraron boletos del Grupo Mexicana, vigilando que la empresa reembolse todos los gastos en que 
incurrieron los consumidores, con el fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la 
quiebra. Aprobado 8 septiembre.

8. Relativo a la gestión de residuos sólidos y promoción de reciclaje en el Municipio de Tepetlaoxtoc de 
Hidalgo, estado de México. Aprobado 8 septiembre.

9. Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instruya lo necesario para que las 
casetas de peaje instaladas en las carreteras del país, sean sometidas a un proceso de modernización. 
Aprobado 8 septiembre.

10. Por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León, para que promueva, a través de las autoridades 
competentes los estudios necesarios para incorporar al municipio de General Zuazua a la zona 
metropolitana de Monterrey y de este modo sea beneficiado con los recursos del Fondo Metropolitano. 
Aprobado 8 septiembre.

11. Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, amplíe el Padrón de Beneficiarios del Programa 70 
y más para que dé cobertura a los Adultos Mayores que habitan los Polígonos Urbanos de Pobreza 
detectados por el Programa Hábitat. Aprobado 8 septiembre.

12. Por el que se exhorta a la SAGARPA, fortalezca las áreas estratégicas del Instituto Nacional de Pesca, a evitar 
la cancelación de plazas de sus investigadores que queden vacantes, producto del retiro laboral y a incluir a 
las Universidades y Centros de Investigación o Instituciones Académicas en la integración y el 
funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura; y se solicita que 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se considere un monto superior o igual 
al aprobado para 2010. Aprobado 8 septiembre.

13. Por el que se solicita al Gobierno Federal, para que a través de las instancias correspondientes, se lleven a 
cabo los estudios técnicos necesarios para decretar a los municipios de Sahuayo, Jiquilpan, Venustiano 
Carranza y Villamar, pertenecientes al estado de Michoacán, como zona metropolitana. Aprobado 8 
septiembre.

14. Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría 
Superior del Congreso del estado de Yucatán, realicen una investigación exhaustiva por el presunto desvío 
de recursos que estaban destinados a la construcción de 100 baños ecológicos en el municipio de 
Hunucmá, Yucatán. Aprobado 8 septiembre.

15. Por el que se exhorta al Gobierno Federal a reactivar el Aeropuerto de Agualeguas, Nuevo León. Aprobado 
8 septiembre.

16. Por el que se exhorta a la SEP, a la Secretaría de Salud, al Gobierno del estado de Michoacán, al Gobierno 
Municipal de Morelia y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inicien las 
actividades necesarias para la creación del Hospital Universitario. Aprobado 8 septiembre.

17. Por el que se solicita a la SEP y a la Secretaría de Salud, informen las políticas de control en relación a los 
productos chatarra que se expenden en las tiendas y cooperativas de los centros escolares y sus programas 
para combatir la obesidad. Aprobado 8 septiembre.

18. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal traducir la Legislación Federal a las lenguas indígenas y difundirla; 
así como a los Congresos Locales legislar en materia de preservación y desarrollo de las Lenguas y Culturas 
Indígenas. Aprobado 14 septiembre.
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19. Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero reconocer a la Universidad 
Intercultural de los Pueblos del Sur como un organismo público de Educación Superior y brindarle el apoyo 
económico correspondiente. Aprobado 14 septiembre.

20. Por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, incorpore y defina como prestadores de servicios turísticos 
al tiempo compartido, marinas turísticas y servicios de transportación aérea, terrestre y marítima, en 
adición a los contenidos, en su momento, por la legislación anterior a la vigente Ley General de Turismo, 
considerando que estará por publicarse el Reglamento de la citada Ley. Aprobado 14 septiembre.

21. Por el que se exhorta a las Comisiones de esta Cámara de Diputados, observar, cuando elaboren y 
aprueben dictámenes, los principios y obligaciones Internacionales establecidos en el artículo segundo de 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Aprobado 14 
septiembre.

22. Por el que se solicita al Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género que instruya al CEAMEG para que elabore un Programa de Capacitación Permanente sobre la 
incorporación de la perspectiva de Género en el trabajo legislativo dirigido a los legisladores y a su equipo 
técnico. Aprobado 14 septiembre.

23. Por el que se exhorta a la SEDESOL, modifique las reglas de operación del programa para el desarrollo de 
zonas prioritarias a fin de considerar un rubro de desarrollo comunitario que contemple recursos 
destinados a la construcción de espacios de convivencia y esparcimiento para las familias. Aprobado 14 
septiembre.

24. Por el que se exhorta a la SEDESOL, lleve a cabo los estudios técnicos necesarios e implemente estancias 
infantiles vespertinas y nocturnas dentro del Programa de Estancias Infantiles que tiene a su cargo. 
Aprobado 14 septiembre.

25. Por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la SEDESOL, impulse un programa especial 
para la construcción de espacios comunitarios que fomenten la integración y la cohesión social de las 
comunidades en nuestro país. Aprobado 14 septiembre.

26. Por el que se exhorta al Titular de la SEDESOL, implemente un programa de estancias infantiles en los 
campos agrícolas, dirigidos a la atención de las y los hijos de las trabajadoras agrícolas. Aprobado 14 
septiembre.

27. Por el que se exhorta a la SEDESOL, especifique y priorice el criterio de inseguridad pública en las Reglas de 
Operación del Programa Federal Rescate de Espacios. Aprobado 14 septiembre.

28. Por el que se solicita la intervención del Gobierno Federal en el conflicto suscitado en el sector de las 
telecomunicaciones. Aprobado 14 septiembre.

29. Por el que se exhorta al Congreso del estado de Guerrero, para que expida una Ley que permita implantar 
un Sistema de Justicia para Adolescentes. Aprobado 14 septiembre.

30. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, al Gobierno del estado de Jalisco, al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y a las autoridades competentes, tomar las medidas necesarias para impulsar y 
promover como patrimonio cultural y natural de la humanidad al centro de la Ciudad de Puerto Vallarta, 
Jalisco. Aprobado 14 septiembre.

31. Por el que se exhorta a los sectores público, privado y social fortalecer la permanencia, inserción, 
integración y promoción laboral de las personas con discapacidad. Aprobado 14 septiembre.

32. Por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, reanudar las mesas de 
trabajo con vecinos de la Delegación Magdalena Contreras. Aprobado 14 septiembre.

33. Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno y al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, fortalecer las 
finanzas públicas de la capital, eficientando la recaudación de los impuestos y derechos. Aprobado 14 
septiembre.

34. Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal realizar las acciones necesarias para el rescate de los 
Bosques de Chapultepec y de San Juan de Aragón. Aprobado 14 septiembre.

35. Por el que se solicita la recuperación y preservación del predio denominado “Pensil Mexicano”, ubicado en 
la Delegación Miguel Hidalgo. Aprobado 14 septiembre.

36. Por el que se exhorta al Instituto Colimense del Deporte, para impulsar el acceso y la participación de las 
mujeres en su estructura orgánica, a efecto de erradicar la discriminación laboral. Aprobado 14 
septiembre.
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37. Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inicie los trabajos de Libramiento 
Vehicular de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y reasigne una parte de los recursos de subejercicios durante el 
ejercicio fiscal 2011, para la construcción de la obra del Libramiento Tlapa. Aprobado 14 septiembre.

38. Por el que se exhorta al titular de la SENER y al Director General de PEMEX, para que suspendan las medidas 
anunciadas de cortes de suministro de petrolíferos (gasolina magna, premium y diesel) a las estaciones de 
servicio de la franquicia PEMEX hasta que el Pleno de la SCJN, emita la resolución definitiva. Aprobado 29 
septiembre.

39. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a la brevedad se firme un convenio modificatorio entre la 
empresa I.I.I. Servicios S.A. de C.V. y el Fideicomiso del Bicentenario, para que se cancele de manera 
inmediata la “comisión” que cobrará dicha empresa por un monto equivalente al 13% sobre el costo total de 
los trabajos ejecutados para la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz, que 
asciende a más de setenta y nueve millones de pesos. Aprobado 29 septiembre.

40. Relativo al cumplimiento de compromisos internacionales por parte del Gobierno Federal, en materia de 
Cambio Climático. Aprobado 4 octubre.

41. Relativo al impacto ambiental producido por las bolsas de plástico. Aprobado 4 octubre.
42. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incrementar los recursos destinados a la Administración del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal de los estados, para atender la salud de personas de escasos 
recursos y que carecen de seguridad social. Aprobado 4 octubre.

43. Por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que elabore y remita a 
esta Soberanía un diagnóstico con datos reales y actualizados de la situación de violencia contra los 
menores. Aprobado 4 octubre.

44. Por el que se exhorta al Congreso de Baja California, a reformar las disposiciones de su Código Penal, que 
contravienen principios fundamentales de igualdad, no discriminación y equidad previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado 4 octubre.

45. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la PGR, a la Secretaría de salud y al DIF 
a implantar un programa integral de apoyo, atención y seguimiento de niños y de adolescentes víctimas del 
narcotráfico. Aprobado 4 octubre.

46. Por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas y a las 
autoridades correspondientes del Distrito Federal y a la de los municipios, a capacitar a los servidores 
públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género. Aprobado 4 octubre.

47. Relativo a la licitación propuesta por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Aprobado 4 octubre.
48. Por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, con la finalidad de que edifique una política pública en 

materia turística y en el cual se incentive la promoción como destino turístico, dentro de los programas 
regionales que opera esta Secretaría, uno relativo a Turismo Rural, y consecuentemente, se otorguen 
apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que lo abarquen. Aprobado 4 octubre.

49. Relativo al Estero El Salado, y los arroyos El Contentillo y La Virgen, ubicados en el municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco. Aprobado 6 octubre.

50. Para exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, y al 
Sistema Nacional de Protección Civil, a informar y atender el problema de azolvamiento de la bocabarra de 
Cerro Hermoso, Oaxaca. Aprobado 6 octubre.

51. Para apoyar y preservar la industria nacional de cuero-calzado-proveeduría-comercialización en México. 
Aprobado 6 octubre.

52. Para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a que en el proceso de reglamentación de la Ley de 
Migración, se convoquen mesas de trabajo, en las que sean consultados todos los sectores interesados e 
involucrados en el tema migratorio y de protección a migrantes. Aprobado 6 octubre.

53. Para exhortar al Gobierno Federal, instrumente las medidas necesarias, para que a los connacionales que 
ingresan al país, le sean aceptadas las tarjetas de crédito o débito internacional, para cubrir el pago de los 
derechos por la importación temporal de sus vehículos. Aprobado 6 octubre.

54. Acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del 
Agua, realicen diversas acciones de inspección, vigilancia y saneamiento de las aguas residuales de la 
Cuenca del Ahogado. Aprobado 6 octubre.
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55. Para exhortar al Instituto Nacional de Migración, realice una revisión integral de las políticas y programas de 
protección a los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional. Aprobado 6 octubre.

56. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía, emita la resolución definitiva a la investigación 
por prácticas desleales en las importaciones de mezclilla china, dentro de los plazos legales e imponiendo 
una cuota compensatoria específica con precio de referencia. Aprobado 18 octubre.

57. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lleve a cabo una investigación sobre 
las posibles violaciones a los derechos humanos de los enfermos mentales, así como al Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaría de Salud, envíe un diagnóstico sobre la situación de los enfermos 
mentales recluidos en las diversas instituciones públicas de salud mental y en los centros de readaptación 
social. Aprobado 8 noviembre.

58. Por el que se exhorta al Titular del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a coordinarse 
con las delegaciones para realizar verificaciones en establecimientos mercantiles de bajo impacto. 
Aprobado 8 noviembre.

59. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Economía, se detenga 
la desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, así como revisar y 
detener cualquier otra desgravación arancelaria que afecte a la planta productiva nacional. Aprobado 8 
noviembre.

60. Por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los Congresos locales 
y a los gobiernos municipales, mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo 
de las MIPYMES. Aprobado 8 noviembre.

61. Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que presente ante la Asamblea Legislativa una 
iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal para el Distrito Federal. Aprobado 10 noviembre.

62. Por el que solicita al Ejecutivo Federal, acreditar por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía, 
organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, sobre 
lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en el territorio nacional. Aprobado 10 noviembre.

63. Por el que se solicita a la Secretaría de Marina que realice y evalúe la viabilidad de instalar una estación naval 
en la presa “La Amistad”, ubicada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de Seguridad 
Nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza. Aprobado 10 noviembre.

64. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se 
solicite a la Embajada de México en los Estados Unidos de América, inicie las negociaciones 
correspondientes a efecto de establecer una oficina consular en Mexicali, Baja California. Aprobado 23 
noviembre.

65. Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de los medios diplomáticos 
adecuados, se dirija ante el Congreso de los Estados Unidos de América, a fin de que en respeto a las leyes 
de su país y a los derechos humanos, adopte las disposiciones necesarias para facilitar la legalización de las 
niñas, niños y jóvenes indocumentados que viven en ese país. Aprobado 23 noviembre.

66. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
informe a esta Soberanía sobre el estado que guardan las negociaciones para celebrar tratados 
internacionales sobre comercio ilícito de armas, así como las medidas que ha tomado el Gobierno para 
frenar la introducción de armas a territorio nacional. Aprobado 23 noviembre.

67. Por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la SEMARNAT, fijar en la NOM-017-ENER/SCFI-2008 los 
límites máximos permisibles de contenido de mercurio de las lámparas fluorescentes compactas que se 
comercializan en el país. Aprobado 6 diciembre.

68. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la 
Secretaría de Educación Pública, para que incorpore la perspectiva de Género en el diseño, organización e 
implementación de los Programas de Capacitación para el empleo. Aprobado 6 diciembre.

69. Por el que se exhorta a diversas autoridades Federales y Estatales, para que respeten el estado de derecho 
en el marco de la disputa por la construcción del Acueducto Independencia.  Aprobado 6 diciembre.

70. Por el que se exhorta a la SRE, para que transmita al Gobierno de los Estados Unidos de América el enérgico 
rechazo que hace esta Soberanía por todas las operaciones realizadas en territorio mexicano, que en 
materia de seguridad binacional se desarrolle al margen de mecanismos de cooperación bilaterales para el 
combate del narcotráfico y la delincuencia organizada. Aprobado 6 diciembre.
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71. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a efecto de que separe del cargo de forma temporal al Secretario 
de la Función Pública, para el mejor proveer de las averiguaciones previas y procedimientos administrativos 
que involucran a su esposa en una red de extorsionadores a gasolineros. Aprobado 6 diciembre. 

72. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a revocar el Título de concesión otorgado a FONATUR Operadora 
Portuaria, S. A. de C.V. Aprobado 8 diciembre.

73. Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, convocar a mesas de trabajo para 
informar los detalles del Proyecto carretero “Arco Sur”. Aprobado 8 diciembre.

74. Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la 
Administración Pública Federal, relativo a la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 
2012. Aprobado 8 diciembre.

75. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía, explique los 
motivos que llevaron a aceptar la investigación antidumping sobre las importaciones de pierna y muslo de 
pollo originarias de Estados Unidos de América. Aprobado 8 diciembre.

76. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las instancias correspondientes, realice la 
defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales. Aprobado 8 diciembre.

77. Relativo al conflicto de Nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Aprobado 8 diciembre.
78. Para definir nuevos instrumentos de cooperación bilateral y multilateral en el marco de la diplomacia 

parlamentaria. Aprobado 8 diciembre.

COMISIÓN PERMANENTE

NUMERALIA DE ACTIVIDADES DEL PRIMER 
RECESO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXI 
LEGISLATURA.

Hasta el 21 de diciembre de 2011 la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
sesionó en una ocasión además de su Instalación el 
16 de diciembre de 2011. Entre los principales 
asuntos abordados se registran los siguientes:

Origen                                Presentadas
PRI                                                13
PAN 5
PRD 4
PVEM 1
PT -
CONVERGENCIA -
NUEVA ALIANZA -
Ejecutivo -
Congresos Estatales -
Senadores 1
Grupos Parlamentarios -
Asamblea Legislativa -
TOTAL 24

INICIATIVAS

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Origen                                  Presentadas
PRI 3
PAN 1
PRD 3
PVEM -
PT -
CONVERGENCIA -
NUEVA ALIANZA -
Grupos Parlamentarios -
Senadores 1
TOTAL: 8

Dictámenes Aprobados
                            
Puntos de acuerdo (*) 1                            
Permisos para aceptar y usar 
condecoraciones 1                              
Para prestar servicios en representaciones 
extranjeras -
Relativo a ratificaciones de nombramientos 
de Cónsules Honorarios -
Relativo a ratificaciones de altos 
funcionarios -                             
Negativos de proposiciones                             -

(*) Incluye las proposiciones aprobadas con dictamen o como 
urgente resolución.
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Asuntos Presentados
Acuerdos parlamentarios aprobados          3
Licencias de diputados          -
Licencias de senadores          -
Reincorporaciones de diputados          -
Reincorporaciones de senadores           1

A) ACUERDO APROBADOS

1. Por el que se crea un Grupo de Trabajo 
encargado de dar seguimiento a los sucesos 
ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en 
Chilpancingo, Guerrero, en que perdieron la 
vida estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa. Aprobado el 21 de diciembre 
de 2011.

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (CEFP)

PRIMERA EXPO-FERIA PARLAMENTARIA 2011 (14 Y 
15 DE OCTUBRE). 

Se participó en esta actividad a través de la moderación 
de una mesa de trabajo denominada: “Las relaciones 
Ejecutivo Legislativo y las políticas públicas”, de igual 
forma en la mesa “La investigación legislativa: Apoyo en 
la función de control”, con el objetivo de compartir 
experiencias de trabajo e investigación de los institutos 
de apoyo parlamentario en el país.

Asimismo, el evento tuvo como propósito ser un 
espacio de reflexión sobre metodologías de 
investigación parlamentaria, compartir experiencias de 
trabajo y fomentar el conocimiento a través del 
intercambio de materiales y productos de investigación 
para apoyar la actividad legislativa.

REVISTA FINANZAS PÚBLICAS

Se editó el número 6 de la revista Finanzas Públicas, en 
el cual se publican los trabajos ganadores el Premio 
Nacional de Finanzas Públicas, 2011:

1. Efectos en el bienestar social de una reforma 
impositiva al consumo en México, por Diana Terrazas 
Santamaría y José Luis Chávez Calva.

2. El sistema catastral como estrategia para el 
incremento de la recaudación predial, en el marco 
de un Federalismo Cooperativo Hacendario por Raúl 
Ángel Otero Díaz.

3. La asimetría en el federalismo fiscal mexicano: 
evolución y determinantes de los ingresos 
subnacionales, 2000-2009, por Rodrigo Sánchez 
Gavito Portilla.

Asimismo, contiene los siguientes artículos cuya 
autoría es de los investigadores del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas: 

1. Políticas para el crecimiento económico. Una 
nueva visión de política industrial,  por Edgar Díaz 
Garcilazo.

2. Situación Actual de las Haciendas Públicas 
Estatales, por Jesús Puente Treviño y Ricardo 
Rodríguez Vargas.

Premio Nacional de Finanzas Públicas 2011
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ELABORACIÓN DE IMPACTOS PRESUPUESTARIOS 
DE INICIATIVAS DE LEY Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

En el periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2011, se recibieron 72 solicitudes de 
información por parte de los legisladores y personal técnico a su cargo. 

Respecto a la contribución del CEFP en el proceso de dictamen de las iniciativas de ley presentadas en el Congreso, 
se recibieron un total de 83 impactos presupuestarios. 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ANÁLISIS

Del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2011, se elaboraron un total de 37 documentos de investigación y análisis, 
de los cuales seis son “Estudios”; 19 “Notas informativas”; diez son “Boletines de coyuntura”, cuya periodicidad es 
semanal y dos “Análisis mensual de productos básicos” correspondientes a los meses de octubre y noviembre. 

Estudios: 

1. Los resultados de la política de gasto público en la Cuenta Pública 2010.
2. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Resumen.
3. PPEF 2012. Comparativo por Unidad Responsable del Gobierno Federal 2011A-2012P.
4. Análisis sobre la Situación Económica de México al Tercer Trimestre de 2011.
5. Análisis de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al Tercer 

Trimestre de 2011. Ingresos y Deuda del Sector Público Presupuestario.
6. Ejercicio del Gasto Público al III Trimestre de 2011.

Notas informativas: 

1. Avance financiero enero-mayo 2011.
2. ¿Competitividad Significa Bienestar?
3. Panorama Económico para México. Reducido Alcance de la Política Monetaria.
4. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2012 (PPEF 2012). Resumen 

Ejecutivo.
5. Exposición de la Banca Mexicana a la Crisis Europea.
6. Producto Interno Bruto en 2012. Ajuste a la baja.
7. ¿Deterioro del mercado laboral condición para la estabilidad monetaria macroeconómica?
8. IMSS Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2012.
9. ISSSTE Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2012.

10. El proceso de integración del presupuesto aprobado.
11. La ruta del Presupuesto Aprobado de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012.
12. Disminuyen Participaciones a las Entidades Federativas 2011. Por Mayores Devoluciones de IVA
13. Producto Interno Bruto al tercer trimestre de 2011.
14. Las Crisis Europea.
15. Avance en el ejercicio del Gasto Público en el Ramo 20 Desarrollo Social al tercer trimestre de 2011.
16. Situación del empleo al cierre del tercer trimestre de 2011.
17. Gran potencial de explotación de Gas en México.
18. Salida de Capitales ante la Incertidumbre Mundial.
19. Subejercicios presupuestales, enero-septiembre de 2011.

VISITAS A LA PÁGINA WWW.CEFP.GOB.MX

En este periodo el CEFP tuvo un total de 220,450 visitas en su página de Internet, de cuyos lugares de origen 
destacan, principalmente, Estados Unidos de América, Colombia, Argentina, España y Japón.
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Investigaciones Relevantes

 
 

  
 

Título de la Investigación

Responsable

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
2012. Resumen

Ariel Ricardez Galindo

Este estudio se elaboró con la finalidad de contribuir al trabajo legislativo y tiene como 
objetivo describir en forma clara y oportuna el paquete económico correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012. Contiene los criterios generales de Política Económica, la Iniciativa de la 
Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

 
 

  
 

Título de la Investigación

Responsable

Análisis sobre la Situación Económica de México al 
Tercer Trimestre de 2011

Edgar Díaz Garcilazo

En este estudio, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas considera que no sólo es 
importante evaluar el impacto que ha tenido la materialización de los riesgos externos, como 
es la desaceleración de la economía mundial, en particular, la de los Estados Unidos (que ha 
incidido en el ritmo de expansión de las exportaciones nacionales), la volatilidad en los 
mercados financieros internacionales, el detrimento de la situación fiscal y financiera en los 
principales países avanzados, entre otros; sino también, el menor dinamismo de la demanda 
interna influida por una menor generación de empleos formales, el incremento en la 
ocupación informal, los menores ingresos reales y el detrimento del poder adquisitivo del 
salario real, por mencionar algunos.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES
PARLAMENTARIAS (CEDIP)

INVESTIGACIONES 

Una de las tareas que se llevan a cabo en el Centro, son la realización de investigaciones 
respecto de temas que tienen mayor coincidencia en las Agendas Legislativas de los 
diversos Grupos Parlamentarios y algunos otros que por su actualidad e importancia 
deben ser estudiados. Para el cuarto trimestre del año en curso, se determinaron los 
siguientes.

Así para el cuarto trimestre del año en curso, se propusieron los siguientes:

TEMA DE INVESTIGACIÓN

· Marco Jurídico Vigente para la persecución de Trata de Personas.
· Marco Jurídico para el Financiamiento de la Ciencia y Tecnología en Corea del Sur. 
· Estudio Descriptivo de las Competencias Municipales en Estados Unidos de América.
· Las Naciones Unidas y el Combate a la Pobreza Extrema.
· La Aprobación de los Tratados en Estados Unidos de América.
· Reseña: Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales (Luis Prieto Sanchis).
· Análisis de los Subsidios que se otorgan a la Producción Agropecuaria en Estados Unidos de América.
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· Responsabilidad de los Funcionarios Públicos en Francia.
· Estudio descriptivo de las Acciones Colectivas en Alemania
· Marco Jurídico de la Promoción Cultural en México.
· Perspectivas del Sistema Penitenciario en México
· La Aprobación de los Tratados en Francia: Autoridades y Procedimientos.
· Transparencia y Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos en Gran Bretaña.

PROGRAMA EDITORIAL

Durante el mes de Octubre se envió a Talleres Gráficos para su impresión: 

· Ensayo Temático de la Serie Verde denominado  “Estudio sobre la evasión y elusión fiscal” de Cecilia 
Licona Vite.

En ese mismo mes, se recibieron para su distribución la publicación Quórum Legislativo  No. 103 y la Memoria del 
Seminario “Actualidad y perspectivas de la Distribución de Competencias: Federación, estados y municipios”, el 
cual se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de junio del 2011.

Durante el mes de Noviembre de 2011, se recibió de Talleres Gráficos el número 104 de la revista Quórum 
Legislativo el cual fue distribuido.

En el mes de diciembre se enviaron a Talleres Gráficos para impresión:

· Ensayo Temático de la Serie Azul denominado  “Protección de Testigos análisis comparado entre 
Estados Unidos de América, Italia y México” de Oscar Uribe Benítez.

· El Número 106 de la Revista Quórum Legislativo con la temática “Empleo” conteniendo:
o Promoción y Fomento al Empleo en Alemania (Alejandro Ortega Arratia).
o Marco Jurídico de la Promoción y Fomento al Empleo.  Estudio Comparado. El caso de la República de 

Corea (Angélica Hernández Reyes).
o Marco Jurídico de la Promoción y Fomento al Empleo. El caso de Singapur (Gonzalo Santiago 

Campos).
o Marco Jurídico de la Promoción y Fomento al Empleo. El caso de la India (Jesús Ruíz Munilla).
o China. Promoción y Fomento al Empleo y su Marco Jurídico (Juan Carlos Cervantes).
o Marco Jurídico de la Promoción y Fomento al empleo. Estudio descriptivo. El caso de los Estados 

Unidos de América (Rafael Velázquez Gallegos).

· Expediente Parlamentario Número 28 “Compilación de Normas de Técnica Legislativa” con el 
siguiente contenido:

o “La Responsabilidad de los Servidores Públicos por sus declaraciones e informes ante el Congreso. 
Análisis descriptivo de España y Estados Unidos de América” (Juan Carlos Cervantes Gómez).

o  “La Técnica Legislativa en Argentina”  y “ la Elaboración de proyectos por Alberto Mazzini” 
o “Directrices de Técnica Normativa. España” 
o “Manual de Técnica Legislativa. Perú” 
o Reseña del libro: “El análisis cultural del derecho” de Paul W. Kahn (Berenice Michaus Ortiz).

Se recibieron los folletos temáticos de la serie Amarilla “Mando Único Policial” y de la serie verde “Lavado de Dinero” 
para su distribución.
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MAESTRÍA EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO

Se continúa con la impartición de la Maestría, la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de 
México suscribieron un convenio con la finalidad entre otras actividades, de impartir dicho programa en la propia 
Cámara, el número de alumnos que han cursado el primer semestre son 30. Las clases se imparten de 7 a 10 hrs en 
las instalaciones del Edificio “I”, el 1er semestre termina el día 27 de enero de 2012, iniciando el segundo semestre 
el día 30 de enero.

SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO. (SAT)

Las actividades que los legisladores realizan son apoyadas con los estudios que el centro desahoga, 
particularmente respecto de consultas que formulan. Durante el período del 16 de septiembre al 31 de diciembre, 
el CEDIP atendió 98 consultas solicitadas por los diputados, en lo individual, por parte de Comisiones, de la 
Secretaría General y de la Secretaría de Servicios Parlamentarios.

EVENTOS REALIZADOS POR EL CEDIP

Otra de nuestras tareas es llevar a cabo diversos eventos donde se analizan temas de interés social, en los que 
participan personal adscrito al Centro, así como ponentes externos invitados. En este rubro, se realizaron las 
siguientes:

CONFERENCIAS EN LA CÁMARA

· Conferencia “El control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en materia de Derechos 
Humanos” impartida por el doctor Eduardo Ferrer McGregor, con la asistencia de 65 personas dicha 
conferencia se llevó a cabo el día 25 de octubre de 2011.

· Conferencia y Presentación del Libro “La Reforma Constitucional sobre los Derechos Humanos (2009-
2011)” del doctor Sergio García Ramírez y la maestra Julieta Morales Sánchez contando con la presencia 
del diputado Jaime Flores Castañeda, como moderador y los comentarios del licenciado Luis Raúl 
González Pérez, Abogado General de la UNAM.  

· La Conferencia “Introducción al Congreso Mexicano” impartido a 50 alumnos de Derecho de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla visitantes a la Cámara, impartida por los maestros Juan Carlos Cervantes 
Gómez. y Jesús Ruíz Munilla.

CONFERENCIAS EXTRAMUROS

· El día 10 de noviembre de 2011 el maestro Jesús Ruíz Munilla impartió la conferencia extramuros 
“Acciones Colectivas”.

· El día 24 de noviembre el maestro Juan Carlos Cervantes Gómez impartió en la Facultad de Derecho de la 
UNAM la conferencia “El fortalecimiento del Congreso”, dentro del Ciclo de Conferencias sobre la Reforma 
del Estado.

PRESENTACIÓN DE LIBROS

· Presentación del Libro “El mito de la gestión descentralizada del agua en México”, por el autor Juan Jaime 
Sánchez Meza, contando con la presencia del doctor Fernando González Villareal y el ingeniero Ramón 
Aguirre Díaz, Director General del Sistema de Aguas del Distrito Federal como comentaristas del libro.  
Este evento tuvo una asistencia de 40 personas, entre ellas 3 diputados federales, celebrándose el día 19 
de octubre de 2011.

CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL
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E-learning (Análisis y Solución de Problemas)

Con el propósito de desarrollar habilidades para Análisis y Solución de Problemas, tres investigadores del Centro, 
tomaron el curso a distancia que se llevó a cabo del día 14 de noviembre al 10 de diciembre de 2011.

GENERALES

· El día 9 de diciembre se llevó a cabo el evento Conmemorativo del 30° Aniversario del anterior Instituto de 
Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados y 12° Aniversario del CEDIP, contamos con la 
distinguida participación de: 
 

Dip. Omar Fayad Meneses Presidente del Comité del CEDIP
Lic. Emilio Suárez Licona Secretario de Servicios Parlamentarios
Lic. Antonio Sánchez Díaz de Rivera Coordinador de los Centros de Estudios
Dr. Luis Medina Peña Ex Director General del Instituto
Lic. Rodolfo Duarte Rivas Ex Director General del Instituto
Mtro. Bernardo Bátiz Vázquez Ex Presidente del Comité del Instituto
Lic. Alfredo Ríos Camarena Ex Presidente del Comité del CEDIP
Lic. César Becker Cuéllar Director General del CEDIP

En este evento se contó con la asistencia de distinguidos conferenciantes, asistentes y participantes de anteriores 
eventos y seminarios que el CEDIP ha realizado.

Los participantes nos brindaron sus experiencias a lo largo de 30 años de labor, el diputado Omar Fayad Meneses y 
el licenciado César Becker Cuéllar expresaron las acciones que actualmente desarrolla el centro y las líneas de 
acción que seguirán para apoyar la labor legislativa. 

Investigaciones Relevantes

 
 

  
 

Título de la Investigación

Responsable

La jerarquía de las Leyes y los Tratados en España

Juan Carlos Cervantes Gómez

La reforma constitucional de junio pasado, modificó el nivel jerárquico de los tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos en el orden jurídico mexicano; en el 
dictamen de las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados que dio origen a esta 
modificación, se señaló que con la reforma al artículo 1° constitucional se protegerían 
cabalmente los derechos y garantías individuales por lo que ya no existiría distinción entre 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los derechos reconocidos por el 
Estado mexicano vía los tratados internacionales. Así su única diferencia sería su fuente de 

1origen.  El Senado coincidió con esta propuesta en el dictamen de Comisiones Unidas 
2aprobado en de abril de 2010.  

Continúa A

1     Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 2743, del 23 de abril de 2009, anexo, XVI, p. 43.
2   Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión 

de Reforma del Estado que contiene proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero 
y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gaceta Parlamentaria del 
Senado de la República del 8 de Abril de 2010. 
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Esta reforma constituye un cambio radical a nuestro sistema jurídico, ya que ahora los 
tratados internacionales en materia de Derechos Humanos se colocan de facto en el mismo 
nivel jerárquico que la Constitución, lo que implicará importantes modificaciones a nuestra 
legislación y a los procesos de control jurisdiccional. A fin de conocer los posibles impactos 
que estos cambios tendrán en nuestro sistema es conveniente analizar la jerarquía que los 
tratados y las Leyes tienen en otros países, en virtud de que estos pueden constituir 
importantes referencias para llevar a cabo las modificaciones que se requieran. Es por lo 
anterior que en el trabajo de investigación que aquí se comenta, se desarrolla un análisis de la 
jerarquía de las leyes y los tratados en España, a fin conocer como se estructura y así contar 
elementos de comparación con nuestro sistema, los cuales pueden ser útiles para la 
resolución de las posibles controversias que se presenten entre estos dos tipos de normas en 
nuestro sistema constitucional.

El análisis inicia con la revisión del sistema de fuentes del Derecho en España partiendo de sus 
antecedentes y hasta la Constitución vigente, de lo que se destaca como el Código Civil preveía 
que las fuentes del ordenamiento jurídico español eran la ley, la costumbre y los principios 
generales del Derecho, al entran en vigor la Constitución de 1978 se replanteó en forma 
importante el sistema de fuentes, partiendo de la idea de que la Constitución era una superley 
que prevalece y se impone a todas las demás normas; en este mismo apartado se analiza 
distintos tipos de fuentes a fin de determinar su orden jerárquico, iniciando con el análisis de 
la ubicación de la Constitución en el sistema de fuentes, la ley como fuente del Derecho y los 
diferentes tipos de leyes, particularizando en el Derecho Internacional Convencional como 
fuente del Derecho español, en el desarrollo de este apartado se analiza el Derecho 
Internacional en general y en particular el Derecho Convencional haciendo especial referencia 
los diversos tipos de tratados internacionales, en el siguiente apartado se revisa la jerarquía 
normativa en España particularizando en la jerarquía de los tratados internacionales, en este 
tema se destaca el criterio sostenido por la doctrina española que se señala que éstos ocupan 
una posición superior a la de las leyes, de modo que vendrían a constituir un escalón 
infraconstitucional y supralegal, es decir un escalón entre la Constitución y las leyes. Criterio 
muy semejante al que la nuestra Suprema Corte ha establecido dando primacía a los tratados 

3sobre la leyes.  El cual sin embargo con las modificaciones a la Constitución deberá ser 
revisado.

 
 

  
 

Título de la Investigación

Responsable

Perspectivas del sistema de reinserción en México

Óscar Uribe Benítez

Continúa A

El Poder Revisor realizó diversas reformas constitucionales que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, las cuales cambiaron el sistema procesal penal 
mixto por el sistema procesal penal acusatorio; sustituyeron el sistema penitenciario por el 
sistema de inserción; y rediseñaron el sistema de seguridad pública.

3   Criterio plasmado en la Tesis aislada TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE 
LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 9a. Época; Pleno; S.J.F. y 
su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Pág. 46.
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Esta reforma constituye un cambio radical a nuestro sistema jurídico, ya que ahora los 
tratados internacionales en materia de Derechos Humanos se colocan de facto en el mismo 
nivel jerárquico que la Constitución, lo que implicará importantes modificaciones a nuestra 
legislación y a los procesos de control jurisdiccional. A fin de conocer los posibles impactos 
que estos cambios tendrán en nuestro sistema es conveniente analizar la jerarquía que los 
tratados y las Leyes tienen en otros países, en virtud de que estos pueden constituir 
importantes referencias para llevar a cabo las modificaciones que se requieran. Es por lo 
anterior que en el trabajo de investigación que aquí se comenta, se desarrolla un análisis de la 
jerarquía de las leyes y los tratados en España, a fin conocer como se estructura y así contar 
elementos de comparación con nuestro sistema, los cuales pueden ser útiles para la 
resolución de las posibles controversias que se presenten entre estos dos tipos de normas en 
nuestro sistema constitucional.

El análisis inicia con la revisión del sistema de fuentes del Derecho en España partiendo de sus 
antecedentes y hasta la Constitución vigente, de lo que se destaca como el Código Civil preveía 
que las fuentes del ordenamiento jurídico español eran la ley, la costumbre y los principios 
generales del Derecho, al entran en vigor la Constitución de 1978 se replanteó en forma 

El Decreto de las anteriores reformas constitucionales, dispuso en sus artículos segundo y 
quinto transitorios que el sistema procesal penal acusatorio y el nuevo sistema de reinserción 
y el régimen de modificación y duración de penas, entrarán en vigor cuando lo establezca la 
legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho y tres años, 
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. El 
artículo séptimo transitorio del precitado Decreto, prescribió que el Congreso de la Unión, a 
más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación de este Decreto, expedirá la ley que 
establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades federativas expedirán a 
más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, las leyes en esta materia.

Al respecto, y en tanto se elaboran los ordenamientos legales que le den operatividad a los 
anteriores sistemas, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, en 
cuanto al sistema procesal penal acusatorio, determinó emprender diversas investigaciones 
que permitan comprenderlo y difundirlo, e inclusive aportar información para el diseño de los 
instrumentos procesales. Tales investigaciones han abordado los tópicos del juicio oral; la 
prisión preventiva; las funciones constitucionales del ministerio público; el principio de 
oportunidad; las funciones constitucionales del juez de control, del juez de la audiencia 
preliminar y del juez de la audiencia de juicio; los principios constitucionales rectores del 
sistema penal acusatorio, etc.

Asimismo, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, en cuanto al 
sistema de reinserción asignó el desarrollo, durante el cuarto trimestre de 2011, de una 
investigación en torno a las perspectivas de dicho sistema, el cual aún no cuenta con el 
instrumento normativo que le permita su operatividad.

En las perspectivas del sistema de inserción, para efectos de comprender el por qué de su 
adopción en México, se hace un breve repaso acerca de los fines de las penas en general, en la 
cultura jurídica antigua romana y española, así como del pensamiento de filósofos y políticos 
clásicos: Thomas Hobbes, Montesquieu, Diderot, d'Alembert, Rousseau y Beccaria.

Así también, se exponen someramente las principales teorías penales sobre el fin de la pena: 
de la retribución o absoluta (de la justicia o expiación); de la prevención especial; y de la 
prevención general.  

En cuanto a la pena de prisión, se destaca su reinvención por parte de los cuáqueros de 
Pennsylvania, quienes proyectaron sustituir las penas corporales y capitales por el 
aislamiento, el arrepentimiento y la lectura edificante de la Biblia, guiándose teóricamente 
para la penitenciaría con la monografía de Beccaria Sobre los delitos y las penas.

Se esboza el marco constitucional de la pena diseñado por el Poder Constituyente de 1917 y 
sus reformas, en cuanto a su tipología; penas prohibidas; nuevas penas; facultad legislativa 
para definir delitos y sus castigos; autoridad legitimada para imponer las penas; 
correspondencia entre el delito y la pena; lugar de extinción de las penas; fin de la pena 
corporal (actualmente denominada privativa de libertad).

Con respecto al juez de ejecución de penas, se señalan sus antecedentes en la Escuela Positiva 
Italiana, así como su incipiente regulación en Italia en el Código de enjuiciamiento penal de 
1930, Reglamentos, Constitución de 1947, Leyes y Reglamentos.

Continúa A
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En la línea de la doctrina italiana, destacada por el jurista Francesco Antolisei respecto a que el 
fin de la pena es la defensa social, se aborda someramente algunos aspectos básicos del 
movimiento que se dio en la década de los setentas del siglo pasado, acerca de la nueva 
defensa social impulsada por el jurista Marc Ancel, con el objeto de compararlos con nuestro 
sistema de inserción a efecto de establecer si hay algunas similitudes o diferencias.

Al final de la investigación, se aborda el sistema de inserción desde la óptica constitucional, de 
las penas, de la dignidad humana, de los instrumentos internacionales, de las propuestas 
legislativas y doctrinarias; y se plasman las conclusiones.

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA (CESOP)

PRIMERA EXPO-PARLAMENTARIA 2011 Y APERTURA DE LA FERIA LEGISLATIVA DEL LIBRO

Los legisladores enfrentan un cúmulo de temas en los que, además de información, precisan de un tipo de 
investigación específica, la investigación parlamentaria, que de manera oportuna, veraz y objetiva, coadyuve a una 
adecuada toma de decisiones en beneficio de los ciudadanos, aseguró el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, al 
inaugurar la “Primera Expo-Parlamentaria 2011” en la sede del CESOP, de la H. Cámara de Diputados.

Destacó que en los regímenes democráticos, el Poder Legislativo es uno de los pilares de la legalidad, 
institucionalidad, pluralidad y representatividad ciudadana. “En los países que experimentan procesos de 
transición y consolidación democrática, el Poder Legislativo es además el garante fundamental de la estabilidad y 
gobernabilidad”, apuntó.

El diputado Ávila Ruiz enfatizó en que “la información contribuye a una toma de decisiones responsable y eficaz y, 
en consecuencia, a reivindicar la imagen y las facultades de los Congresos”.  De ahí, dijo, la importancia que el 
Poder Legislativo proporcione, a través del ámbito de sus atribuciones, de la legislación, respuestas oportunas 
producto de sus servicios de investigación.

Recalcó que con la realización de este evento, los legisladores “pueden retomar la discusión sobre el sentido y 
alcance de los servicios de investigación parlamentaria, en una perspectiva sugerida por William Robinson”, en el 
sentido de que “si logramos organizarnos para conseguir buenos servicios de investigación parlamentaria –de 
buena calidad y oportunidad-, los insumos con que contarán los parlamentarios serán adecuados, lo que influirá en 
buenos debates, que pueden repercutir en la calidad de las leyes”.

El evento inició con la conferencia magistral de Antonio Leal Labrín, Director del Magister en Ciencia Política de la 
Universidad Mayor de Chile, lo que dio seguimiento al análisis de tópicos de interés legislativo y general, tales como 
“Los servicios de investigación en el Poder Legislativo ¿Hacia dónde?”, Mesa moderada por la directora del CESOP, 
María de los Ángeles Mascott Sánchez y en la que participaron investigadores del Instituto “Belisario Domínguez” 
del Senado de la República, de la UAM-Xochimilco y de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados.

Asimismo, se llevaron a cabo Mesas de Trabajo sobre “El papel de la investigación legislativa en la creación de 
leyes”, “La investigación legislativa y la práctica parlamentaria", así como “Las relaciones Ejecutivo-Legislativo y las 
políticas públicas”.
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También se realizó una “Feria 
Legislativa del Libro”, en la que 
participaron Centros de Estudios 
de la Cámara de Diputados, el 
Instituto “Belisario Domínguez” 
del Senado de la República, el 
Canal del Congreso, así como 
algunas de las principales casas 
editoriales del país, entre otros 
organismos.

Se presentó,  además,  la  
conferencia magistral de Joan 
Marcet Morera, Director del 
Instituto de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y se 
trató en Mesa de trabajo el tema 
s o b r e  “ L a  i n v e s t i g a c i ó n  
legislativa: Apoyo en la función 
de l  con t ro l ” ,  en  l a  que  
p a r t i c i p a r o n  t a m b i é n  
investigadores de la Auditoría 
Superior de la Federación y de la 
Contraloría Interna de la Cámara 
de Diputados, entre otros. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SITUACIÓN DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN MÉXICO

El Comité de Competitividad, y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de 
Diputados, presentaron el libro Situación del sector farmacéutico en México, mismo que recoge diversas 
inquietudes del sector expresadas durante el Coloquio Estratégico de la Industria del ramo realizado en agosto de 
2008, así como de un seminario organizado por el Instituto de las Américas, presidido por Jeffrey Davidow.

Durante el evento, el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, resaltó que se trata de una importante 
herramienta para la continuidad de planes y programas institucionales de desarrollo y valioso instrumento para el 
trabajo legislativo que redunde en beneficio de la mayoría en materia de salud.

El mandatario estatal destacó que en los citados foros “se recibieron propuestas para impulsar la industria 
farmacéutica y, sobre todo, establecer un marco legal y políticas públicas eficientes que contribuyeran a que todos 
los mexicanos tuvieran acceso a medicamentos de mejor calidad y a menor costo”.

Explicó que durante el Coloquio estratégico de la industria farmacéutica 2008-2012, hubo significativa presencia y 
participación interinstitucional de entidades de gobierno y de asociaciones fabricantes de medicamentos de todo 
el país, en el que se planteó la impostergable necesidad de regular este ramo empresarial en los rubros de registro 
sanitario, investigación e innovación, en medicamentos similares y genéricos, así como posicionar a esta industria 
como un sector importante para el desarrollo del país.

El gobernador González Zarur refrendó importantes propuestas externadas en el Coloquio, entre ellas incentivar 
mayor investigación y desarrollo, fomentar la vinculación entre las universidades y centros de investigación con la 
industria farmacéutica, contar con un marco de profundo respeto a los derechos de propiedad industrial, impulsar 
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Feria Expo Parlamentaria 2011. En el presídium aparecen (de izquierda a 
derecha): el licienciado Isidro Aguilera Ortiz, Director General de Control y 

Evaluación de la Contraloría Interna, el doctor Francisco Sales Heredia, 
Director de Estudios Sociales del CESOP, el doctor Antonio Leal Labrín, 

Director del Magister en Ciencia Política de la Universidad Mayor de Chile; 
la Dra. María de los Ángeles Mascott Sánchez, Directora General del CESOP; 

el doctor Joan Marcet Morera, Director del Instituto de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona y el maestro Gustavo 

Meixueiro Nájera, Director de Estudios de Desarrollo 
Regional del CESOP.
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el mercado de genéricos en México, 
transparentar compras de gobierno e 
implementar penas en el Código Penal Federal 
para aquellos que falsifiquen medicamentos y 
emitir una nueva legislación respecto a 
productos “milagro”.

Por su parte, el Presidente del Comité del 
CESOP, diputado Daniel Ávila Ruiz, al señalar 
que el sector farmacéutico es estratégico para 
el país, consideró que “el debate sobre éste 
persiste y que siempre habrá espacio para 
seguir mejorando las reglas”.

El legislador federal dijo que “el sector ha 
presentado una serie de problemas a lo largo 
del tiempo, algunos de ellos en relación a la 
regulación que los rige  y  otros  al  ambiente  de 
competitividad”.

Recalcó que la industria del ramo es importante, ya que “se trata de un grupo de empresas investigadoras, 
desarrolladoras, importadoras y distribuidoras que tiene la alta responsabilidad de hacer llegar a la población 
medicamentos eficaces a precios razonables”.

A su vez, la doctora María de los Ángeles Mascott Sánchez, Directora General del CESOP, enfatizó en que “sin duda, 
las características y la estructura de la industria farmacéutica es otro de los grandes retos que enfrenta la salud 
pública e individual en nuestro país”.

Añadió que el libro que hoy presentó el Comité de Competitividad y el CESOP, reafirma que entre las prioridades 
políticas del mundo está la de “asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a los medicamentos que 
necesitan para mantener y restaurar la salud, así como para paliar las molestias derivadas de afecciones y 
enfermedades”.

“El CESOP mantiene su convencimiento de que se trata de un texto vigente y que da continuidad al trabajo de 
ofrecer elementos que permitan reflexionar, discutir y analizar desde el punto de vista legislativo, uno de los temas 
centrales de la agenda pública en México”, concluyó la doctora Mascott. 

Finalmente, el doctor Francisco Sales Heredia, Director de Estudios Sociales del CESOP, reiteró que el libro 
Situación del sector farmacéutico en México es un texto vigente, de uso dinámico para coadyuvar en el trabajo 
continuo y en la tarea legislativa sobre la materia.

Presentación del libro Situación del sector farmacéutico 
en México. En el presídium aparecen (de izquierda a derecha) 

el Gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur; la Dra. María 
de los Ángeles Mascott Sánchez, Directora General de CESOP 

y el diputado Daniel Ávila Ruiz.

Investigaciones Relevantes

 
 

  
 

Título de la Investigación

Responsable

Continúa A

Delincuencia juvenil

Juan Pablo Aguirre Quezada  

Más de 4 mil menores detenidos y casi mil muertos en los últimos 5 años en México a 
causa de conductas asociadas al crimen organizado.
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Entre diciembre de 2006 y mayo de 2011 fueron asegurados 4 mil 44 menores en operativos 
contra delincuencia organizada, la mayoría con edades entre los 13 y 17 años, señala una 
investigación que, sobre Delincuencia Juvenil, realizó el Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados.

Añade que entre 2006 y 2010, murieron 913 adolescentes como resultado de causas violentas 
ocasionadas por el crimen organizado.”Los niños y los jóvenes menores de 18 años han sido 
afectados de diversas maneras, como sufrir lesiones o morir en enfrentamientos”, agrega el 
estudio.

Las entidades con mayor registro de menores internados, de acuerdo con la investigación del 
CESOP son, en orden de cuantía: Distrito Federal, Baja California, Sonora, Nuevo León y 
Jalisco.

La reforma constitucional al artículo 18, realizada el 12 de diciembre de 2005, coincide con las 
Reglas de la Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad en el 
establecimiento de procesos desjudicializadores para los adolescentes infractores, y en caso de 
que sean condenados, su estancia en prisión debe cumplirse en el tiempo más corto posible.

El ordenamiento de la ONU enfatiza en que “la privación de libertad de un menor deberá 
decidirse como último recurso y por el periodo mínimo necesario, así como limitarse a casos 
excepcionales”.

Actualmente, 31 entidades federativas, incluyendo al Distrito Federal, cuentan con una ley 
estatal de justicia para adolescentes, con excepción de Guerrero, que aún se rige por la Ley de 
Tutela y Asistencia Social.

 
 

  
 

Título de la Investigación

Responsable

Calidad de vida en las ciudades

Salvador Moreno Pérez

Continúa A

En el año 2050, 75% de la población mundial será urbana: Instituto Mexicano para  la 
Competitividad (IMCO)

La globalización, los avances tecnológicos y la apertura de las fronteras, han generado una 
movilización de personas sin precedentes a las ciudades. En la actualidad, más de 70 por 
ciento de la población mundial vive en demarcaciones de más de 15 mil habitantes, 
estimando que para el año 2050, 75% de la población mundial será urbana.

Tales datos se desprenden del análisis “Calidad de vida en las ciudades” realizado por el 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, con 
base en investigaciones del IMCO.

El documento señala que en México la transición urbana ocurrió desde finales de los años 
setenta del siglo pasado. “En la actualidad, la tasa de crecimiento poblacional del país se ha 
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reducido cerca de 1% en contraste con 6.1% que existió entre 1940 y 1950. Sin embargo, la 
tasa de crecimiento de la población urbana es superior a este promedio 1.6% y está muy por 
encima de la rural, que incluso ya es de -0.3%”. 

Agrega que la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) se genera en las 11 zonas urbanas con 
más de un millón de habitantes. Dentro de estas zonas, la aglomeración hacia un centro 
económico tiene efectos crecientes en el ingreso per cápita.

Destaca que el IMCO clasificó las ciudades en seis grupos de competitividad en las que 
destacan la ciudad de Monterrey, Nuevo León, como la más alta y en contraste Tuxtepec, 
Oaxaca, como  la más baja.

Monterrey obtiene las más altas calificaciones en la calidad de su infraestructura, la dinámica 
de sus sectores económicos con la capacidad de competir con el resto del mundo y en la 
calidad de vida que existe en la ciudad, añade el estudio.

En el plano internacional, el análisis resalta que los países con mayores niveles de 
competitividad en 2011 fueron Suiza, Singapur y Suecia. México ocupó la posición 58.

Destaca que entre las ciudades con las mejores condiciones de vida está Vancouver en 
Canadá, país que enlista a dos más de sus grandes urbes, Toronto y Calgary. En segundo lugar 
Melbourne en Australia; Sídney, Perth y Adealide son también contemplados entre la lista de 
las diez mejores para vivir.

En contraste, las ciudades con las peores condiciones para vivir son Harare en Zimbabwe, 
Dhaka en Blangladesh, Port Moresby en PNG y Lagos en Nigeria.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA (CEDRSSA)

Investigaciones

Las investigaciones que durante este periodo hemos realizado son:

· Estrategia para la sustentabilidad de la agricultura tradicional: el caso de los agricultores de maíz en el 
estado de Puebla.

· Análisis del presupuesto de los programas de financiamiento rural y de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (I y II) en el Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Se presentó 
un análisis de los programas de financiamiento rural, del programa Procampo para vivir mejor, Activos 
productivos Tradicional y Sanidades y del programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural.

· El extensionismo para el desarrollo rural en México.
· Compilación de Normas e Instrumentos Internacionales firmados por México con sus Socios Comerciales 

en Productos Agrícolas.
· Análisis del marco normativo que incide en rentabilidad y competitividad de los pequeños productores del 

campo: Medio Ambiente.
· Derecho a la Alimentación (DA) se le dio seguimiento al Decreto de la reforma constitucional de los 

artículos 4º y 27 que el 29 de abril aprobó el pleno de la Cámara, a la publicación de las reformas en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre, entrando en vigor a partir del 14 de ese mes.
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· Ponencia y artículo: Hacia un nuevo concepto de desarrollo rural, presentada el 3 de octubre, XXXI 
Seminario de Economía Agrícola del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, D.F.

· Ponencia y artículo: El Derecho a la Alimentación y las políticas públicas en México para garantizarlo, 
presentada el 10 de octubre en el V Foro Académico Internacional por El Derecho a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, sede Bogotá, Colombia. 

· Ponencia y artículo: Soberanía Alimentaria: alternativa para afrontar el hambre, presentada el 11 de 
octubre en el V Foro Académico Internacional por El Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, sede 
Aguachica, Colombia. 

· Durante el presente año se llevó a cabo el seguimiento a los principales compromisos del Ejecutivo Federal 
en materia de evaluación de estos programas, así como el seguimiento a las metas programadas y 
alcanzadas de los indicadores incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Entre los 
principales hallazgos, están los siguientes: En SEDESOL el 84.6% de los hallazgos relevantes son positivos 
y el 15.4% restante son negativos. En SAGARPA el 71.4% son positivos y el 28.6% son negativos. La SRA 
tuvo 100% de resultados positivos. AGOASEMEX tiene 25% de resultados positivos, Economía tiene 20% 
de resultados positivos, SEMARNAT cuenta con el 93%, la CDI tiene 73% de resultados, por su parte 
CONAGUA, SALUD y STPS tienen el 100% de hallazgos de fin y propósito positivos, finalmente la SEP tiene 
86% de hallazgos positivos.

· El Reporte comparativo del presupuesto autorizado para el Programa Especial Concurrente (PEC) en el PEF 
2011 y el aprobado para el ejercicio fiscal 2012 (PEF 2012); publicado este último en el Diario Oficial de la 
Federación, el pasado 12 de diciembre.

· El Resumen sobre el cumplimiento de las disposiciones que en materia de programas con incidencia en el 
desarrollo del sector rural, han realizado las dependencias y entidades ejecutoras del gasto púbico federal, 
durante el tercer trimestre de 2011.

Apoyo a comisiones y diputados

· Se brindó asesoría y se apoyó en la organización del “Foro Nacional Competitividad Forestal y Presupuesto” 
organizado por la Comisión de la Cuenca del Sistema Cutzamala,  el 3 de octubre de 2011.

· Participación como consejero en el Consejo Consultivo del Global Legislators Organization México 
(GLOBE), presidido por  el  diputado José  Ignacio Pichardo Lechuga, el 20 de octubre de 2011.

· A solicitud del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, se elaboró la Nota Técnica sobre “Vigencia de los 
Rastros Municipales”, 15 de diciembre de 2011.

· Se proporcionó asistencia a los diputados del Frente para la organización del acto en que se constituyó el 
Capitulo México de este frente. Asistencia al acto de constitución del Frente Parlamentario contra el 
Hambre, Capítulo México, realizado en la sede de la Cámara de Senadores el día 7 de diciembre.

· Se celebró el día 8 de diciembre la “Segunda Reunión del Tercer Ciclo de Trabajo de la Red de Gestión 
Territorial del Desarrollo Rural, RGTDR”. El evento contó con la presencia de los diputados federales 
Justino Arriaga Rojas y Fermín Montes Cavazos, también participó el Representante del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en México, Gino Buzzetti Irribara, así como con 
la participación del doctor Rafael Zavala Gómez del Campo, Especialista en Desarrollo Territorial del IICA, 
se contó con la presencia del Director General del CEDRSSA, César Turrent Fernández y del Director de 
Evaluación de Políticas Públicas Rurales del CEDRSSA. 

Foros, Conferencias y Reuniones

Como parte del desempeño de este Centro y cumpliendo con nuestro objetivo, hemos organizado:

· El Foro sobre “El Derecho de los Pueblos Indígenas al Desarrollo” organizado por la  Dirección de estudios 
sobre Soberanía Alimentaria y Nueva Ruralidad, llevado a cabo el 12 de octubre. 

· El Foro Nacional de Insumos para la Producción Agrícola: semillas, agua y energía, fertilizantes y 
agroquímicos, que se llevó a cabo el 18 de octubre.
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· Seminario Visión Prospectiva del Sector Rural 2030-2050. Eje temático: demografía rural  que organizó la 
Dirección de Propuestas Estratégicas, llevado a cabo el 24 de octubre.

· Seminario Visión Prospectiva del Sector Rural 2030-2050. Eje temático: Alimentación y Nutrición. 
Organizado por la Dirección de Propuestas Estratégicas, el 28 de octubre.

· El Foro "Soberanía Alimentaria y Modelo de Desarrollo" organizado por la Dirección de Soberanía 
Alimentaria y Nueva Ruralidad, efectuado el 24 de noviembre. 

· Taller  de Formación de equipos de alto desempeño del CEDRSSA con el enfoque de desarrollo humano 
integral, que  promovió la Dirección de Propuestas Estratégicas, el 12 y 13 de diciembre de 2011. Cámara 
de Diputados.

Durante el presente periodo hemos asistido a: 

· La Reunión de trabajo con la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto del Consejo Mexicano para 
el Desarrollo Rural Sustentable, el miércoles 12 de octubre. 

· La primera Expo Parlamentaria 2011, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
de la Cámara de Diputados y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, los días 13 y 14 
de octubre del 2011, en la Cámara de Diputados.

· La Celebración del Día Mundial de la Alimentación, convocado por la SAGARPA, FAO, el IICA y la CEPAl, los 
días 17 y 18 de octubre.

· La presentación del Libro “Amaranto recomendaciones para su producción” organizado y apoyando a la 
Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones practicadas a los Programas que conforman el 
Programa Especial Concurrente, el 19 de octubre.

· La presentación del Libro “El mito de la gestión descentralizada del agua en México”, el miércoles 19 de 
octubre.

· Al “Foro Nacional Competitividad Forestal y Presupuesto” organizado por la Comisión Especial del Sistema 
Cutzamala,  llevado a cabo el pasado 27 de octubre.

· Al “Foro de Presupuesto Rural 2012” organizado por la Comisión Especial de Seguimiento a las 
Evaluaciones practicadas a los Programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el 
Campo, el 8 de noviembre.

· A la 1er. Muestra Nacional del Vino y la Uva de México que organizaron la Comisión de Cultura y la Comisión 
Especial para Impulsar el Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Productos de la Vid, el 8 y 9 de noviembre. 

· Al  “Foro el Impacto de los OGM´s en la Apicultura” organizado por la Comisión Especial de Seguimiento a 
las Evaluaciones Practicadas a los Programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el 
Campo, el 9 de noviembre.

· Al Seminario “El derecho a la alimentación como derecho fundamental en México: ¿Cuál es el siguiente 
paso?” con la ponencia “Derecho a la Alimentación: el proceso de reforma constitucional y algunas de sus 
implicaciones”, convocado por la Universidad del Pedregal y el Observatorio del Derecho a la Alimentación 
en América Latina, de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre –FAORALC, celebrado el 15 de 
noviembre.

· Al Foro “El Extensionismo  Agrícola en México” organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el 15 de noviembre.

Así mismo, con motivo del VII Aniversario de la fundación de este Centro realizamos una serie de actividades:

· La presentación del libro: “La Política Alimentaria en México”, 28 de noviembre. 
· Conferencia “La protección de los recursos biológicos y el conocimiento tradicional asociado a ellos” el 28 

de noviembre.
· Conferencia  “Acuacultura” y exposición de pintura al oleo “entre mares”, el 28 de noviembre.
· Conferencia “La trascendencia de la constitucionalización del derecho a la alimentación", el 29 de 

noviembre.
· Presentación de las conclusiones del Seminario: Visión prospectiva del sector rural 2030-2050, el 29 de 

noviembre.
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· La presentación del libro: “Memoria  del Segundo Foro de Educación Rural Alternativa”, el 30 de 
noviembre.

· Ceremonia Conmemorativa del VII Aniversario del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable 
y la Soberanía Alimentaria, salón de Protocolo, el 30 de noviembre.

· Seminario “Legislación ambiental para la competitividad de los pequeños productores”, el 1 ° de 
diciembre.

· Conferencia “Actualidad del Cambio Climático: los impactos de la actividad solar en la producción de 
alimentos y otras actividades productivas”, el  1° de diciembre.

· Conferencia “Elementos para la integración del presupuesto integral multianual para el sector 
agropecuario”, el  2 de diciembre.

· Conferencia “Sistema de Información Integral para la evaluación de las Políticas Públicas en materia de 
Desarrollo rural”, el  2 de diciembre.

· Conferencia “SISPPPEC”, el  5 de diciembre.
· Conferencia “La informática en apoyo de la Armonización Contable”, el  5 de diciembre.
· Firma del Acuerdo de Colaboración Científica y Técnica entre la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura 

del H. Congreso de la Unión  y el Institut de Recherche pour le Développement de Francia. La firma se llevó 
a cabo el 6 de diciembre.

Publicaciones realizadas

Durante el periodo que se informa, se publicó: 

1. Foro: Impactos del Cambio Climático en el Sector Rural, Memoria.
2. La Política Alimentaria en México, autores: doctor Abelardo Ávila Curiel; doctor Jesús Flores y la maestra 

Gabriela Rangel Faz.
3. De la integración nacional al desarrollo sustentable. Trayectoria nacional y producción local de la política 

rural en México, autores: Eric Leonard y Jean Foyer.

· Acervo Bibliográfico del CEDRSSA:

El acervo ha incrementado en este periodo con 34 ejemplares donados.

· Distribución del material editado por el CEDRSSA:

Por lo que respecta a la distribución del material publicado por este Centro, ha sido de 1530 ejemplares, a 
Diputados Federales, Universidades Públicas, Organizaciones Sociales.

· Difusión:

Colaboramos con la elaboración de los carteles para:

1. 2o. Foro Nacional Educación Rural Alternativa: con fecha 5 y 6 de octubre de 2011.
2. Seminario "Insumos para la Producción Agrícola / semillas, agua y energía y fertilizantes. 
3. Seminario "Visión Prospectiva del Sector Rural 2030 y 2050 / Eje Temático: Demografía": 
4. 2o. Foro Nacional Educación Rural Alternativa.
5. Foro: El Derecho de los Pueblos Indígenas al Desarrollo / Una Visión desde los Pueblos Indígenas: con fecha 

12 de octubre de 2011.
6. Seminario: Insumos para la Producción Agrícola / semillas, agua y energía, fertilizantes y agroquímicos: con 

fecha 18 de octubre de 2011.
7. Seminario Soberanía Alimentaria y Modelo de Desarrollo / Construcción del Índice de Desarrollo Rural 

Integral y Sustentable: con fecha 10 de noviembre de 2011. 
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8. VII Aniversario del CEDRSSA, Semana del CEDRSSA. 

· Consejo Editorial

Hemos participado en las últimas tres reuniones ordinarias del Consejo Editorial de esta Cámara. 

· Revista “Cámara”. 

1. A la caza de la precisión, del doctor Emilio López Gámez y doctor Álvaro Loza Hernández, para el número 6, 
año 1, del mes de octubre.

2. Campo desarticulado. Los alimentos no llegan, de la maestra Gabriela Rangel Faz, para el número 7, año 1, 
del mes de noviembre. 

· Revisión de las ediciones impresas y páginas electrónicas de Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (ASERCA), Banco Mundial (BM), El País, El Universal, Excélsior, Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Imagen Agropecuaria, La Jornada, Milenio, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Reforma y Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para la elaboración de cuatro 
ediciones del número 37 al número 48 del Reporte Rural de Coyuntura.

Investigaciones Relevantes

 
 

  
 

Título de la Investigación

Responsable

Los retos del Derecho a la Alimentación para 
el Derecho Agrario Responsable 

Jesús Guzmán Flores

El reconocimiento del derecho a la alimentación en la Constitución mediante la adición de un 
tercer párrafo al Artículo 4° y un segundo párrafo al Artículo 27, necesariamente impondrán 
retos a la rama del derecho que tiene como materia las normas jurídicas relacionadas con el 
acceso a los recursos naturales y la intervención pública para la producción de alimentos, que 
es el caso del derecho agrario.

El Derecho Agrario como rama especializada del derecho social y público, se consolida como 
tal, a partir de que los estados modernos consideraron fundamental la intervención pública en 
la agricultura, para que esta se desarrollara al ritmo de los sectores económicos más 
dinámicos, como son la industria y los servicios, de tal forma de que pudiera garantizar el 
abasto de alimentos a la población y de materias primas a la industria. Esta intervención se 
dirigió fundamentalmente a facilitar el acceso a la tierra, construcción de infraestructura, 
investigación y transferencia de tecnología, acceso al crédito, apoyos a la comercialización y a 
la organización de productores. Sobre lo anterior, se crearon diversas regulaciones que son 
materia del derecho agrario, aunque en México, en el siglo pasado, el mayor énfasis se dio al 
reparto de tierras.

La aprobación del Derecho a la Alimentación y la problemática alimentaria actual del país, en 
nuestra opinión, establece los siguientes retos al derecho agrario:

1. Ajustar la legislación agraria en su acepción más amplia, para que en su materia 
participe en la promoción, respeto, protección y garantía del Derecho a la 
Alimentación.
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2. Realizar los ajustes en la legislación y en las políticas públicas con el objetivo de dar 
acceso a los recursos naturales para la producción de alimentos de autoconsumo.

3. Fortalecer la organización de los núcleos agrarios para la gestión colectiva de los 
apoyos a la producción y la comercialización de alimentos, con el fin de superar las 
limitantes que impone el que se realicen individualmente.

4. Incorporar a las competencias de las instancias de procuración e impartición de 
justicia agraria, lo relacionado con los apoyos públicos para el fomento a la producción 
de alimentos en los núcleos agrarios. 

5. Otorgar relevancia y prioridad al criterio alimentario en la resolución de conflictos 
agrarios, tanto individuales como colectivos. La función social de la propiedad de la 
tierra tiene que ver con la producción de alimentos, tanto para quien la trabaja como 
para el conjunto de la sociedad.

 
Incorporar a las competencias de las instancias de procuración e impartición de justicia 
agraria, la atención de controversias relacionadas con la conservación y restauración de los 
recursos naturales de los núcleos agrarios, por ser necesario para garantizar el derecho a la 
alimentación de las actuales y futuras generaciones.

 
 

  
 

Título de la Investigación

Responsable

Estrategia para la sustentabilidad de la agricultura 
tradicional: el caso de los agricultores de maíz 
en el estado de Puebla 

Luis Cruz Nieva

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria realizó 
esta investigación para brindar elementos para la caracterización de las unidades 
económicas campesinas, contextuadas en el momento de desarrollo en que se encuentra el 
país y contribuir con los lineamientos de estrategia que eventualmente deban considerar las 
políticas públicas en México destinadas a su fomento productivo.

En la investigación se describen los aspectos que distinguen al modelo de desarrollo que el 
país ha seguido desde el momento en que se integra con mayor claridad el régimen surgido 
de la revolución de 1910-1917 hasta nuestros días y ello haciendo referencia de la misma 
manera a los elementos de estrategia que distinguen la acción pública para el fomento 
agropecuario, especialmente enfocado en la agricultura campesina o llamada también 
tradicional. 

Se realiza una revisión conceptual de la agricultura campesina, distinguiéndola de la 
agricultura comercial o empresarial y cuyas dimensiones del concepto arrojan luz para la 
caracterización de las unidades campesinas, de donde se destacan los aspectos que auxilian 
en la consecución del propósito de la investigación. 

La estrategia agropecuaria en el país desde la fase en que el régimen surgido del periodo 
revolucionario de principios del siglo pasado hasta nuestros días, se ha centrado en el 
fomento de la agricultura comercial y orientada fundamentalmente a la exportación. El Plan 
Puebla constituyó en dicha fase una acción pública significativa orientada al fomento de la 
producción de la agricultura tradicional en zonas de temporal, pero la reforma estructural 
ocurrida en los años ochenta y noventa del siglo pasado nuevamente reorientó la estrategia 
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CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES 
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO (CEAMEG)

SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO

Durante este periodo se solicitaron servicios de apoyo técnico, mismos que fueron atendidos con la elaboración de 
información y el envío de publicaciones, folletos y documentos.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

1. Acciones de política pública sobre seguridad pública, en ámbitos como: infraestructura, servicios básicos y 
mecanismos orientados a reducir el índice de delitos y violencia en contra de las mujeres. Periodo 2008 al tercer 
trimestre de 2011.

2. Análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 310 Bis al Código Penal Federal 
y se expide la Ley General para la Prevención del Maltrato hacia Niñas, Niños y Adolescentes; propuesta por la 
diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN.

3. Análisis de la Iniciativa de Reforma a los Códigos Procesal Penal y Penal Federal en materia de Acceso a la 
Justicia para las Mujeres, presentada el 4 de marzo de este año por diversas legisladoras.

4. Análisis de la legislación del estado de México en materia de derechos humanos de las mujeres y la equidad de 
género.

5. Análisis sobre el carácter pluricultural y pluriétnico de la Nación Mexicana.
6. Análisis sobre la legislación local en materia de violencia familiar.
7. Análisis socioeconómico del impacto en la economía de los hogares mexicanos por la existencia de 

monopolios de los servicios básicos en Ciudad Juárez, en Chihuahua y en el resto del país.
8. Análisis y comentarios a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Justicia para Adolescentes.
9. Armonización legislativa respecto a los derechos agrarios de las mujeres en México.

10. Derecho de las mujeres al trabajo.
11. El Derecho a la Salud como un Derecho Humano.
12. Elementos acerca de la pobreza urbana en México.
13. Elementos de política pública para la igualdad entre mujeres y hombres en el Distrito Federal, en el actual 

sexenio (2006-2012).
14. Elementos de política pública para la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de México, en el sexenio 

2005-2011.

hacia el fomento de las explotaciones agrícolas de tipo empresarial, acompañado del retiro de 
las funciones del Estado en la prestación de bienes y servicios para la producción, con las 
consecuencias que se han reseñado. 

Es por ello que después de la declinación de la política agrícola orientada al fomento de la 
agricultura tradicional, se torna relevante la puesta en marcha del Programa de Modernización 
Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO), en un contexto donde la política está 
orientada de manera fundamental a favorecer la agricultura de tipo empresarial. Por el 
momento no es posible formular una valoración sobre las posibilidades de éxito del dicho 
programa dado el corto periodo en que se encuentra en operación y la escasa información que 
se tiene del mismo. No obstante, con base en la conceptualización de la agricultura campesina 
que se ha hecho en este trabajo, se apuntan aspectos de la estrategia que se consideran no 
estar debidamente integrados.
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15. Elementos de política pública para la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de México.
16. Elementos sobre la participación política de las mujeres en México.
17. Erogaciones para las Mujeres y la Igualdad de Género, orígenes e indicadores reportados en su aplicación.
18. Estudio comparativo en materia de mujeres indígenas, entre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y las legislaciones locales en la materia.
19. Información legislativa relativa al tema de igualdad.
20. Información referente al cuestionario para la preparación del estudio analítico sobre violencia contra las 

mujeres y discapacidad (A/HRC/RES/17/10).
21. Participación de las mujeres en los ámbitos de: política, economía, social, educación, justicia y cultura en 

México.
22. Programas orientados a la transversalidad de la perspectiva de género, incluidos en el Anexo 10 del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

PUBLICACIONES

· Mujeres de América Latina.
· Mujeres y Movimientos Armados en América Latina y el Caribe.
· El Suicidio en Nuevo León. Rutas, Teorías y Diagnóstico Integral. Estudio Longitudinal (2004-2010).
· Todas y todos construimos la paz.
· Violencia de Género en México.
· La violencia contra las mujeres. Marco jurídico nacional e internacional.
· Construcciones de género en la historiografía zapatista (1911-1919).
· Con sus propias palabras. Relatos fragmentarios de víctimas de trata.
· La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad.
· Acceso a la justicia penal para las mujeres. Construcción de un marco conceptual metodológico, operativo 

para un sistema de evaluación y seguimiento de la institucionalización de la perspectiva de género.
· Información analítica 2010.
· Cartel “No más violencia contra las mujeres”.
· Sistema de Información sobre violencia de género 2010.

PROGRAMA DE TRABAJO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Como parte de los procesos sustantivos de estudios y análisis del CEAMEG, en este periodo se elaboró la 
información analítica que se menciona a continuación:

1. La reparación del daño en materia de violencia contra las mujeres.
2. Conflictos armados y violencia de género.
3. Revisión y análisis de la incorporación de la perspectiva de género en la legislación federal.
4. Los derechos económicos, sociales y culturales: una herramienta para el seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.
5. Marco jurídico de protección de los derechos de las mujeres adultas mayores.
6. Revisión de la incorporación de la perspectiva de género en la propuesta de reforma política presentada por los 

diversos grupos parlamentarios.
7. Aproximación al impacto y costos en la salud de las mujeres, derivado de la falta de corresponsabilidad entre la 

vida familiar y laboral.
8. Estudio sobre el programa fondo nacional de apoyos para empresas en solidaridad (FONAES) y sus resultados 

en beneficio de las mujeres.
9. Participación política de las mujeres en México. Situación actual y acciones de política pública federales.

10. Políticas públicas en el ámbito federal orientadas a prevenir y atender las adicciones, particularmente en las 
mujeres, en México.
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11. Elementos sobre la migración internacional e instrumentos marco de política pública en México para la 
atención de las mujeres en su condición de migrantes internacionales.

12. Análisis de la situación de las mujeres adultas mayores en México, así como las políticas públicas federales 
orientadas a su atención.

13. Análisis estadístico sobre la educación y empleo de las y los jóvenes en México.
14. Estudio sobre violencia entre pares (Bullying) en las escuelas de nivel básico en México.

OBSERVANCIA Y SEGUIMIENTO AL AVANCE EN EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN LOS 
TEMAS DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, DESARROLLADOS POR LOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES EN LA MATERIA Y A LOS CUALES EL ESTADO MEXICANO ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR.

· Seguimiento a la base de datos sobre las iniciativas presentadas en los congresos estatales, relativas a los 
derechos humanos de las mujeres y la equidad de género.

· Seguimiento en el avance de la armonización legislativa en el Congreso Federal y los congresos estatales 
en materia de trata de personas, discriminación, igualdad, violencia e infancia.

· Seguimiento del proceso legislativo de las iniciativas presentadas en materia de derechos humanos de las 
mujeres que abarque el trabajo realizado por el Senado de la República en el proceso parlamentario.

· Observación de la implementación de los compromisos señalados en Belem do Pará y CEDAW en el trabajo 
legislativo de la Cámara de Diputados.

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO PARA MUJERES E IGUALDAD DE 
GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF).

· Análisis del Seguimiento al ejercicio del Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) al 
tercer trimestre del 2011.

· Identificación del Gasto Etiquetado para Mujeres e Igualdad de Género GEMIG en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación PEF para el Ejercicio Fiscal 2012.

· Reporte de seguimiento a los programas presupuestarios que han contado con Gasto Etiquetado para 
Mujeres y la Igualdad de Género de 2008 al tercer trimestre de 2011.

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y POLÍTICAS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO.

· Sistema de consulta de indicadores disponible en la página WEB del CEAMEG: Sistema de Información 
sobre Violencia de Género.

DIFUSIÓN

Para las actividades de posicionamiento del CEAMEG se realizaron los siguientes eventos:

Presentación del libro “Violencia de Género en México. Estadísticas, Marco Jurídico, Presupuestos y Políticas 
Públicas”, el 30 de noviembre, en el edificio “A”, salón Protocolo. Se contó con la participación de la doctora Edda 
Arrez Rebolledo, Directora General del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la licenciada Laura Martínez Rodríguez, 
Fundadora, Representante Legal y Directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Persona Violadas A.C. 
(ADIVAC), la licenciada Claudia Cruz Santiago del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia 
A.C., y la licenciada Eleuteria Román Cuevas, Directora de Seguimiento del Sistema de Violencia de la Dirección 
General de Transversalización de la Perspectiva de Género, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Se llevó a cabo la “Primera Reunión para la Codificación del Derecho a la Paz con Perspectiva de Género en México”, 
el 14 de diciembre en el Salón Legisladores de la República, edificio “A”. Se contó con la participación de la maestra 
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María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo, del Grupo de Educación Popular con Mujeres, A.C. (GEM) con la 
ponencia “El Derecho a la Paz”, la licenciada Claudia Cruz Santiago, Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y 
la Democracia A.C. con la ponencia “El Derecho a la Paz desde la Sociedad”, el doctor Paolo Pagliai, Director General 
de Humanidades de la Universidad del Claustro de Sor Juana y la licenciada Tania Ramírez Hernández, directora de 
la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de la Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, con el tema “El 
Derecho a la Paz desde la Academia”.

Se llevaron a cabo las siguientes mesas de trabajo de Información Analítica de 2011:

· Evento relativo al 58° aniversario del Sufragio Femenino en México, el 21 de octubre en el edificio “I”, Salón 1.
· Revisión del marco jurídico nacional e internacional en el tema de mujeres rurales e indígenas y Análisis 

sobre la situación de las mujeres rurales e indígenas, así como las políticas públicas y el presupuesto 
federal orientado para su atención, el 28 de octubre en el edificio “I”, salón 4.

· Avances en torno a los instrumentos y medidas de políticas públicas derivados de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el 4 de noviembre en el edificio “I”, salón 1.

· Reporte del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano conforme a la CEDAW y 
Belem do Pará en el trabajo legislativo de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, el 9 de noviembre 
en el edificio “I”, salón 1.

· Elementos desde el ámbito de políticas públicas en torno a los obstáculos que enfrentan las mujeres en el 
acceso a la justicia y La dimensión de la perspectiva de género en el derecho al acceso a la justicia penal y el 
debido proceso de las mujeres, el 16 de noviembre en el edificio “I”, salón 1.

· Grado de cumplimiento e implementación de los objetivos de Desarrollo del Milenio, en la legislación 
mexicana, el 7 de diciembre en el edificio “I”, salón 5.

Se implementó el “Taller sobre elementos de política pública y gasto en materia de mujeres e igualdad de género 
para el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012”, el 7 y 12 de octubre de 2011. Las sesiones 
del taller estuvieron dirigidas a asesoras y asesores de las y los diputados, con el fin de proporcionar las 
herramientas para el análisis del proyecto de presupuesto 2012.

Participación en la “Primera Feria Expo-Parlamentaria 2011”, que se llevó a cabo el jueves 13 de octubre. Se trató de 
un evento organizado por los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados.

PUBLICACIONES

Durante este periodo se realizaron las siguientes publicaciones:

“Todas y todos construimos la paz”.

Este texto busca aportar, a través de sencillos mensajes y algunas dinámicas, elementos de reflexión, criterios de 
juicio y líneas de acción para el trabajo sobre la paz. 

“Violencia de género en México”.

Esta publicación consta de cuatro apartados. El primer apartado, presenta un conjunto de indicadores generados 
en el tema de violencia contra las mujeres a partir de diversas fuentes de información estadística, como la Encuesta 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006. El segundo apartado, presenta una breve descripción de 
la definición de violencia de género, así como su regulación jurídica a nivel internacional, nacional y estatal. 
Asimismo, se evidencia el trabajo legislativo realizado a septiembre del 2011 por la LXI Legislatura. El tercer 
apartado, presenta información presupuestal relevante, referida a la aprobación y aplicación de recursos federales, 
en el periodo 2008-2011, para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El cuarto 
apartado, plantea una revisión general al conjunto de las políticas públicas que en el periodo 2008-2010 han 
contado con Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG), aprobado por la Cámara de 
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Diputados, para implementar acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 

CAPACITACIÓN (CONVOCATORIA DE REUNIONES, CURSOS Y TALLERES)

Como parte de las actividades constantes de actualización y apoyo formativo, investigadoras, investigadores y 
directivos del CEAMEG participaron en los siguientes eventos:

La Directora General del CEAMEG, maestra Ángeles Corte Ríos participó en los siguientes eventos:

· Ponente con el tema “La condición y posición actual de las mujeres”, dentro del marco de los trabajos 
realizados por el aniversario del voto femenino, del proyecto “Voces por la equidad”, el 21 de octubre, a las 
12:00 horas en la Casa del Magisterio.

· Ponente con el tema “El Marco Constitucional en Derechos Humanos y los Derechos Políticos” en el Foro 
denominado “Mujer y Política”, el 18 de noviembre, convocó el Instituto Estatal Electoral del estado de 
Chihuahua.

· Participación con el tema “Derechos reproductivos, trabajo y familia” del XII Encuentro Internacional de 
Centros de Cultura de la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla, el 8 y 9 de noviembre del 
presente, en Puebla, Puebla.

· Conferencia “Un delicado problema para un México con Derechos Humanos para las mujeres”, el 22 de 
noviembre, dentro del marco para conmemorar el día internacional de la eliminación de la violencia contra 
la mujer, en la Universidad de Colima, en la Asociación Colimense de Universitarias.

· Ponente en el Foro “Todas y Todos construyendo la paz”, el 23 de noviembre del presente, en el campus de 
la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

· Participación en la mesa de trabajo de Mujeres para la elaboración del estudio “Diagnóstico que guarda la 
discriminación en México”, a cargo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), el 24 
de noviembre en las instalaciones del Programa Universitario de Estudios.

· Conferencia Magistral con motivo del “Día Internacional de la no violencia contra la Mujer”, el 25 de 
noviembre del presente, en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, organizada por el 
Organismo Nacional de Mujeres Priístas. 

La maestra Nuria Gabriela Hernández Abarca, Dirección de Estudios Jurídicos de los Derechos, Humanos de las 
Mujeres y la Equidad de Género, participó como ponente con el tema: “Perspectiva de Género en la Armonización 
Legislativa del estado de Coahuila”, del Taller “Inclusión de la Perspectiva de Género en el Sistema de Impartición 
de Justicia”, organizado por el Instituto Coahuilense de las Mujeres. 

La maestra Adriana Medina Espino, Dirección de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la 
Equidad de Género, participó como ponente en el tema “Actuación del estado mexicano ante la problemática, 
políticas públicas y presupuesto”, en el foro Violencia de género. El acceso a una vida libre de violencia, 
compromiso pendiente con las Mujeres, el 17 de noviembre en la Secretaría Nacional de Equidad y Género del PRD.

El licenciado Ricardo Soto Ramírez, Investigador del CEAMEG, asistió al foro “Escuelas libres de maltrato”, el 5 de 
diciembre, con sede en el Auditorio Fray Bartolomé de las Casas de la Universidad Intercontinental, ubicada en 
Insurgentes Sur 4303, Santa Úrsula Xitla, Tlalpan.
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Título de la Investigación

Responsable

Estudio sobre las políticas públicas en México 
orientadas a promover la inclusión de las mujeres 
en la protección del medio ambiente

Adriana Medina Espino

Respecto al contenido de las acciones de los programas presupuestarios que han contado en 
los años recientes con Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) en 
materia de medio ambiente se enfocan en la realización de acciones como: capacitación, 
difusión, apoyos a grupos de mujeres, elementos normativos (avances en la 
institucionalización de la perspectiva de género).

Con base en la información pública disponible, es posible observar que la inclusión de la 
perspectiva de género en la atención del tema del medio ambiente todavía se vislumbra como 
un enfoque emergente en los programas e instrumentos normativos en la materia, así como 
en las políticas aplicadas.

 
 

  
 

Título de la Investigación

Responsable

Acciones de política pública para el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), 
en lo relativo a la igualdad de género (educación 
básica y mortalidad materna)

Adriana Medina Espino

El inicio de un nuevo milenio dio la pauta para el análisis de la situación de vida de la 
humanidad, así desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se impulsó y organizó la 
Cumbre del Milenio, celebrada en el mes de septiembre de 2000 con la participación de 189 
países, entre los cuales se encontró México. En ese contexto fue que se adoptó la denominada 
Declaración del Milenio, en la que los participantes reconocieron la responsabilidad colectiva 
de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el 
plano mundial.

Es pertinente señalar que la incorporación de las preocupaciones y necesidades de las 
mujeres en la agenda pública mexicana es reciente, y el hecho de que los ODM sean una 
referencia para avanzar en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, representa un 
paso importante. Además de la visibilización de la atención específica sobre las desigualdades 
de género, es pertinente mencionar lo que ha destacado el Banco Mundial respecto a la 
igualdad de género y el cumplimiento de los ODM.

Cabe señalar que en este documento no se busca conocer el impacto de la implementación de 
políticas públicas orientadas a la igualdad entre mujeres y hombres; más bien se trata de 
situar e identificar, mediante información estadística y de informes institucionales, el estado 
que guarda la educación básica y la mortalidad materna en México frente a los compromisos 
adquiridos en la Declaración del Milenio.

Es importante mencionar que aun cuando la ONU ha definido los ODM y sus metas como se ha 
hecho referencia anteriormente, el Estado mexicano ha propuesto metas e indicadores 
adicionales referentes al tema de la educación, a las que ha denominado metas e indicadores 
“Más allá de las Metas del Milenio (MMM)”.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE  DOCUMENTACIÓN, 
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

DIRECCIÓN GENERAL 
DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

I. DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 
DE 2011 LA BIBLIOTECA DE ESTA CÁMARA LLEVÓ A 
CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

FERIA LEGISLATIVA DEL LIBRO

Los días 14, 15 y 16 de noviembre, la Biblioteca Legislativa 
participó con un stand en la Feria Legislativa del Libro, 
celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Los asistentes a 
este evento conocieron los recursos documentales y 
servicios que ofrece la biblioteca a través de la página Web 
del SEDIA, además se exhibieron las publicaciones impresas 
generadas por los Órganos de Gobierno, Centros de 
Estudios y Unidades Administrativas de la Cámara de 
Diputados.

La participación fue considerada por los organizadores 
como importante por el cúmulo de recursos y servicios 
disponibles al alcance de estudiantes y público en general. 
Para el SEDIA resultó de gran experiencia por la difusión y 
aceptación.

II. DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 
DE 2011 EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y 
ANÁLISIS DEL SEDIA ELABORÓ LAS SIGUIENTES 
INVESTIGACIONES:

INICIATIVA PREFERENTE. Estudio Conceptual, 
Antecedentes, Iniciativas presentadas en la LIX, LX y 
LXI Legislaturas y Derecho Comparado.

SAPI-ISS-19-11. 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-19-11.pdf

La captación del flujo de Remesas en México para el periodo enero del 2007 a julio del 2011. 
SAE-ISS-27-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-27-11.pdf

Funcionamiento de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos. LXI Legislatura. Tercer 
Año de Ejercicio.
DIR-ISS-07-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/dir/DIR-ISS-07-11.pdf 

INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y/O FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS LEGISLADORES. Estudio Teórico 
Conceptual, Antecedentes, Jurisprudencia, Iniciativas presentadas en la LIX y LXI Legislaturas. (1ª. Parte). 
SAPI-ISS-20-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-20-11.pdf

“El SEDIA en la Feria del Libro”.
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INMUNIDAD PARLAMENTARIA O FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS LEGISLADORES. Estudio de Derecho 
Comparado y Opiniones Especializadas en el tema. (Segunda Parte). 
SAPI-ISS-21-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-21-11.pdf 

COMISIONES ORDINARIAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Compilación del marco jurídico 1821-2011. 
RE-ISS-05-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-05-11.pdf 

INSCRIPCIONES DE HONOR EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS (antes MURO DE HONOR Salón de Plenos de la H. 
Cámara de Diputados. Letras de Oro). 
RE-ISS-06-11 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-06-11.pdf 

I REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO - GRAN BRETAÑA. Londres, Inglaterra. 11-14 de julio del 
2011. 
SPE-RI-A-07-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-RI-A-%2007-11.pdf

LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS (SIA). (Actualización). 
DIR-ISS-01-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/dir/DIR-ISS-01-11.pdf 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS (De 1917 a 2011). Actualización. 
DIR-ISS-09-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/dir/DIR-ISS-09-11.pdf 

INICIATIVAS DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PRESENTADAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA 
LXI LEGISLATURA. Segundo Año de Ejercicio (1/septiembre/ 2010 al 31 de agosto de 2011) 
DIR-ISS-08-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/dir/DIR-ISS-08-11.pdf 

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LAS LEGISLATURAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (1821-2011)” 
(Actualización) 
RE-ISS-02-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-02-11.pdf 

PRONTUARIO del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios 
fiscales 2011-2012 
SAE-ISS-28-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-28-11.pdf 

El Presupuesto Público Federal en México, 2011-2012, para la función SEGURIDAD PÚBLICA. 
SAE-ISS-29-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-29-11.pdf

El Presupuesto Público Federal en México, 2011-2012, para la función SEGURIDAD NACIONAL. 
SAE-ISS-29-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-30-11.pdf
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO – NACIONES UNIDAS
SPE-CI-A-12-11

Estudio comparativo de la regulación interna en los 31 congresos locales y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en relación a los órganos de gobierno que los conforman. (Primera de dos partes). 
SAPI-ISS-22-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-22-11.pdf 

Estudio comparativo de la regulación interna en los 31 congresos locales y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en relación a los órganos técnicos que los conforman. (Segunda de dos partes).
SAPI-ISS-23-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-23-11.pdf 

Análisis comparativo de texto vigente, texto de la minuta del Senado y texto propuesto por la Cámara de 
Diputados sobre diversas disposiciones constitucionales en materia de reforma política. 
SAPI-ISS-24-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-24-11.pdf 

Bibliografía de Derecho Parlamentario Mexicano 1994-2009
RE-ISS-07-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-07-11.pdf 

Diplomacia Parlamentaria: abordajes conceptuales y expresiones en el Reglamento de la Cámara de 
Diputados
SPE-ISS-04-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-04-11.pdf 

I Reunión Interparlamentaria el Salvador – México. San Salvador, El Salvador. 24 y 25 de octubre de 
2011.
SPE-RI-A-08-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe_ri.htm 

EL PRESUPUESTO PÚBLICO FEDERAL EN MÉXICO, 2011-2012, PARA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

“Cultura, deporte y manifestaciones religiosas”
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-33-11.pdf 

“Vivienda y servicios a la comunidad”
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-36-11.pdf 

“Asuntos financieros y hacendarios”
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-40-11.pdf 

“Asuntos económicos, comerciales y laborales”
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-41-11.pdf 

“Agropecuria, sivicultura, pesca y caza”
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-42-11.pdf 

“Funciones, relaciones exteriores y turismo”
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-43-11.pdf 
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“Costo financiero de la deuda, apoyo a ahorradores y deudores de la banca y ADEFAS” 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-44-11.pdf 

“Servicios estadísticos e información pública gubernamental”
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-45-11.pdf 

“Presidencia de la República, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Función Pública”
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-46-11.pdf 

“El Presupuesto Público Federal de México en materia electoral, 2011-2012”.
SAE-ISS-37-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-37-11.pdf 

“El Presupuesto Público Federal identificado para los estados del país y el Distrito Federal, 2011-2012”. 
SAE-ISS-48-11
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-48-11.pdf 

ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS PRESUPUESTARIAS:

“Educación”
(http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-31-11.pdf 

“Ciencia, tecnología e innovación”
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-32-11.pdf 

“Salud”
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-34-11.pdf 

“Protección social”
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-35-11.pdf 

“Energía”
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-38-11.pdf 

III. DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA EL MUSEO LEGISLATIVO LLEVÓ A CABO LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES:

VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO

Acudieron a visitar el museo y resolver guías numerosos jóvenes de la Escuela Secundaria Oficial Benita Galeana; y 
de la ENP N° 7 UNAM.

Se presentó una nueva composición de objetos entregados al museo en anteriores legislaturas.

Se realizaron reuniones de trabajo con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para coordinar la logística del 
programa del 8º Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

Se recibió a integrantes de la Delegación de Alemania, también a la Delegación de la Cámara de Representación 
Regional de Indonesia y en días de Sesión se atendieron en promedio 15 grupos con un promedio de 750 personas.

i Boletín    Informativo
Secretaría General



75

XVII ANIVERSARIO DEL MUSEO LEGISLATIVO

El día 17 de noviembre se conmemoró el XVll Aniversario del Museo Legislativo elaborándose una exposición 
temporal con el tema Surgimiento de una Nación; narración monumental,  cuyos monumentos y figuras de 
héroes patrios nos narran su papel en la construcción de la historia legislativa de nuestro país. A la ceremonia 
asistió el diputado Ignacio Pichardo Lechuga, Presidente de la Comisión del Sistema Cutzamala, y el doctor 
Francisco Luna Kan, Director General del SEDIA, quienes conjuntamente hicieron la inauguraron de dicha 
exposición. Posteriormente se llevó a cabo el tradicional recorrido y la explicación correspondiente.

En dicho acto se hizo entrega de un reconocimiento a los trabajadores con 17 años al servicio museográfico.

MEDALLA EDUARDO NERI “LEGISLADORES DE 1913”

Con motivo de la Sesión Solemne en la cual se hizo entrega de la medalla Legisladores de la República, 
Eduardo Neri, al doctor José Sarukhan Kermez, ex rector de la UNAM, por su aportación a la vida científica del país, 
el museo legislativo recibió una réplica de la misma, que conjuntamente con las medallas del maestro Raúl 
Anguiano y del doctor Miguel León Portilla, son exhibidas en el vestíbulo del museo.

Diversos aspectos del Museo Legislativo.

octubre    diciembre, 2011 iAño 7    Núm. 4



76

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

ACCIONES DE CAPACITACIÓN 
Dirección General de Recursos Humanos

En lo que respecta a las acciones de capacitación, 
la Dirección General de Recursos Humanos con el 
apoyo interinstitucional de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, así como de 
instructores internos de la Cámara, instrumentó 
durante el último trimestre 15 eventos, 
capacitando 165 servidores públicos en cursos 
como “Introducción a la Función Legislativa”, 
“Formación de Instructores”, “Conferencia: 
Mecanismos de Participación Ciudadana” (en modalidad presencial) y “Cultura Digital”, “Negociación”, “Análisis de 
Problemas” (en modalidad e-Learning), entre otros.

Destaca en este periodo, el curso “Formación de Instructores” impartido del 17 al 21 de octubre por funcionarios de 
la Dirección General de Capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo objetivo fue desarrollar y 
ampliar las habilidades didácticas de los servidores públicos de la Cámara para la conducción de cursos de su 
especialidad, que por ende propiciará la formación del capital humano.

Instrumentación de la Detección de Necesidades de Capacitación por Competencias 
para la elaboración del Programa Anual de Capacitación para 2012.

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el capítulo IV, artículo 39, fracciones I y II de los 
Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos, durante el mes de octubre se puso en 
marcha la metodología para la detección de Necesidades de Capacitación dirigida a las diversas Unidades 
Administrativas, Órganos de Gobierno, Comisiones y Grupos Parlamentarios, que permitió identificar, a través de la 
revisión y análisis de factibilidad, los requerimientos de actualización y desarrollo del personal con base en sus 
funciones, a fin de formular el proyecto del Programa Anual de Capacitación 2012.

Curso: “Introducción a la Función Legislativa”.

Curso: “Formación de Instructores”.
“Reporte General del Sistema para la Detección de Necesidades 
de Capacitación 2012”.
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CENDI. “El Juego”, su importancia como una herramienta educativa

El Centro de  Desarrollo Infantil “Antonia Nava de Catalán”, perteneciente a esta 
Cámara de Diputados, atiende a niños de educación inicial y preescolar.  Uno de los 
aspectos más relevantes, a través de los cuales se favorecen los aprendizajes 
significativos en los niños, es el juego; este está presente a lo largo de nuestras 
vidas. Tiene un carácter universal, una dimensión cultural y se caracteriza como una 
necesidad básica del ser humano.

Existen tantas y tan variadas formas, que todo material u objeto puede 
transformarse en juego y diversión.  Descansar, divertirse y dedicarse a lo que más 

les gusta son derechos propios de niños, niñas y adolescentes. Sea cual fuere la situación, ellos siempre hallan la 
forma y el sentido de jugar, que es una parte esencial para su desarrollo.   

Cada juego expresa una forma de comunicarse y relacionarse entre jugadores. No hay obligación para jugar.  Cada 
uno participa voluntariamente durante el tiempo que desea y lo hace para disfrutar, experimentando diversas 
emociones. Lo interesante es que durante el juego, se trasciende el hecho mismo de jugar. La experiencia vivida va 
siempre más allá de lo que cualquier jugador supone.

“ANTONIA NAVA DE CATALÁN”

CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

“El Juego”.

¿Qué es el juego?

Es una actividad para la diversión y una herramienta educativa, 
incorpora a los niños al mundo que los rodea y aprenden a 
relacionarse con los demás. Es una educación temprana necesaria y 
positiva; es una estimulación a sus sentidos de importancia vital 
para su futura vida, tanto física como espiritual, ya que ayuda 
notablemente al desarrollo general del pequeño.

Es un derecho de cada niño y una oportunidad para los padres para 
pasar un buen rato con ellos.  Debido a su carácter global el juego 
ayuda en el desarrollo de todos los ámbitos del niño(a)  en las 
siguientes áreas:

Motriz:

· Desarrollo perceptivo y confianza en el uso del cuerpo.

Afectiva:

· Contribuye al equilibrio y dominio de sí mismo.
· Refugio ante dificultades.
· Entretenimiento y placer.
· Le permite expresarse y liberar tenciones.

Cognitiva:

· Conoce, domina y comprende el entorno
· Se descubre asimismo
· Obtiene nuevas experiencias 

que le ofrecen solucionar problemas.

El juego ayuda en el desarrollo de todos 
los ámbitos del niño(a).

Cognitiva:

· Conoce, domina y comprende el entorno.
· Se descubre a sí mismo.
· Obtiene nuevas experiencias. 

que le ofrecen solucionar problemas.

octubre    diciembre, 2011 iAño 7    Núm. 4



78

Social:

· Facilita el proceso de socialización.
· Aprende normas de comportamiento.
· Medio para explorar su rol en los grupos.

Otros:

· Facilita el lenguaje. 

Estimula habilidades y destrezas para que el 
niño (a) se pueda desempeñar autónomamente en 
diferentes ambientes.

Etapas del Juego

El comportamiento de los niños durante el juego se desarrolla en etapas. El juego les permite a los niños explorar 
nuevas cosas, a su propio paso, dominar la agilidad física, aprender nuevas habilidades y resolver las cosas a su 
manera.  Durante el juego con los demás los niños pueden aprenden habilidades de liderazgo, al dirigir la acción o 
al seguir a un(a) líder.

Las siguientes son etapas comunes del juego:

a. Comportamiento de Observación: Ver lo que los demás niños están haciendo, pero sin 
integrarse al juego. 

b. Juego Solitario: Jugar a solas, sin tener en cuenta a los demás; involucrarse en actividades 
independientes, como por ejemplo el arte, o jugar con bloques u otros materiales. 

c. Actividad Paralela: Jugar cerca de los demás, sin relacionarse, aun cuando se usen los mismos 
materiales para jugar. 

d. Juego Asociativo: Jugar en grupos pequeños, sin reglas definitivas ni papeles a desempeñar 
asignados.

e. Juego Cooperativo: Decidir trabajar juntos para completar un proyecto de construcción o jugar a 
aparentar con papeles a desempeñar asignados para todos los miembros del grupo.

· El juego provee a los niños la oportunidad de hacer sentir su universo. Esto los ayuda a descubrir y 
desarrollar su propio cuerpo, descubrir a otros y desarrollar relaciones interpersonales para imitar papeles 
de la familia y descubrir nuevos modos de operar. 

· El juego le permite al niño conocer su mundo, descubrir su cuerpo, conocer a otras personas y relacionarse 
con estas, desarrollar vocabulario e imitar roles de adultos. El juego es un medio primordial en el 
aprendizaje de los niños de nivel preescolar. 

· Estudios han demostrado que el juego con un rango de funcionamiento psicológico incluye pensamiento 
creativo, solución de problemas, habilidades para aliviar tensiones y ansiedades, habilidad para adquirir 
nuevos entendimientos, habilidad para usar herramientas y desarrollo del lenguaje. 

El CENDI, como institución educativa, desarrolla actividades de juego para sus educandos con un propósito 
pedagógico, favoreciendo la exploración, las competencias físicas, la capacidad imaginativa, la interacción, control 
de impulsos, entre otras competencias.

El CENDI como institución educativa desarrolla 
actividades de juego para sus educandos.
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ACTIVIDADES RELEVANTES 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, durante el cierre del tercer trimestre y del ejercicio de 
operaciones, ha llevado a cabo diversas tareas para atender las necesidades de la Cámara de Diputados, a través de 
la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo. 

En este trimestre se continuó el proceso de estabilización en el uso del Sistema de Administración y Finanzas 
(SAF/GRP).

En el último trimestre, se ha dado atención a 26 solicitudes de bienes a través de la formalización de 29 pedidos por 
un importe cercano a los dos millones de pesos.

Por lo que se refiere a los servicios, se dio atención a 101 solicitudes de servicios, mediante la formalización de 101 
órdenes de servicio por importe de casi diez millones de pesos.

Por otra parte, se realizaron las siguientes acciones:

· Levantamiento físico de inventario de 33 mil 186 bienes en 165 áreas, tanto de Unidades Legislativas como 
Administrativas de la Cámara de Diputados. Se generaron los listados de bienes  y resguardos globales de 
bienes instrumentales, obteniendo la firma en los listados y resguardos de 129 áreas, quedando 
pendientes de firma 36 áreas.

RESUMEN DE PEDIDOS Y ORDENES DE SERVICIO FORMALIZADOS DEL 1o. DE OCTUBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2011*
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· Se realizó la formalización de seis 
contratos de donación, efectuando la 
entrega de 111 bienes muebles e 
informáticos a cuatro Asociaciones 
Civiles y a dos instituciones de 
enseñanza pública, con base en el 
Acuerdo del Comité de Administración 
de fecha 3 de marzo de 2010.

· Se continuó con la operación de los 
módulos de Inventarios y de Activo Fijo. 

· Con apego al Acuerdo del Comité de 
Administración de fecha 15 de 
diciembre de 2009, se realizó la 
integración del décimo quinto paquete 
de enajenación de bienes muebles e informáticos en desuso, con un total de mil 706 bienes y se inicio el 
procedimiento de enajenación del mismo.

· Se distribuyeron 14  mil 662 libros, de los cuales 11 mil 627 corresponden a la colección “Conocer para 
Decidir” y 3 mil 035 de la colección del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la 
Revolución Mexicana, que fueron entregados a los Grupos Parlamentarios, Órganos de Gobierno, Órganos 
de Apoyo Legislativo y Áreas Administrativas, así como a las Bibliotecas de los Congresos de los estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

· Se concluyeron los trabajos de limpieza profunda del Salón “Legisladores de la República”. Asimismo, se 
realizó el mantenimiento correctivo al sistema de hidroneumático de los cárcamos, con la finalidad de que 
el sistema de desecho de aguas residuales opere correctamente.

· Se llevó a cabo la enajenación de materiales de desecho “chatarra”, que se localizaba en diferentes áreas de 
este Recinto Legislativo. 

Durante este trimestre se realizó el finiquito de las obras de remodelación del estacionamiento No. 4, de la 
Biblioteca del Congreso de la Unión, (Tacuba) y las instalaciones de la Coordinación de Comunicación Social, con lo 
cual, quedan debidamente concluidas las citadas obras.
 
Continuando con las actividades de mantenimiento, se remozaron las instalaciones de la Dirección de Talleres 
Gráficos, a través de trabajos de pintura de paredes y techos.
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Mejora en las áreas de trabajo.

Se continuó con la atención de solicitudes de impresión recibidas 
de parte de los Grupos Parlamentarios y las diferentes áreas 
Comisiones y Órganos que integran la Cámara de Diputados. 

Para garantizar la calidad y la puntualidad de los trabajos 
encomendados, se realiza periódicamente el servicio de 
mantenimiento de equipos y se tiene previsto proceder a su 
renovación.

Asimismo, dio inicio el Mapeo Institucional de Aseguramiento 
para la adjudicación de los Seguros de Vida y Gastos Médicos 
Mayores para los diputados y Servidores Públicos 2012, así como 
los referentes a Bienes Patrimoniales y Equipos Automotrices.

NOVEDADES TECNOLÓGICAS

La Dirección General de Tecnologías de la Información, presenta algunas 
innovaciones tecnológicas del mercado.

Un novedoso instrumento de apoyo para legisladores y personal de Cámara 
es la aplicación JetCost, para iPhone, iPad y iPod Touch, que sirve para 
localizar vuelos entre grandes cantidades de bases de datos en línea.

Los resultados de búsqueda se pueden ordenar por casi cualquier criterio, 
pero creemos que el más interesante es por precio. Sabemos que las líneas 
aéreas hacen descuentos de última hora para sus vuelos que han resultado 
incompletos, y allí se está, con el dispositivo móvil y el JetCost que lo avisa. 
Es ideal para usarlo en el mismo aeropuerto y saber cuáles son, por 
ejemplo, los más económicos vuelos a Londres.

Smartphone permite ahorrar recursos.
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Por otra parte, en el campo de Soluciones Informáticas se presentan las siguientes aportaciones:

Publicación del Foro en materia de Acceso a la Justicia 
para las mujeres.

Publicación del dictamen de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública con proyecto de Decreto del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012.Desarrollo de Comisiones Ordinarias

Comunicaciones, Desarrollo Social, Fomento 
Cooperativo y Economía social, Función 
Pública, Hacienda y Crédito Público, 
Jurisdiccional, Justicia, Marina, Participación 
Ciudadana, Pesca, Puntos Constitucionales, 
Trabajo y Previsión Social, Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación.

Sistema de Publicación de Estructura 
Ocupacional (DGRH)
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Dirección General de Servicios a Diputados

Durante el periodo de octubre - diciembre de 2011, la Dirección General de Servicios a Diputados, coordinó la 
prestación de los servicios de diseño, montaje, cafetería, sonido y grabación de 2,403 eventos realizados en el 
Recinto, un total de 147 mil 169 personas atendidas.

  

   

   

   

  

 

MES EVENTOS ATENCIÓN A PERSONAS

Octubre 1,066 60,749

Noviembre 829 51,401

Diciembre 35,019508

 

Sistema de Reportes al Seguimiento a Iniciativas 
(Secretaría de Servicios Parlamentarios)

Se realizaron 2,403 eventos, reuniones de trabajo, foros, seminarios, diplomados, exposiciones de Comisiones, 
Comités, Centros de Estudios, Grupos Parlamentarios y Diputados.

Ceremonias de Honores a la Bandera Nacional

Se realizaron tres Ceremonias Cívicas de Izamiento de Bandera. En el mes de octubre, presidió la ceremonia el 
Grupo Parlamentario del PRD y encabezó el acto el diputado Armando Ríos Piter, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política y coordinador de dicho grupo parlamentario.

En noviembre, correspondió al Grupo Parlamentario del PRI, presidiendo la ceremonia el diputado coordinador, 
Francisco Rojas Gutiérrez, y finalmente en el mes de diciembre, la ceremonia correspondió al Grupo Parlamentario 
del PAN, encabezando el acto el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña.
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Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera 
encabezado por el Dip. Armando Ríos Piter, Presidente 
de la Junta de Coordinación Política.

Grupo Parlamentario del PRD.

Dip. Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRI.

Integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

Diputados del Grupo Parlamentario del PAN.
Ceremonia de honores al Lábaro Patrio presidida por el Grupo 
Parlamentario del PAN.
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Eventos relevantes

La Cámara de Diputados llevó a cabo la firma de convenios de colaboración con la finalidad de trabajar 
conjuntamente con diferentes Instituciones, algunos de ellos fueron; “Firma del Convenio de Colaboración con el 
Instituto Nacional de las Mujeres y Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género”. “Firma de Convenio de Cooperación en Materia de Igualdad de Género y Combate a la Discriminación 
contra las Mujeres con el Sistema de Naciones Unidas en México” y la “Firma de Convenio de Colaboración Científica 
y Técnica con el Institut de Recherche Pour Le Développement. 

Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva 
y el Dip. Armando Ríos Piter, encabezado una Firma 
de Convenio.

Presencia de la Sra. Doña Teófila Martínez, Alcaldesa 
de Cádiz, España. 

El Presidente de la Mesa Directiva, el diputado Emilio Chuayffet Chemor, recibió en una reunión de trabajo al 
Excelentísima Sra. Doña Teófila Martínez, Alcaldesa de Cádiz, España.

Como parte de las actividades legislativas se llevaron a cabo cursos, seminarios, maestrías, y diplomados para la 
formación académica y legislativa del personal de Cámara de Diputados y público en general. 

Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la 
Mesa Directiva en el Seminario “Los Periodistas 
y el Poder, Segundo Ciclo de Conferencias”.

Foro: “Encuentro Nacional con Gobernadores 
Locales y Legisladores”.
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Primero Coloquio Latinoamericano de Enfermedades 
Huérfanas; Realidades, Retos y Perspectivas. La Comisión de Salud encabezó el Foro Nacional: 

“Realidades y Perspectivas de los Embalsamadores 
y Funerarios de México”.

Maestrías

· Maestría en Derecho con Orientación en Derecho Constitucional y Administrativo.

Seminarios

· Seminario “Los Periodistas y el Poder, Segundo Ciclo de Conferencias”.

Diplomados

· Derecho Instituciones y Procesos Legislativos.

· Los Derechos Humanos y la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011.

Foros
· Primer Foro Nacional Mexicano Sobre Cuencas Hidrológicas.
· Cero IETU”. Reforma Fiscal Alternativa.
· Ciencia y Cultura de los Juegos Inteligentes.
· Foro sobre Presupuesto para Fortalecer a la Educación, la Educación y Cultura.
· II Encuentro Nacional con Gobernadores Locales y Legisladores.
· Debate Reforma Política.
· Educación Media y sus Perspectivas.
· Presupuesto Rural 2012.
· Primero Coloquio Latinoamericano de Enfermedades Huérfanas; Realidades, Retos y Perspectiva.
· Foro Nacional Permanente de Legisladores.
· Legislación y Políticas Públicas para la Juventud.
· Foro Nacional: Realidades y Perspectivas de los Embalsamadores y Funerarios de México.

Comparecencias

· Ante la Comisión de Comunicaciones, el maestro Mony de Swaan Addati, Presidente de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones.

· Del ingeniero Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, ante la Comisión de Seguridad Pública. 
· Del licenciado José Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación, ante la Comisión de 

Gobernación.
· Del maestro Alonso Lujambio Irazábal, Secretario de Educación Pública ante la Comisión de Educación 

Pública y Servicios Educativos. 
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Comparecencia del ingeniero Genaro García 
Luna, Secretario de Seguridad Pública, 
ante la Comisión de Seguridad Pública. Comparecencia del maestro Alonso Lujambio Irazábal, 

Secretario de Educación Pública ante la Comisión 
de Educación Pública y Servicios Educativos.· Ante la Comisión de Economía, el 

licenciado Bruno Ferrari de Alba, 
Secretario de Economía. 

· Ante la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, el licenciado Javier Lozano 
Alarcón, Secretario de Trabajo y Previsión 
Social. 

· Ante la Comisión de Energía, el licenciado 
Jordy Herrera Flores, Secretario de 
Energía.

· Comparecencia del licenciado Heriberto 
Félix Guerra, Secretario de Desarrollo 
Social ante la Comisión de Desarrollo 
Social. 

· Comparecencia del ingeniero Juan Rafael 
Elvira Quesada, Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, ante la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

· Comparecencia de la maestra Marisela 
Morales Ibañez, Procuradora General de 
la República, ante la Comisión de Justicia.

· Comparecencia de la Embajadora Patricia 
Espinosa Cantellano, Secretaria de 
Relaciones Exteriores, ante la Comisión 
de Relaciones Exteriores. 

En Comisiones unidas se realizaron dos; ante las 
Comisiones de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, el ingeniero Francisco Javier 
Mayorga, Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y ante las 
Comisiones de Transportes y Comunicaciones, el 
licenciado Dionisio Pérez-Jácome Friscione, 
Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Comparecencia del licenciado Bruno Ferrari de Alba, 
Secretario de Economía, ante la Comisión de Economía.

Comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
el licenciado Javier Lozano Alarcón, Secretario de Trabajo 

y Previsión Social.
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Comparecencia del Lic. Heriberto Félix Guerra, Secretario 
de Desarrollo Social ante la Comisión de Desarrollo Social.

Comparecencia de la Emb. Patricia Espinosa Cantellano, 
Secretaria de Relaciones Exteriores, ante la Comisión 

de Relaciones Exteriores.

Comparecencia del ingeniero Francisco Javier 
Mayorga, Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ante las Comisiones de Transportes y Comunicaciones, 
compareció el licenciado Dionisio Pérez-Jácome Friscione, 

Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Difusión Cultural

Durante el trimestre octubre - diciembre, se realizaron 
diferentes eventos culturales teniendo como invitados a 
diversos estados de la República: Veracruz, Michoacán, 
Morelia, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, México, 
Guanajuato, Guerrero, entre otros. 

Inauguración de la Exposición “Expo –venta 
de artesanos Oaxaqueños”.

La Dip. Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión 
de Cultura, en la Inauguración de la Exposición 
“Exposición colectiva Chiapas-México”.
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Exposiciones

· Exposición Fotográfica Veracruz Río de 
Rapaces

· Familias Migrantes “1000 Esculturas”
· Exposición “Sueño Eterno”
· Expo-Venta Artesanos de “Michoacán”
· Exposición “Memoria en Imágenes. Firmeza 

en la Tribuna. Congruencia en la Lucha”
· Exposición “Artesanos de la Lagunilla”
· Primera Feria Expo Parlamentaria 2011, 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública

· Expo-Venta “Instituto de Desarrollo Artesanal 
de Zacatecas”

· Exposición “ATL”
· Exposición Pictórica “QUAMTIUM”
· Exposición “Grandeza Mexiquense”
· Expo – Venta de Artesanos y Productores 

de la “Delegación de Cuajimalpa
· Exposición “La Muerte se Pinta Sola”
· Exposición “Sentimientos de África”
· Exposición “Legado de Oro. Vislumbres 

de la Divinidad” 
· Primera Muestra Nacional del Vino y la Uva 

de México”
· Expo – Venta Artesanos del estado Jalisco
· Expo – Venta de Artesanos oaxaqueños
· Exposición Pictórica, Escultórica, 

Fotográfica: “Origen”
· Expo – Venta de Nochebuenas
· Exposición Artesanal del estado de Guanajuato
· Exposición “Hojas Secas”
· Festival Artesanal del estado de México
· Exposición “Entre Mares” 
· Exposición “Trapos”
· Expo – Venta Diferentes estados de la República 
· Expo – Venta Artesanal en Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad  
· Exposición “Pintando con la Boca”
· Exposición “Artesanos y Productores de Tlalpan”
· Exposición “El Corazón del Universo”
· Expo – Venta artículos elaborados pos Trabajadores de la Cámara de Diputados
· Exposición Acolman y sus Piñatas
· Expo – Venta Artesanal Tapatía

También, se llevaron a cabo presentaciones de libros, obras de teatro, música y danza, algunos de estos fueron:

Presentaciones de los libros: “Mujeres y Movimientos Armados en América”, “Arte de Diseñar Personas”, “Derecho 
Constitucional Comparado, Itinerarios de Investigación”, “Galería de los Presidentes de México”, “Los Secretarios 
Particulares en el Bicentenario de la Historia de México 1810 – 2010”, y “Alacena de Minucias” en Homenaje al 
maestro Andrés Henestrosa.

Presentación de la Orquesta Sinfónica y Juvenil 
de Aprendizaje Musical de Ciudad 

Netzahualcóyotl.

Presentación del libro: “Arte de Diseñar Personas”.
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· Encuentro Nacional de Grupos Corales “Coro 
Monumental 500 Voces del Programa 
Escuela Segura”

· Presentación de la Orquesta Sinfónica y 
Juvenil de Aprendizaje Musical de Ciudad 
Netzahualcóyotl

· Exposición de Ciencia y Tecnología y  Festival 
Navideño del CENDI

· Concierto con el Coro Juvenil de la República 
Checa

· Concierto Navideño de la Camerata San 
Ángel

· Recital “Mexicanísima” con Susana Harp
· Tradicional Pastorela ¡Ay Pastores No se 

Rajen!
· Presentación de la Pastorela de “San Jasmeo 

a Belem” y Coro Navideño
· Presentación de la Obra “El Cascanueces”

Festival Navideño del CENDI.
Servicios Médicos

En coordinación con el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados y con el apoyo de las diversas 
instituciones de salud se llevaron a cabo las siguientes acciones de medicina preventiva dirigidas a los trabajadores 
de la Cámara de Diputados: 

Campaña de medicina preventiva 
con la aseguradora MetLife.

Campaña de medicina preventiva 
con la aseguradora MetLife.

Vacunación
 

 
 

 
 

 

 

  
  

  

9

 
 

 
 

z.

 
 

 
 

Mes Días
Biológico 
(vacuna)

Prestador del Servicio
Personas

Vacunadas

Nov 14 al 16

Influenza 
trivalente 

ISSSTE
Clínica Morelos

660

Hepatitis B 70
Tétanos 80

Neumococo 264

Dic 6 al 
Influenza 
estacional

Secretaría de Salud, 
Centro de Salud

doctorLuis E. Ruí
170

Dic 14
Influenza 
estacional

ISSSTE
Clínica Morelos

97
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Actividades Preventivas

Mes Días Acciones Preventivas Prestador del Servicio Atenciones 

Oct 11 y 12 

Somatometría 

Aseguradora 
MetLife 

561 

Psicometría 
Toma de TA 

Química Sanguínea 
Valoración del estrés 

Espirómetro 
Densitometría 

Exploración mamaria 
Revisión Dermatológica 

Revisión Oftálmica 
Revisión Dental 
Condición física 

Revisión nutricional 

Dic 5 al 9 

Colposcopia Comisión de Salud 
Cámara de Diputados 
Secretaría de Salud 
(Gobierno del D.F.) 

165 
Química sanguínea 

431 
Antígeno prostático 

 
Asimismo, se brindaron las siguientes atenciones en los servicios médico, dental y administrativo de la Dirección de 
Servicios Médicos:

· Asistencia médica para los diputados, sus beneficiarios y el personal de Cámara:

Consultas médicas: 2,218  atenciones 
Atención por enfermería y paramédicos: 1,380  atenciones 
Terapia física:   128 atenciones 

· Asistencia odontológica a diputados, sus beneficiarios y el personal de Cámara:

Tratamiento odontológico:    842  atenciones 

· Gestión de trámites de gastos médicos con la aseguradora para los legisladores y sus beneficiarios:

    Gastos médicos con la aseguradora:   170   trámites 

· Se atendieron 64 urgencias de las cuales un paciente fue trasladado en ambulancia a una institución 
hospitalaria.

· Se realizaron 58 pruebas de glicemia capilar  para la detección y control de diabetes mellitus.

· Se realizaron 2,062 tomas de tensión arterial para la detección y el seguimiento de pacientes con 
hipertensión arterial sistémica.

· Del 27 de noviembre al 3 de diciembre con el apoyo del ISSSTE se brindó la cobertura de atención médica 
requerida en el Parlamento Infantil de México 2011.

Por otra parte, la Dirección General de Servicios a Diputados sostuvo diversas reuniones con funcionarios de la 
Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI) del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de instalar un 
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módulo para la emisión de tarjetas de circulación con 
chip para automotores registrados en la ciudad de 
México y así como para la expedición de licencias de 
conducir tipo “A”, por espacio de un mes.

El resultado de estos trabajos fue la instalación del 
Módulo Móvil de Control Vehicular y Licencias de 
Conducir, el cual proporcionó sus servicios del 3 de 
noviembre al 2 de diciembre del año 2011, en el 
vestíbulo principal del Recinto Legislativo, bajo la 
coordinación de la Dirección de Atención a Diputados.

En dicho módulo fueron atendidos los legisladores, así 
como personal de Cámara, para la obtención de los 
documentos requeridos por el Reglamento de Tránsito 
de la Ciudad de México, para la conducción de vehículos 
automotores. 

Al Módulo Móvil de Control Vehicular y Licencias de 
Conducir, concurrió un importante número de de 
legisladores y personal de la Cámara de Diputados, 
expidiéndose mil 880 documentos emitidos por la 
SETRAVI; clasificados de la siguiente forma:

· Trámites de control vehicular (Tarjeta de 
Circulación vehicular): 1,550

· Licencias de conducir Tipo “A”: 300
  
El trámite de tarjetas de circulación, incluyó la 
actualización del padrón vehicular con lo cual se 
realizaron cambios de propietario o actualización de 
domicilio.

Módulo para la emisión de tarjetas de circulación con chip 
para automotores registrados en la ciudad de México.

                                  Módulo para la expedición de licencias de conducir tipo “A”.

DEDUCCIONES PERSONALES PARA LA DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS FÍSICAS 2011
Dirección General de Presupuesto, 
Programación y Contabilidad

La Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 117, fracción III, señala que los contribuyentes que obtengan 
ingresos de los señalados en el Capítulo I, es decir, ingresos por salarios y en general por la prestación de un 
servicio personal subordinado, tendrán la obligación de presentar declaración anual durante el mes de abril en los 
siguientes casos:

· Cuando obtengan otros ingresos distintos a salarios.
· Si comunicaron por escrito al retenedor que se presentó declaración anual.
· Aquellos que hubieran dejado de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate.
· Si se prestaron servicios subordinados a dos o más empleadores.
· Se hubieran obtenido ingresos de fuente ubicada en el extranjero.
· Cuando los ingresos anuales por sueldos y salarios excedan de 400 mil pesos.
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Asimismo, el artículo 116 contempla que también será obligación del contribuyente, presentar declaración anual 
de persona física cuando haya iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1o. de enero del año de que se 
trate.

Sea el supuesto bajo el cual se vaya a presentar la declaración anual de persona física, el artículo 176 del mismo 
ordenamiento señala las deducciones personales que pueden aplicarse en la declaración anual, las cuales son:

I. Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios pagados para usted, su cónyuge o para la 
persona con quien viva en concubinato, sus padres, abuelos, hijos y nietos; en el caso de medicamentos, 
sólo aquellos incluidos en facturas de hospitales, no proceden los comprobantes de farmacias.

II. Gastos funerarios. Solamente la cantidad que no exceda del salario mínimo general del área geográfica 
del contribuyente, elevado al año, efectuados por el contribuyente para su cónyuge o para la persona con 
quien viva en concubinato, así como para sus padres, abuelos, hijos y nietos. 

III. Donativos cuando se den a instituciones autorizadas para recibir donativos.

IV. Intereses reales devengados y efectivamente pagados durante 2011, por créditos hipotecarios 
utilizados únicamente para la construcción o remodelación de casa habitación, así como los destinados al 
pago de deudas para la adquisición, construcción o remodelación de casa habitación, contratados con las 
instituciones del sistema financiero (bancos, casas de bolsa, aseguradoras, etc.) o con instituciones 
públicas como el INFONAVIT o FOVISSSTE entre otras.

V. Aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones 
complementarias de retiro o a las cuentas de planes personales de retiro. 

VI. Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud 
proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea usted 
mismo, su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato, o sus ascendientes o descendientes en 
línea recta. 

VII. Transportación escolar de sus descendientes en línea recta (hijos, nietos), serán deducibles siempre y 
cuando la escuela obligue a todos sus alumnos a pagar el servicio de transporte, debiéndose separar en el 
comprobante el monto que corresponda a este concepto.

Adicionalmente, conforme al decreto presidencial del 15 de febrero de 2011, se aplicará el estímulo fiscal en 
relación con los pagos por servicios educativos (colegiaturas) conforme a lo siguiente:

La cantidad que se podrá disminuir en los términos del artículo primero del citado Decreto no excederá, por cada 
una de las personas a que se refiere el artículo, de los límites anuales de deducción que para cada nivel educativo 
corresponda, conforme a la siguiente tabla:

Nivel Educativo Límite anual de deducción

Preescolar                                               $14,200.00

Primaria                                                  $12,900.00

Secundaria                                              $19,900.00

Profesional técnico                                  $17,100.00

Bachillerato o su equivalente                  $24,500.00
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Los requisitos que se deben cubrir para tener derecho a la aplicación de este estímulo son:

1) Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación;

2) Los pagos a que se refiere el artículo primero del Decreto deberán realizarse mediante cheque nominativo del 
contribuyente, traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa o mediante tarjeta de crédito, de 
débito o de servicios; y

3) Se deberá comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades 
correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate.

ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS

UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde 1977, reconoce el derecho a la información. Este 
es un derecho humano y constituye una especie del género libertad de expresión.

El vigente artículo 6º constitucional, declara que toda información del gobierno es pública (con excepción de la 
información reservada, confidencial y datos personales); el principio de máxima publicidad, con reconocimiento 
del derecho a la privacidad; que el acceso a la información pública no está condicionado y, por tanto, no se puede 
requerir al solicitante que se identifique, justifique interés jurídico o justifique el uso que dará a la información; que 
los medios de reproducción y su envío tienen costo, pero nunca la información contenida en ellos; que deben existir 
mecanismos de revisión para cuando se niegue la información, por organismos especializados e imparciales y con 
resoluciones vinculantes; que los sujetos obligados deben informar de manera permanente, actualizada, oportuna 
y pertinente sobre sus funciones, gastos y resultados; que los archivos documentan las actividades del sujeto 
obligado y son base de la información pública; y que quienes oculten o nieguen dolosamente información pueden 
ser sancionados.

El Estado entonces, tiene que garantizar el pleno respeto al ejercicio de ese derecho y rendir cuentas con 
transparencia. La transparencia es medio de control del ciudadano sobre las instituciones, que posibilita la 
evaluación y el control del desempeño del servidor público y la eficacia de las instituciones, como premisa 
democrática básica.

Por ello, el empeño de la Cámara de Diputados por alentar y desarrollar la transparencia y hacer respetar el derecho 
a la información de los gobernados, y  cuidar, a través de su Mesa Directiva, se cumpla con todas las acciones 
tendientes a transparentar los asuntos de la competencia y facultades de la representación nacional.

La Mesa Directiva desarrolla esa función por medio de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información. Ésta recibe y 
da trámite a las solicitudes de información y a las de consulta y corrección de datos personales; auxilia a los 
particulares en la elaboración de sus peticiones y, en su caso, los orienta sobre las dependencias, entidades u 
órganos que pudieran tener la información que requieren. 

Asimismo, custodia los expedientes derivados de las solicitudes de acceso a la información pública; lleva un 
registro de las solicitudes de acceso, sus resultados y costos; auxilia a los servidores públicos de la Cámara en el 
proceso de clasificación, custodia de la información reservada o confidencial; y es responsable de instrumentar los 
planes y programas de capacitación, tendientes a promover la transparencia en la Cámara de Diputados.
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La Cámara de Diputados, de esta forma, cumple 
en el día a día con una obligación legal y lo hace 
con la convicción de que todos los mexicanos y 
toda persona que así lo desee, estén 
plenamente informados acerca del trabajo 
parlamentario y administrativo que la misma 
desarrolla.

S O L I C I T U D E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  
PRESENTADAS

La Unidad de Enlace de Acceso a la Información, 
recibió en el año 2011, un total de 1,715 
solicitudes, de las cuales once fueron para 
acceder a datos personales.

ATENCIÓN DE SOLICITUDES

La Unidad de Enlace, atendió en tiempo y forma 
al momento de este informe y dentro de los 
términos legales, el total de las solicitudes 
presentadas (1,715).

En cuanto a las solicitudes de “No 
Competencia”, el área de Atención y Trámite de 
la Unidad de Enlace, procedió a Orientar al 
solicitante a canalizar su petición a otras 
instituciones, tanto del Poder Ejecutivo, como 
de los Congresos Locales o del Senado de la 
Republica, entre otras. Las Solicitudes que 
fueron “Canceladas” se debieron a que el 
peticionario no atendió debidamente a la 
prevención.

Tanto las solicitudes de No Competencia, como 
las Canceladas, son atendidas por la Unidad de 
Enlace de Acceso a la Información (UEAI), así 
como las solicitudes que pueden ser 
contestadas indicándole al solicitante la 
ubicación donde se encuentra la información de 
su interés; de igual forma, los distinto Órganos 
Obligados de la Cámara de Diputados 
colaboran en el desahogo de las mismas, con el 
apoyo de la Secretaría General (SG) y de sus 
respect ivas Secretar ias de Ser vic ios 
Administrativos y Financieros (SSAYF) y de 
Servicios Parlamentarios (SSP) y otros órganos 
obligados referidos en el artículo 47 del 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
personales de la Cámara de Diputados.
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CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES

Del total de solicitudes, se obtuvieron 674 
so l i c i tudes  con  in fo r mac ión  de  t ipo  
“Administrativa”, 631 de tipo “Parlamentaria”, 
174 fueron de carácter “Social” y 236 se localizan 
dentro del rango de “Otras”.

RECURSOS PRESENTADOS

El Recurso de Revisión procede en contra de las 
resoluciones o falta de respuesta de la Unidad de 
Enlace de Acceso a la Información Pública de la 
Cámara de Diputados.

El Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Cámara de Diputados, en sus Capítulos II, III y IV, hace referencia a los recursos que se pueden 
presentar en contra de las respuestas dadas a las solicitudes de información, por parte de los ciudadanos.

Durante el año 2011, a esta Unidad de Enlace de Acceso a la Información, no se le ha dado vista de la admisión de 

algún recurso de revisión interpuesto.

CULTURA Y PROMOCIÓN DE TRANSPARENCIA

El ejercer la democracia y la transparencia es un trabajo de todos, el cual está ligado a una cuestión “cultural” que se 
manifiesta diariamente en nuestros hábitos.

La Unidad de Enlace de Acceso a la Información, tiene como uno de sus objetivos el de crear una ciudadanía 
informada y participativa, con la finalidad de construir una relación de confianza y beneficio mutuo entre los 
gobernantes y los ciudadanos.

El desarrollo y fortalecimiento de una cultura ciudadana, necesita del arraigo y fomento del valor de la 
transparencia, con el propósito de obtener la libertad de pedir. La promoción del derecho y acceso a la información 
debe ser ya una constante, en aras de fomentar en lo que a nosotros concierne, de manera permanente la cultura 
de transparencia en el Poder Legislativo.

Para tales efectos, durante el primer semestre de 2011 se realizaron las siguientes actividades:

La Unidad de Enlace de Acceso a la Información, participó en el Foro de “Protección de Datos Genómicos”, 
impartido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y el Instituto Nacional de 
Medicina Genómica.

Participación del personal de la Unidad de Enlace, al curso denominado: “Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental”, llevado a cabo del día 4 al 14 de abril de 2011.

El personal de la Unidad asistió al curso denominado: “Ética y Calidad en el Servicio”, llevado a cabo los días 9 al 19 
de Mayo de 2011.
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Durante el segundo semestre de 2011, se realizaron las siguientes actividades:

La Unidad de Enlace llevó a cabo 32 reuniones individuales de trabajo con distintos órganos obligados, con el fin de 
fortalecer la coordinación institucional que permite atender con eficiencia y de manera expedita, las solicitudes de 
acceso a la información, rectificación o acceso a datos personales que son presentadas por los usuarios.

La Unidad de Enlace sostuvo 3 reuniones de trabajo con personal del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos (IFAI), con la finalidad de avanzar en el procedimiento requerido, en el convenio 
respectivo, para la implantación y puesta en operación del Sistema INFOMEX en esta Cámara de Diputados, de las 
cuales se desprendió: la formación del grupo de trabajo con integrantes del IFAI y de esta Institución; la elaboración 
de los mapas de proceso del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, acceso y rectificación de 
datos personales y recurso de revisión.

PORTAL DE TRANSPARENCIA

El Portal de Transparencia, es una plataforma informativa de acceso libre, que permite a cualquier usuario disponer 
en tiempo real, de la más completa información que pueda centralizar el Poder Legislativo, con el afán de 
transparentar la gestión pública.

La Secretaría General en coordinación con la Unidad de Enlace, son responsables de la actualización de la 
información. La Unidad realiza un permanente monitoreo de: 

Portal Institucional de la Cámara de Diputados, ubicado en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.diputados.gob.mx, donde la ciudadanía puede encontrar la publicación de las obligaciones de 
transparencia.

Adicionalmente la Cámara cuenta con los portales electrónicos de los órganos de difusión de esta institución, como 
son el Diario de Debates disponible en: http://cronica.diputados.gob.mx/ y la Gaceta Parlamentaria en la dirección 
electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/.

D e  i g u a l  f o r m a ,  s e  c u e n t a  c o n  e l  s i t i o  w e b  d e  t r a n s p a r e n c i a  e n  l a  d i r e c c i ó n :  
http://www.diputados.gob.mx/transparencia.htm, el cual fue cambiado y modificado durante el primer semestre de 
2010, con la finalidad de hacerlo más amigable y de fácil acceso.

Información proporcionada por la Unidad de Enlace 
de Acceso a la Información de la Cámara de Diputados.

EFEMÉRIDES

3 de enero de 1924

21 de enero de 1769

Aniversario de la muerte de Felipe Carrillo Puerto, luchador social y gobernador de 
Yucatán, en 1922. Promovió la participación de las comunidades indígenas y de las 
mujeres en los cargos públicos; durante su gobierno encabezó una extensa 
campaña de alfabetización e hizo publicar la Constitución Mexicana en maya; 
muere fusilado en Mérida en 1924. 

Aniversario del natalicio de Ignacio Allende, quien nace en San Miguel el Grande, 
hoy San Miguel Allende, Guanajuato. Fue uno de los independentistas más 
importantes del país, junto con Miguel Hidalgo. Fusilado el 26 de junio de 1811, en 
unión de Juan Aldama, Manuel Santamaría y José Mariano Jiménez.

Continúa A

ENERO
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Nace en la ciudad de Campeche, Campeche, el maestro Justo Sierra Méndez, 
historiador y político que creó el proyecto que diera origen al Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes.

Se publica el decreto que crea la Medalla Belisario Domínguez para premiar el 
valor civil, que otorga el Senado de la República.  

Se aprueba el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que sería el 
fundamento de la Constitución Federal. 

26 de enero de 1848

28 de enero de 1953

31 de enero de 1824

FEBRERO

5 de febrero de 1857

5 de febrero de 1917

13 de febrero de 1893

15 de febrero de 1775

22 de febrero de 1913

24 de febrero

El 5 de febrero de 1857 se promulgó la Constitución Federal de la República 
Mexicana. 

Se distinguió por ser democrática, representativa y liberal en el más amplio sentido 
económico y político, y asumió la división de poderes en Ejecutivo, Judicial y 
Legislativo.

El 5 de febrero de 1917 se promulgó, en la ciudad de Querétaro, la nueva 
Constitución, que tuvo sustento en la de 1857. Incorporó importantes previsiones 
sobre garantías sociales, reformas de carácter económico y político y se convirtió 
en una de las constituciones más avanzadas de su época.

Muere en San Remo, Italia, Ignacio Manuel Altamirano, político y periodista que 
luchó contra la intervención francesa.

Nace en Valle de las Labores (hoy Ramos Arizpe, Coahuila), Miguel Ramos Arizpe, 
defensor del federalismo y precursor del Municipio Libre.

Aniversario de la muerte de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, 
Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente, de 1911 a 1913. 
Ambos personajes fueron víctimas de la traición de Victoriano Huerta, quien obligó 
a Madero a renunciar a la Presidencia. 

En febrero de 1984 entró en vigor la nueva Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales, donde quedó instituido el día 24 de febrero como Día de la 
Bandera, fecha en que se proclamó el Plan de Iguala de 1821. 
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MARZO

2 de marzo de 1829

12 de marzo de 1812

18 de marzo de 1938

20 de marzo de 1911

21 de marzo de 1806

26 de marzo de 1913

Doña Josefa Ortiz de Domínguez falleció en la Ciudad de México. Conocida como la 
“Corregidora de Querétaro”, fue una figura emblemática del movimiento 
independentista. 

Nace en Amozoc, Puebla, Ignacio Comonfort, militar y político liberal que luchó 
contra los invasores franceses y norteamericanos. En su carácter de Presidente 
participó en la promulgación de la Constitución de 1857.

Aniversario de la Expropiación Petrolera, que fue decretada por el Presidente Lázaro 
Cárdenas, el 18 de marzo de 1938. Este hecho significó un gran avance para el 
desarrollo económico de México, y en él se ha sustentado el desarrollo industrial y la 
modernización de la economía mexicana.

Nace en Zamora, Michoacán, Alfonso García Robles, distinguido en 1982 con el 
Premio Nobel de la Paz.

Aniversario del natalicio de Pablo Benito Juárez García. Al frente de un grupo 
importante de pensadores y políticos liberales, se significó tanto por el impulso de 
un proyecto nacional progresista, como por la defensa de los intereses nacionales y 
la propia supervivencia del Estado nacional soberano, asediado por potencias 
extranjeras.

Día de la Promulgación del Plan de Guadalupe, elaborado por Venustiano Carranza, 
en el que desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y a los poderes Legislativo y 
Judicial, proponiendo restablecer las leyes y preceptos constitucionales.

Con información proporcionada por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Protocolo.

CONGRESOS DEL MUNDO

H. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Sobre la novena avenida de la Zona 1 de la Ciudad de 
Guatemala, desde hace más de ochenta años se levanta 
un edificio con una imponente fachada sobria, sólida y 
elegantemente construida, de aproximadamente 
cincuenta metros de longitud, que ostenta dieciocho 
columnas de cemento armado de estilo Jónico.  Dicho 
edificio es de gran importancia para el pueblo 
guatemalteco, pues en el, descansa uno de los poderes 
de la Nación, el organismo legislativo, denominado 
Congreso de la República de Guatemala.

El Honorable Congreso de la República de Guatemala, a 
diferencia de otros congresos que ya hemos visto con 
anterioridad, tiene una especial característica, pues el 
poder legislativo de esta Nación recae en una sola 

Fachada del Honorable Congreso de la República de Guatemala.
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Cámara, es decir, está basado en un sistema unicameral, por lo que su estructura orgánica, así como su proceso 
legislativo, tiene ciertas particularidades a diferencia de aquellos congresos que pertenecen al sistema bicameral.

La República de Guatemala se compone por 22 departamentos; cada departamento constituye un distrito 
electoral, el Municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de 
Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral se debe elegir como mínimo un 
diputado. La ley establece el número de diputados que corresponde a cada distrito de acuerdo a su población. 

En Guatemala, los diputados son electos directamente por el pueblo, salvo el veinticinco por ciento de éstos, los 
cuales son electos directamente por lista nacional. Para ser diputado es necesario ser guatemalteco de origen y 
estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Todo diputado electo, para asumir el cargo, debe prestar 
juramento de acatamiento y fidelidad a la Constitución Política de la República.

Actualmente, el Honorable Congreso de Guatemala se encuentra en la Sexta Legislatura, que abarca del 2008 al 
2012; se integra por 158 diputados distritales, que en total conforman 14 bloques legislativos distintos.

Cada legislatura tiene una duración de cuatro años, el periodo anual de sesiones del Congreso inicia el catorce de 
enero de cada año sin necesidad de convocatoria. Durante éste se tienen dos periodos ordinarios, que comprenden 
del catorce de enero al quince de mayo y del uno de agosto al treinta de noviembre. También, el Congreso puede 
reunirse en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por la Comisión Permanente o por el Organismo 
Ejecutivo.

El Congreso de la República de Guatemala está facultado constitucionalmente para cumplir con atribuciones que 
van desde funciones legislativas, de control del Ejecutivo, presupuestales y de fiscalización, entre otras; de las más 
importantes que podemos mencionar encontramos las siguientes:

· Recibir el juramento de Ley al Presidente y Vicepresidente de la República, al Presidente del Organismo 
Judicial y darles posesión de sus cargos. Elegir a los funcionarios que, de conformidad con la Constitución y 
la Ley, deban ser designados por el Congreso; aceptarles o no la renuncia y elegir a las personas que han de 
sustituirlos. Desconocer al Presidente de la República si, habiendo vencido su periodo constitucional, 
continúa en el ejercicio del cargo; en este caso, el Ejército pasa automáticamente a depender del Congreso.

· Declarar si es procedente la formación de causa contra el Presidente y Vicepresidente de la República, 
funcionarios de la Suprema Corte de Justica, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de 
Constitucionalidad, Ministros de Estado y Procurador General de la Nación, entre otros.

4· Interpelar a los ministros de Estado.
· Calificar las credenciales que extenderá el Tribunal Supremo Electoral a los diputados electos.
· Nombrar y remover al personal administrativo del mismo Congreso.
· Llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o 

imposibilidad de concurrir de los propietarios.
· Decretar, reformar y derogar las leyes.
· Aprobar, modificar o improbar, a más tardar treinta días después de entrar en vigencia, el Presupuesto de 

Ingresos y Egresos del Estado. 

4
   Los ministros de Estado, tienen la obligación de presentarse ante el Congreso, a fin de contestar las interpelaciones que les formulen los legisladores respecto del despacho de sus asuntos. 

Dichas interpelaciones deben darse a conocer al Ministro correspondiente, con cuarenta y ocho horas de anticipación. Los diputados pueden realizar las interpelaciones adicionales 

pertinentes siempre y cuando estén relacionadas con el tema a tratar. Los ministros a la hora de que son sujetos a interpelaciones por parte del Congreso, no pueden ausentarse del país ni 

excusarse de responder en forma alguna.

La respuesta del Ministro debe ser exhaustiva, trasparente y apegada al tema, pues de dichas interpelaciones, el Congreso de Guatemala puede emitir un voto de falta de confianza, el cual 

tiene consecuencias jurídicas inmediatas, puesto que si dicho voto es emitido por no menos de la mayoría absoluta del total de diputados del Congreso, el Ministro correspondiente deberá 

presentar inmediatamente su renuncia, la cual puede ser aceptada por el Presidente de la República, aunque si éste, junto con el Consejo de Ministros deciden que los actos del Ministro 

afectado se apegan a la convivencia nacional, el interpelado puede recurrir dentro de los ocho días a la resolución del Congreso; sin embargo, si éste ratifica su decisión por las dos terceras 

partes que integran el total de diputados del Congreso, se tendrá al Ministro por separado de su cargo de inmediato.
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El marco jurídico que regula las actividades, atribuciones y 
procedimientos parlamentarios del Congreso Guatemalteco, recae en 
la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto número 63-94 del 
Congreso de la República, así como también se utilizan las prácticas 
parlamentarias y aquellas interpretaciones que en materia de debates y 
sesiones sean considerados como precedentes.

El Congreso de la República, para poder llevar a cabo sus funciones 
constitucionales, cuanta con diferentes órganos de gobierno, los cuales 
están integrados por los propios diputados y dentro de los más 
importantes podemos mencionar:

El Pleno.-  Es la máxima instancia del Organismo Legislativo, se integra 
por el número de diputados necesarios para formar quórum legal 
durante las sesiones, es decir, la mitad más uno del número total de 
diputados que integran el Congreso de la República. 

Presidencia del Congreso.-  El Presidente del Congreso es el 
funcionario de más alta jerarquía del Organismo Legislativo, 
actualmente dicho cargo lo ostenta el diputado José Roberto Alejos 
Cámbara, quien en sus manos está la dirección, ejecución y 
representación del Congreso. Dentro de sus principales atribuciones 
encontramos:

· Convocar, abrir, presidir y cerrar las sesiones del Pleno del 
Congreso, de la Junta Directiva, de la Comisión de Régimen 
Interior y de la Comisión Permanente.

· Dirigir los debates y cuidar que se lleven a cabo con corrección y 
con escrupuloso apego a las normas parlamentarias, por lo que 
en la conducción de las discusiones es la autoridad directa e inmediata, salvo los casos de apelación al 
Pleno del Congreso.

· Velar porque las opiniones de las minorías sean escuchadas.
· Debe consultar a la Asamblea, en caso de que surja duda en la aplicación de la presente ley, así como en los 

casos no previstos.
· Vigilar que sean llevados correctamente los libros de actas del Pleno del Congreso.
· Designar, en caso de urgencia, comisiones específicas o encargar determinadas funciones a uno o más 

diputados
· Fiscalizar y auditar las erogaciones y gastos del Organismo Legislativo.
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· Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las 
bases de su recaudación.

· Aprobar anualmente el informe de Contraloría de Cuentas.
· Fijar las características de la moneda, con opinión de la Junta Monetaria; contraer, convertir, consolidar o 

efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa.
· Aprobar todas las políticas internacionales, como la ratificación de tratados, convenios o cualquier arreglo 

internacional.

A diferencia de los sistemas bicamerales, en los cuales las atribuciones presupuestarias y los temas relacionados 
con materia internacional se dividen en la Cámara baja y la Cámara alta, respectivamente, por pertenecer a un 
sistema unicameral, el Congreso de Guatemala está facultado para realizar ambas funciones.

BLOQUES LEGISLATIVOS

Centro de Acción Social

Encuentro por Guatemala

Frente Republicano 

Guatemalteco

Gran Alianza Nacional

Independiente

Independiente Bancada 

Guatemala

Independiente Libertad 

Democrática Renovada

Partido de Avanzada Nacional

Partido Patriota

Partido Unionista

Unión del Cambio Nacional

Unión Democrática

Unidad Nacional de la 

Esperanza

Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca

Bloques Legislativos del Congreso 
de la República de Guatemala.
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· Informar y dar cuenta a las jefaturas de bloque y Contraloría General de Cuentas, de cualquier hallazgo 
detectado en la administración del patrimonio del Congreso. 

· Representar al Congreso de la República de Guatemala al interior y al exterior del país.

Junta Directiva del Congreso.-  La Junta Directiva se integra por el Presidente del Congreso, tres 
Vicepresidentes y cinco Secretarios; ésta se elige mediante planilla y por medio de votación breve.  Para su elección 
se requiere del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados que integran el Congreso.

Este órgano se instala cada año, al iniciar el periodo anual de sesiones, o dentro de los noventa días anteriores a la 
sesión convocada para el efecto. Los miembros de la Junta Directiva duran en el cargo un año y tienen la posibilidad 
de ser reelectos.

La Junta Directiva es el órgano encargado de:

· En ausencia del Presidente, convocar a los diputados a sesiones ordinarias y citarlos por el medio más 
expedito.

· Proponer los proyectos de orden del día o agenda para las sesiones del Pleno del Congreso y, una vez 
aprobadas, someterlas a consideración y aprobación del Pleno por conducto de un Secretario.

· Programar las líneas generales de actuación del Congreso, fijar sus actividades para cada periodo de 
sesiones y coordinar los trabajos de los diferentes órganos.

· La Junta Directiva es la encargada de evaluar, nombrar y remover al Director General, al Director 
Legislativo, al Administrativo, al Financiero, al de Recursos Humanos, al de la Auditoría Interna, al de 
Protocolo y al de Comunicación Social.

· Vigilar la conducta, presentación y decoro del personal, cerciorándose de que a las comisiones y a los 
diputados se les proporcionen eficazmente los servicios que necesitan para el desempeño de sus 
funciones.

· Nombrar y remover, a propuesta de las comisiones, a los asesores que en ellas laboren.
· Proponer y someter a la Comisión de Finanzas, el Presupuesto programado de Ingresos y Egresos del 

organismo legislativo.
· Vigilar que la conducta de los diputados esté apegada al decoro y a la dignidad del Congreso de la República 

de Guatemala.
· Levantar las actas correspondientes para dejar constancia de lo que se delibera y resuelve dentro del 

Congreso.
· La Junta Directiva y el Director General, en forma solidaria, serán los responsables de la administración del 

patrimonio del Congreso de la República.

Junta de Jefes de Bloques Legislativos.- Dentro del Congreso de la República convergen diversos partidos 
políticos, con diferentes ideologías y puntos de vista, los cuales representan las diferentes posturas de la sociedad 
guatemalteca; es por esto que los diputados que pertenecen a un mismo partido político pueden constituirse en 

5bloques legislativos.

Cada bloque legislativo tiene la obligación de elegir a un jefe y un subjefe de bloque. El primero de ellos formará 
parte de la Junta de Bloques Legislativos, la cual se reúne semanalmente con el Presidente del Congreso, para 
llevar a cabo diversas tareas como: 

· Conocer y aprobar el proyecto de orden del día o agenda que se proponga al Pleno.
· Conocer de los informes de la Presidencia del Congreso.
· Conocer los asuntos que se presenten y tengan relación con el Congreso o se deriven de las actuaciones de 

éste.

5
    También pueden formar bloques legislativos aquellos diputados independientes, siempre y cuando dicho bloque se conforme  por al menos once diputados.
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· Conocer de los asuntos de trascendencia e interés nacional, en los que tenga interés el Congreso.
· Conocer de cualquier otro asunto que los jefes de Bloque pidan que se ponga a discusión.
· Anualmente, al inicio del periodo de sesiones, acordar la propuesta que deberá elevarse a consideración 

del Pleno del Congreso, para determinar los días y horas de las reuniones del Pleno.
· Acordar en forma ordenada lo relativo a los días y horas de las sesiones de trabajo de las comisiones.
· Proponer a la Junta Directiva la terna para la contratación de la auditoría externa del Congreso.

Comisiones de Trabajo del Congreso de la República 
de Guatemala.

Agricultura, Ganadería y Pesca,
Ambiente, Ecología y Recursos Naturales

Apoyo Técnico
Asuntos Municipales

Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas
Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales

Cultura
De la Mujer

Defensa del Consumidor y el Usuario
Defensa Nacional

Del Menor y de la Familia
Deportes

Derechos Humanos
Descentralización y Desarrollo
Economía y Comercio Exterior

Educación, Ciencia y Tecnología
Energía y Minas

Específica de Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia
Específica de Asuntos Electorales

Específica para la Integración y Desarrollo de Petén
Específica para la Paz y el Desminado

Extraordinaria de Apoyo a la Recaudación Tributaria
Extraordinaria de Catastro y Ordenamiento Territorial

Extraordinaria de Fiscalización de Compras del Sector Salud
Extraordinaria de la Juventud

Extraordinaria de Recursos Hídricos
Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia

Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País
Extraordinaria del Programa de Reconstrucción Nacional
Extraordinaria Encargada del Estudio y Análisis para la 

Deslegislación
Extraordinaria Nacional por la Transparencia

Finanzas Públicas y Moneda
Gobernación

Integración Regional
Migrantes

Pequeña y Mediana Empresa
Previsión y Seguridad Social

Probidad
Pueblos Indígenas

Relaciones Exteriores
Salud y Asistencia Social
Seguridad Alimentaria

Trabajo
Turismo
Vivienda

COMISIONES DE TRABAJO 
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DE GUATEMALA

Comisión Permanente.- La Comisión Permanente es 
el órgano que se instala antes de clausurar el periodo 
ordinario, para efectos de que, durante el periodo de 
receso, dicho órgano asuma las funciones de la Junta 
Directiva. La Comisión Permanente, está integrada por 
el Presidente del Congreso, tres secretarios designados 
por sorteo en presencia de la Junta Directiva y tres 
vocales electos por el Pleno.

Comisión de Derechos Humanos.- Esta comisión se 
integra por un diputado de cada partido político, el cual 
es electo a propuesta de su respectivo grupo 
parlamentario. Esta Comisión es la encargada de 
proponer una terna de candidatos para el cargo de 
Procurador de Derechos Humanos; realiza los estudios 
de legislación vigente y propone iniciativas de ley 
relativas al tema de los Derechos Humanos.  Además, 
se encarga de preparar un Plan Anual de Trabajo que 
incluye estudios, seminarios e investigaciones técnico 
científicas sobre derechos humanos. Entre otras 
atribuciones, se destacan la de evaluar opiniones y 
dictámenes sobre tratados y convenios internacionales, 
y mantener comunicación constante con los 
organismos internacionales de defensa de los derechos 
humanos.

Comisiones.- Para el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales, el Congreso de la República de 
Guatemala integra comisiones. Éstas son órganos 
técnicos de estudio y conocimiento de los diversos 

6asuntos que le someta el Pleno.  Los integrantes de las 
comisiones deben estar especializados en la materia, ya 
sea por su experiencia, profesión, oficio o interés.

6  Cabe mencionar, que en el Congreso de Guatemala existe un órgano denominado 

Comisión de Apoyo Técnico del Congreso de la República, que se integra por un diputado 

de cada uno de los bloques legislativos que conforman el Congreso y su función principal 

es dar apoyo a las comisiones para su fortalecimiento institucional.

Dicha Comisión también es la encargada de revisar la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo para facilitar el desarrollo de un proceso ágil en la formación de la Ley, en las 

etapas que corresponden a su iniciativa, discusión y aprobación. La utilización regular de 

los medios de control constitucional sobre el Organismo Ejecutivo, propone medidas 

legislativas necesarias para el fortalecimiento de la administración de justicia, realiza 

seguimientos de la gestión de gobierno a manera de cautelar el interés general de la 

población.
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Los diputados del Congreso tienen la obligación de 
formar parte y de trabajar como mínimo en dos de las 
comisiones ordinarias y un máximo de cuatro. Cada 
Comisión está integrada por lo menos con un 
miembro de cada Bloque Legislativo que así lo 
requiera y así lo proponga, el número de miembros de 
una Comisión no podrá ser menor de siete ni exceder 

7de quince.

Los Presidentes de las comisiones son electos por 
mayoría absoluta de votos en el Pleno, los 
vicepresidentes y un secretario, se eligen de entre los 
miembros que integran dicha comisión.

Las comisiones deben sesionar por lo menos con el 
veinticinco por ciento del número total de los 
diputados que las integran, pero en las votaciones se 
requiere la presencia de la mitad más uno del número total de sus miembros.

Existen diferentes tipos de comisiones, las cuales pueden ser:

Ordinarias: Las comisiones ordinarias se integran anualmente al inicio de cada periodo.  Actualmente existen un 
8total de 33 Comisiones.

Extraordinarias y específicas.- Son aquellas comisiones encargadas de algún asunto en específico, su duración 
y la materia de su competencia dependen de los términos que acuerde el Congreso de la República.

Singulares.- Son aquellas comisiones que designa el Presidente del Congreso para cumplir con tareas 
ceremoniales, de etiqueta o representación del Congreso.

El Congreso de la República de Guatemala, como ya lo mencionamos con anterioridad, abre sus sesiones 
ordinarias el 14 de enero de cada año. Los diputados están obligados a asistir a las sesiones que sean necesarias 
para llevar a cabo su labor constitucional, el quórum legal necesario para que se puedan considerar válidas las 

9sesiones, es de la mitad más uno del número total de diputados que integran el Congreso.  Todas las sesiones del 
Congreso de la República serán públicas, pudiendo presenciarlas todo los ciudadanos que lo deseen.

Al iniciar cada sesión ordinaria, la Presidencia del Congreso debe expresar: ”Invocando el nombre de Dios, nosotros 
los diputados de este Congreso nos comprometemos a consolidar la organización jurídica y política de Guatemala; 
afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social; reconociendo a la familia como 
génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad; responsabilizando al Estado 
de la Promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, 
libertad y paz. Que Dios nos dé sabiduría y que la Nación nos juzgue”.

7  El Pleno, a solicitud presentada por el Presidente de cualquier Comisión, podrá autorizar que el número de integrantes exceda de quince, pero sin exceder de un máximo de veintiuno. Los 

bloques legislativos de partido político tienen derecho a nombrar integrantes  de comisiones en el mismo porcentaje en que dicho partido se encuentre representado en el Pleno.

8 El Congreso, con el voto de las dos terceras partes del número total de Diputados que lo integran, puede crear otras comisiones ordinarias que estime necesarias.

9  En el Congreso de Guatemala existe una figura denominada quórum reducido, el cual se conforma con la presencia del Presidente, dos Secretarios y el 25% del número total de diputados 

que integran el Congreso; con dicho quórum se puede declarar abierta una sesión, sin embargo, únicamente se pueden tratar ciertos asuntos, como: La discusión, aprobación o 

modificación del Orden del Día de la Sesión, la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, tomar conocimiento del despacho y correspondencia del Congreso calificado por la Junta 

Directiva, así como de iniciativas de Ley. Todos los asuntos que se conozcan con este quórum, para ser aprobados, deberán contar con la mitad más uno de los Diputados presentes en el 

momento en que se efectúe la votación.

Trabajo en Comisiones.
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Pleno del Congreso de la República de Guatemala.

Las sesiones regularmente tienen una duración de 
tres horas; sin embargo, en caso de que los temas 
de la agenda no se hayan agotado en ese tiempo, 
el Presidente puede preguntar al Pleno si se desea 
continuar con la sesión, con el objetivo de abordar 
la mayoría de los temas listados en el Orden del 
Día.

Las Sesiones del Congreso pueden ser ordinarias, 
extraordinarias, solemnes y secretas, siempre que 
se trate de asuntos militares, de seguridad 
nacional o asuntos diplomáticos pendientes.

Durante las Sesiones del Congreso de la República 
se discuten diversos asuntos de gran relevancia, 
por lo que existen normas básicas cuyo objetivo es 
mantener y asegurar la adecuada participación de 
los parlamentarios para lograr la mayor efectividad 
y consenso en las deliberaciones. 

Estas normas mínimas de discusión son las siguientes:

· Todo diputado tiene legítima oportunidad de expresar su opinión adecuadamente y sin más limitaciones 
que la ley establece.

· El derecho de expresarse se obtiene solicitándolo en forma verbal o electrónica al Presidente, quien está 
obligado a concederlo en su turno. Si un diputado llamado por la Presidencia no se encuentra presente, se 
entiende que ha renunciado a hacer uso de la palabra.

· El orden de la palabra se concede conforme al orden en que haya sido solicitada, salvo aquellos casos en 
que la Presidencia, considere conceder la palabra alternativamente a quienes estuviesen en pro y en contra 
del asunto en discusión.

· En los debates, al hacer uso de la palabra, los diputados deben argumentar objetivamente sobre el asunto 
en discusión.

· En el ejercicio de su derecho a ser oídos, los diputados deben dirigirse al Pleno del Congreso o al Presidente 
y nunca a otro diputado, refiriéndose en forma respetuosa y comedida a los ponentes, mocionantes o 
firmantes del dictamen, proyecto, moción o asunto en discusión.

· El mocionante o suscriptor de algún asunto debe defenderlo, si así lo considerara conveniente, con todos 
los argumentos que crea oportunos para ilustrar al Pleno del Congreso.

· Los diputados tienen derecho a expresar sus opiniones con energía, pero sin faltar al decoro y a las reglas 
señaladas en esta Ley.

· Ningún orador puede interrogar a otro diputado y, cuando requiera explicaciones o ilustraciones 
adicionales, deben solicitarlos el Pleno o el Presidente, quien puede instar a algún ponente, mocionante o 
firmante a dar las explicaciones que conduzcan a aclarar el debate. Cuando en los debates participe un 
Ministro de Estado, será lícito el dirigirle preguntas e interrogatorio en forma cortés y comedida.

· Como garantía del mantenimiento del derecho de todos los diputados a ser oídos, el Presidente no puede 
dar por agotado un debate en tanto haya algún diputado que pida la palabra para referirse al asunto.

· Los diputados pueden, en forma breve, hacer uso de la palabra para aclarar las interpretaciones erróneas o 
tergiversadas que se hayan hecho de sus intervenciones.

Constituyen faltas al orden aquellas expresiones ofensivas, injuriosas o calumniosas en contra de alguna persona o 
entidad, referirse a un diputado sobre asuntos ajenos al que está en discusión o cualquier otra conducta que sea 
contradictoria a los preceptos legales que regulan las discusiones dentro del Recinto.
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Para poder aprobar cualquier asunto en el Pleno, se cuenta con un sistema electrónico por medio del cual los 
diputados pueden emitir su voto. El sistema emite tres listados: uno con los nombres de los diputados que votaron 
a favor, otro con los nombres de los diputados que votaron en contra y otro con los nombres de los diputados 
ausentes. Al finalizar la votación, un Secretario se da a la tarea de leer los tres listados, los cuales son publicados en 
la página web del Congreso de la República.

Además de los órganos de gobierno que integran el Congreso de la República de Guatemala, éste tiene, para el 
apoyo de las labores administrativas y parlamentarias, diversas direcciones:

· Director General.

· Director Legislativo.

· Director Financiero.

· Director Administrativo.

· Director de Recursos Humanos.

· Director de Auditoría Interna.

· Director de Protocolo.

· Director de Comunicación Social.

Proceso Legislativo 

En la República de Guatemala, tienen facultad de promover iniciativas los diputados del Congreso, el Organismo 
Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral.

Todas las iniciativas de ley deben presentarse redactas en forma de decreto, separándose la parte considerativa de 
la dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los estudios técnicos y 
documentación que la justifiquen; éstas deben presentarse por escrito, en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios de los ponentes y, además, en forma digital, para poder ser publicada por los medios electrónicos existentes, 
para su información y consulta. 

Las iniciativas de ley, desde el momento de su recepción en la Dirección Legislativa, son identificadas con un 
número de expediente, según el registro que para el efecto se lleve, de conformidad con la fecha y la hora de su 
recepción.

Una vez presentada una iniciativa de ley por cualquier de los facultados conforme al artículo 174 Constitucional, se 
debe incluir en el orden del día y hacerla del conocimiento del Pleno para efectos de que el Presidente del Congreso 
la turne a la Comisión correspondiente.

Una vez turnado el asunto a la o las comisiones correspondientes, según sea el caso, éstas deberán estudiar el 
asunto teniendo en cuenta que su principal objeto es ilustrar al Pleno con sus conocimientos y los estudios que 
hayan hecho del mismo.

Las comisiones están obligadas a rendir los dictámenes en un plazo que no exceda de cuarenta y cinco días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que reciban los expedientes de que se trate, salvo que éstas justifiquen la solicitud 
de una prórroga del plazo, mediante informe que debe presentarse y aprobarse por el Pleno.

Sistema Electrónico del Congreso. Curul de Diputado.
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Siempre que una Comisión emita un dictamen o informe, ésta debe entregarlo a la Secretaría, adjuntando los 
antecedentes que sirvieron de base para su elaboración. El dictamen o informe debe ir firmado por la mayoría de 

10los miembros de la Comisión.

Cuando el Pleno del Congreso considere que un dictamen o informe está incompleto o defectuoso, puede disponer 
que éste regrese a la misma Comisión o a otra, para efectos de que sea ampliado el dictamen o sujeto a un nuevo 
estudio. El dictamen o informe deberá ser sometido nuevamente a conocimiento del Pleno del Congreso.

En el caso de que una Comisión emita un dictamen negativo a una iniciativa de ley y el dictamen fuere aprobado por 
el Pleno del Congreso, la iniciativa a que se refiera se tiene por desechada y los antecedentes se mandan al archivo.

Si el dictamen negativo no es aprobado por el Pleno, el Presidente debe regresarlo a la Comisión o, en su caso, 
turnarlo de nueva cuenta para efectos de que se realice otro análisis.

Si transcurre un periodo legislativo sin que una iniciativa de ley sea dictaminada por la respectiva Comisión, salvo 
que algún diputado del Congreso de la República de la nueva legislatura que se instale reclame la emisión del 
dictamen dentro de los sesenta días de instalada ésta, la iniciativa de ley se considera desechada y se manda 
archivar el expediente.

Los integrantes, al momento de estudiar un proyecto de decreto, pueden proponer enmiendas a su contenido, 
parcial o totalmente.  De llegarse a dar este caso, la Comisión debe conceder audiencia al ponente de la iniciativa 
de ley o al diputado que represente a varios ponentes, para discutir dichas enmiendas. 

Finalizado el trámite en la Comisión, los proyectos se entregan a la Dirección Legislativa, de manera escrita y 
electrónica, para su registro y difusión; posteriormente, el proyecto de ley se somete a discusión conjuntamente 
con el dictamen emitido por la comisión o comisiones que conocieron el asunto.

Todos los proyectos de ley son discutidos en tres sesiones diferentes celebradas en distintos días y no pueden 
votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en su tercer debate. 

11
Únicamente en aquellos casos donde el Congreso declare el proyecto de urgencia nacional  se pueden dispensar 
las lecturas del proyecto.

Una vez puesta una moción o proyecto a discusión en el Pleno del Congreso, no será procedente que los diputados 
le retiren su apoyo sin la autorización del mismo Pleno. 

Además, el diputado que presenta una iniciativa de ley, puede desistirse de ella manifestando sus razones al Pleno, 
sin embargo no puede desestimarse una iniciativa de ley por razones de falta de dictamen de las comisiones de 
trabajo. Las Comisiones tienen la obligación de dictaminar las iniciativas de ley dentro del plazo determinado en 
esta Ley, salvo que el Pleno señale plazo distinto.

Los dos primeros debates de un proyecto de ley, se realizan para efectos de que éste sea discutido en términos 
generales, deliberándose sobre la constitucionalidad, importancia, conveniencia y oportunidad del proyecto. 

10
Cabe mencionar que la Ley Orgánica de este Congreso obliga a los diputados integrantes de las comisiones a que si no están de acuerdo parcial o totalmente con el dictamen o proyecto de 

la Comisión, deben firmarlo dejando constancia de su desacuerdo, mediante voto razonado; además, en el caso de ausencia de uno o más miembros de la comisión, la mayoría puede 

presentar el dictamen con el fin de no demorar su trámite, explicando el motivo para que el Pleno resuelva lo procedente. Los diputados que no hayan firmado el dictamen ni razonado su 

voto, deberán explicar en el Pleno la razón por la que no firmaron.

11 La declaratoria de urgencia nacional se solicita mediante moción privilegiada, caso en el cual no será necesario el dictamen de Comisión. Esta moción será privilegiada en su discusión, 

pero sin limitar el número de oradores que participen en ella. Para la aprobación de la declaratoria de urgencia nacional, será necesario el voto afirmativo de no menos de las dos terceras 

partes del total de diputados que integran el Congreso.
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Después del tercer debate, el Pleno del Congreso votará si se sigue discutiendo por artículos o si por el contrario, se 
desecha el proyecto de ley.

Cuando un proyecto de ley conste de títulos, capítulos u otras secciones comprensivas de diferentes artículos, se 
discutirá y votará primero en su totalidad cada una de estas grandes divisiones. Si no se discutiere y votare en esa 
forma, se entrará a discutir cada uno de los artículos en particular.

Cuando se discute un proyecto de ley que propone reformas a las leyes constitucionales, después de tenerlo por 
suficientemente discutido en su tercer debate, se debe recabar un dictamen que elabora la Corte de 
Constitucionalidad sobre el asunto.

Cuando en la discusión por artículos se presenten enmiendas al texto del proyecto de ley, dichas enmiendas deben 
igualmente remitirse a la Corte de Constitucionalidad para su opinión.

Durante cualquiera de los debates, cinco diputados podrán proponer al Pleno que se recabe opinión de la Corte de 
Constitucionalidad sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios o proyectos de leyes en discusión, la que 
deberá ser aprobada mediante el voto de la mayoría de los diputados que integran el Congreso. El debate se 
suspenderá hasta que no se haya recibido la opinión solicitada.  Si transcurridos 60 días no se hubiere recibido, el 
Pleno resolverá si se continúa con el trámite de la ley.

Una vez aprobado el proyecto de ley por artículos, éste se lee en la misma sesión o a más tardar durante las tres 
próximas sesiones. Los diputados pueden hacer objeciones y observaciones a la redacción, pero no será 
procedente presentar enmiendas que modifiquen el sentido de lo aprobado por el Pleno del Congreso. Agotada la 
discusión, se entrará a votar sobre la redacción final y en esta forma quedará aprobado el texto. Los decretos 
declarados de urgencia nacional serán leídos en redacción final en la misma sesión.

Posteriormente, la Junta Directiva del Congreso deberá ordenar que se examine y corrija en su estilo, 
exclusivamente.

Antes de enviar el decreto aprobado al Organismo Ejecutivo para su sanción y publicación, la Presidencia del 
Congreso entrega copia a todos los diputados y, si no recibiere observación dentro de los cinco días siguientes, se 

12entiende que no hay objeción y lo envía al Ejecutivo.

Para el caso de los decretos que fueren declarados de urgencia nacional, se entrega copia a los diputados para 
recibir observaciones, por un plazo de dos días.

Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de diez días, lo 
envía al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.

Dentro de los quince días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el Presidente de 
la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su 
derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente.

Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los quince días siguientes a la fecha de su recepción, éste se tiene 
por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los ocho días siguientes. En caso de que el 
Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá 
devolver el decreto dentro de los primeros ocho días del siguiente período de sesiones ordinarias.

Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo hace del conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el 
Congreso, en un plazo no mayor de treinta días podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las 

12 Hasta el momento, de haberse agotado la discusión para redacción final de determinado texto, quince o más diputados podrán mocionar por escrito, solicitando la revisión de lo aprobado 
para que vuelva a discutirse. Esta moción es privilegiada y se discute al ser presentada. Si el Pleno la acepta, se señalará día para la nueva discusión de lo aprobado.
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razones del veto y el Congreso lo rechaza por las dos terceras partes del total de sus miembros, el Ejecutivo debe 
obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido. Si el 
Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso puede ordenar su publicación en un plazo que no exceda de 
tres días, para que surta efecto como Ley de la República.

Bibliografía 
- Constitución Política de la República de Guatemala.
- Ley Orgánica del Organismo Legislativo Decreto Número 63-94 del Congreso de la República.
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LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Antecedentes Históricos:

El Poder Legislativo, conocido en el régimen Parlamentario con el vocablo de origen europeo “Parlamento”, en el 
presidencial como “Congreso” y en el dictatorial como “Asamblea”, surge en Inglaterra en el siglo XII, bajo el 
reinado de Enrique II, denominándosele Magnum Concilium  y, posteriormente, al unirse los vasallos de la corona 

13se constituyó el Commune Concilium.  Aunque formalmente, el Parlamento nace en 1215 con la Carta Magna de 
Juan Sin Tierra.

En España, también se pueden encontrar antecedentes de la institución parlamentaria en el año 1188 con las 
denominadas “Cortes”, que eran exclusivamente la Asamblea del Reino de León, y a finales del siglo XII, con la 
participación de los reinos de Navarra, Aragón, Valencia y Cataluña, se constituyen las Cortes españolas.

A partir de la Constitución Norteamericana de 1787 y la Revolución Francesa de 1789 se trastoca la forma de 
concebir las Asambleas, Parlamento, Cortes y Congreso, ya que en éstas no sólo participan las clases dominantes, 
sino otros sectores de la población.

Un claro ejemplo de esto es que para la elaboración de la Constitución de Cádiz de 1812, participaron en las Cortes 
diputados de distintos oficios, profesiones y clases sociales, así como 21 representantes de la Nueva España en 
igualdad de circunstancias que los peninsulares, por ello se consideran a estas Cortes y su Constitución como los 
primeros antecedentes de nuestro Poder Legislativo.

El primer antecedente constitucional del México independiente, es la Constitución de 1824 que estableció como 
forma de gobierno la República, como forma de Estado el Federal, un sistema de gobierno presidencial y un 
Congreso General bicameral, que sesionaría durante tres meses y medio al año, dividió en Cámara de Diputados y 
Cámara de Senadores, ordenando las facultades para todo el Congreso y no así las exclusivas de cada Cámara.

En la Constitución de 1857, se amplían los periodos de sesiones a 2 con duración de 5 meses cada uno y se 
establece la estructura del Congreso unicameral. Con la reforma de 1874, se introdujo nuevamente el 
bicameralismo, otorgándole a la Cámara Baja facultades exclusivas en materia económica y a la Cámara Alta, 
facultades en materia de política exterior.

Posteriormente, se promulgó la Constitución de 1917, actualmente vigente, que en su texto original contempló un 
solo periodo de sesiones ordinarias con una duración de tan solo 4 meses al año.

14Ahora bien, la Comisión Permanente  tiene como función suplir al Congreso General durante sus recesos, y 
encuentra sus orígenes en el reino de Aragón durante el siglo XIII, ya que cuando no sesionaban las Cortes de 
Aragón existía una Comisión integrada por 8 miembros.

13 
  Colliard, Jean-Claude, Los regímenes parlamentarios contemporáneos, Barcelona, Blume, 1990, p. 65.

14  
  Abascal Zamora, José María, “Comisión Permanente”, Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM, 2000, T. II, p. 155.
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En la Constitución de Cádiz de 1812 se contempló la Diputación Permanente integrada por 7 parlamentarios; Las 
Constituciones de 1814 y 1824 la denominaron Consejo de Gobierno y fue con la reforma de 1874 a la Constitución 
de 1857 que se le asigna el nombre de Comisión Permanente, compuesta por 29 miembros, contemplada de igual 

15
forma en el texto original de la Constitución de 1917.

El fundamento constitucional de la Comisión Permanente es el artículo 78 que a partir de la reforma realizada en 
1987, señala que se integrará por 37 legisladores: 19 diputados y 18 senadores. Para algunos juristas como José 

16María Abascal,  este porcentaje tuvo razón de ser en la Constitución de 1857, ya que, ésta señalaba que la 
Diputación Permanente, se integraría con un diputado por cada estado y territorio, que en ese entonces sumaban 
25, pero la Cámara de Diputados se integraba por un diputado por cada 40 mil habitantes. Con la reforma de 1874, 
quedó fijo el número de 29 miembros: 15 diputados y 14 senadores.

 15   Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, México, UNAM, 1980, p. 200.

 16   Op cit.  Abascal Zamora. p. 156.

La Comisión Permanente en la actualidad.

La Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de éste, desempeña las 
funciones que la Carta Magna le confiere, está compuesta por 37 miembros, 19 diputados y 18 senadores, 
nombrados por sus respectivas Cámaras el día de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. 

Las atribuciones constitucionales de la Comisión Permanente son las siguientes:

· Prestar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional 
fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria (art. 78, fracción I CPEUM).

· Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República. (art. 78, fracción II CPUEM).
· Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de 

ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las Comisiones de la Cámara a la 
que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones. (art. 78 fracción III 
CPEUM).

· Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones 
extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias (art. 78, fracción IV 
CPEUM).

· Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República, que someta el 
titular del Ejecutivo Federal (art. 78, fracción V CPEUM).

· Conceder licencia hasta por treinta días al Presidente de la República y nombrar el interino que supla esa 
falta. (art. 78, fracción VI).

· Ratificar los nombramientos que el presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules 
generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás empleados superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga. (art. 78, fracción VII CPEUM).

· Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores. (art. 78, 
fracción VIII CPEUM).

· Designar, en los recesos de la Cámara de Senadores, a magistrados de los Tribunales Agrarios, que 
proponga el Ejecutivo Federal. (art. 27, fracción XIX, párrafo segundo CPEUM).

· Aprobar la designación hecha por el Presidente de la República de las personas que van a conducir el banco 
central. (art. 28, séptimo párrafo CPEUM).

· Aprobar, en los recesos del Congreso de la Unión, la suspensión que decrete el Presidente de la República 
en todo el país o en un lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y 
fácilmente a la situación, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro 
que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. (art. 29, primera parte CPEUM).
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· Otorgar permisos a los ciudadanos mexicanos para prestar voluntariamente servicios oficiales a un 
gobierno extranjero. (art. 37, inciso C), fracción II CPEUM).

· Otorgar licencias a los ciudadanos mexicanos para admitir del gobierno de otro país títulos o funciones, 
excepto los títulos literarios, científicos o humanitarios que puedan aceptarse libremente. (art. 37, inciso 
C), fracción IV CPEUM).

· Elegir, en los recesos de la Cámara de Diputados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, a propuesta de los grupos parlamentarios, al consejero Presidente y a los consejeros electorales 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral. (art. 41, fracción III, tercer párrafo CPEUM).

· Convocar al Congreso o a una sola de las Cámaras, cuando se trate de asuntos exclusivos de ella, a fin de 
que se reúnan en sesión extraordinaria. (art. 67 CPEUM).

· Informar al Presidente de la Comisión Permanente, en la apertura de las sesiones extraordinarias del 
Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, acerca de los motivos o razones que originaron la 
convocatoria. (art. 69 CPEUM).

· Expedir decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, a la cual no podrá hacer observaciones el 
Ejecutivo Federal. (art. 72, último párrafo CPEUM).

· Autorizar la ampliación del plazo de presentación de la iniciativa de la Ley de Ingresos y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, que solicite el Poder Ejecutivo, debidamente 
justificada a juicio de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del 
Despacho correspondiente a informar las razones que lo motiven. (art. 74, fracción IV CPEUM).

· Nombrar, en los recesos de la Cámara de Senadores, con aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, gobernador provisional de la propuesta en terna del Presidente de la República, 
cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, a efecto de que el elegido 
convoque a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. (art. 76, fracción V CPEUM).

· Nombrar, cuando el Congreso no estuviere en sesiones, un Presidente provisional, en el caso de falta 
absoluta del Presidente de la República ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo; y a 
convocar a sesiones extraordinarias al Congreso para que éste, a su vez, designe al Presidente interino y 
expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los término del artículos anterior; y en el caso de que 
el Congreso no estuviere en sesiones, está facultado para nombra un Presidente provisional y convocará al 
Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija un colegio electoral y haga la elección del 
Presidente sustituto, cuando la falta del Presidente de la República ocurriese en los cuatro últimos años del 
periodo respectivo. (art. 84, segundo y tercer párrafo).

· Designar presidente provisional y convocar al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se 
erija en colegio electoral y haga la elección de presidente interino y expida la convocatoria a elecciones 
presidenciales, cuando al comenzar un periodo constitucional no se presentase el Presidente electo, o la 
elección no estuviere hecha y declarada el 1º de diciembre, en cuyos casos cesará en su encargo el 
Presidente que ha concluido su periodo, así como, designar un Presidente interino, para que funcione 
durante el tiempo que dure la falta temporal del Presidente de la República. (art. 85 CPEUM).

· Otorgar permiso al Presidente de la república a efecto de ausentarse del territorio nacional (art. 88 CPUEM).
· Acordar que el Presidente de la República convoque al Congreso a sesiones extraordinarias. (art. 89, 

fracción XI CPEUM).
· Promover controversias constitucionales, con excepción de las que se refieran a la materia electora, que se 

susciten con el Poder Ejecutivo, sea como órgano federal o del Distrito Federal. (art. 105, fracción I, inciso c) 
CPUEM).

· Remover al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por causas graves que afecten las relaciones con los 
Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser 
presentada por la mitad de los miembros de la Comisión Permanente. (art. 122, base quinta inciso F) 
CPEUM).

· Computar los votos de las legislaturas y declarar haber sido aprobadas las adiciones o reformas a la 
Constitución. (art. 135 CPEUM).
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Este órgano celebra las sesiones correspondientes al primer receso de cada año de la Legislatura en el recito de la 
Cámara de Diputados y al segundo receso en el recinto de la Cámara de Senadores.

Los diputados y Senadores designados para conformar esta Comisión, se reúnen el día de la clausura de la sesión 
ordinaria para elegir a su Mesa Directiva que estará conformada por un Presidente, un Vicepresidente y cuatro 
Secretarios (2 diputados y 2 senadores), conforme al procedimiento establecido en el artículo 118 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En la sesión de instalación de la Comisión Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio de la LXI 
Legislatura, se aprobó un punto de acuerdo por el que se autoriza la conformación de la Mesa Directiva por un 
presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios en los siguientes términos:

“Acuerdo: La Mesa Directiva de la Comisión Permanente que funcionará durante el primer receso del tercer 
año del ejercicio legal de la LXI Legislatura se integrará con la presidencia, dos vicepresidencias y cuatro 
secretarías con objeto de garantizar un adecuado funcionamiento y la participación corresponsable y 
equilibrada entre los legisladores que integran este órgano del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos”.

En este sentido, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este periodo de receso se encuentra conformada 
por:

Ø Presidente: diputado Guadalupe Acosta Naranjo.

Ø Vicepresidentes: diputado Heliodoro Díaz Escárraga y Diputado Gustavo González Hernández.

Ø Secretarios: diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Diputado Francisco Moreno Merino, senador Renán 

Cleominio Zoreda Novelo y Senador Luis Alberto Villarreal García.

La Comisión Permanente adopta sus resoluciones por mayoría de votos de sus miembros presente y podrá tener 
hasta tres comisiones de trabajo pera el despacho de los asuntos de su competencia. 

Por acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a la integración de comisiones de la Comisión Permanente del primer 
receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura publicado en la Gaceta Parlamentaria el 22 de diciembre de 
2011, las comisiones de trabajo están integradas por:

ü Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Ø Presidente: Dip. César Augusto Santiago Ramírez (PRI).
Ø Secretarios: Dip. Agustín Castilla Marroquín (PAN), Sen. Fernando Jorge Castro Trenti (PRI), Dip. 

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PRD).
Ø Integrantes: Dip. Jesús Alfonso Navarrete Prida (PRI), Dip. Arturo Zamora Jiménez (PRI), Dip. Jorge 

Carlos Ramírez Marín (PRI), Sen. Jesús Murillo Karam (PRI), Dip. Dora Evelyn Trigueras Durán (PAN), 
Sen. Alejandro González Alcocer (PAN), Sen. Ramón Galindo Noriega (PAN), Sen. Julio César Aguirre 
Méndez (PRD), Dip. Óscar González Yáñez (PT).

ü Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Ø Presidente: Sen. Jesús Garibay García (PRD).
Ø Secretarios: Sen. Adriana González Carrillo (PAN), Sen. Carlos Jiménez Macías (PRI), Sen. Ericel 

Gómez Nucamendi (MC).
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Ø
Hadamira Gastelum Bajo (PRI), Dip. Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), Sen. Ricardo Fidel 
Pacheco Rodírguez (PRI), Sen. Sebastián Calderón Centeno (PAN), Dip. Mirna Lucrecia Camacho 
Pedrero (PAN), Dip. Gustavo González Hernández (PAN), Sen. Javier Orozco Gómez (PVEM).

ü Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obra 

Pública.

Ø Presidente: Dip. Arturo García Portillo (PAN).
Ø Secretarios: Dip. Sebastián Lerdo de Tejada (PRI), Sen. José Luis Máximo García Zalvidea (PRD), Dip. 

Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM).
Ø Integrantes: Dip. Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (PRI), Dip. Gerardo Sánchez García (PRI), Dip. 

Patricio Chirinos del Ángel (PRI), Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez (PRI), Se. Adolfo Toledo 
Infazón (PRI), Dip. Agustín Castilla Marroquín (PAN), Sen. José Antonio Badia San Martín (PAN), Sen. 
Guillermo Tamborrel Suárez (PAN), Dip. Rigoberto Salgado Vázquez (PRD), Dip. Óscar González 
Yáñez (PT).

Las mesas directivas de las comisiones de trabajo adoptan sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el 
sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos integrantes representan tantos votos como miembros tenga 
su grupo parlamentario en la Comisión Permanente.

Integrantes: Dip. Beatriz Paredes Rangel (PRI), Dip. Jorge Rojo García de Alba (PRI), Dip. Diva 

LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LAS CONTRATACIONES 
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Ante la necesidad de contar con las mejores condiciones de funcionamiento que apoyen al trabajo legislativo, así 
como eficientar la administración de los recursos asignados a la H. Cámara de Diputados, se hizo inevitable 
disponer de un marco normativo que diera certeza jurídica a la actuación de los servidores públicos y al desempeño 
cotidiano de sus funciones.

En este sentido el Pleno, aprobó el 1° de febrero de 2006, la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y, 
la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas de la Cámara de Diputados, las cuales fueron 
publicadas en la Gaceta Parlamentaria el 15 de febrero de ese mismo año y, en el Diario Oficial de la Federación el 7 
y el 15 de febrero de 2006.

Por ello, la finalidad de la norma se dirige a regular las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles, la prestación de servicios de cualquier naturaleza, las obras públicas, así como los servicios relacionados 
con las mismas, de esta Soberanía.

De esta manera, la Cámara de Diputados a través de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, debe 
ajustarse a los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación, así como a los objetivos, metas y programas que defina.

Es importante mencionar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las obras públicas y los 
servicios relacionados con las mismas, que soliciten las unidades de la Cámara, deben ser autorizadas por la Junta 
de Coordinación Política o el Comité de Administración y contar con la suficiencia presupuestal de inversión y del 
gasto corriente, según sea el caso, conforme a los cuales podrán programarse los pagos correspondientes.
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Para adquisiciones, arrendamientos y servicios, existen los siguientes procedimientos:

Licitación pública: Deberá considerarse un importe mayor al equivalente a setecientos cincuenta salarios 
mínimos mensuales generales vigentes en el Distrito Federal (SMGVDF), más el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA).

Concurso por invitación a cuando menos cinco participantes: Cuando el importe se encuentre 
comprendido entre el equivalente a doscientos cuarenta salarios mínimos mensuales generales vigentes 
más un peso y setecientos cincuenta SMGVDF, más IVA.

Selección entre tres cotizaciones: Cuando el importe se encuentre comprendido entre el equivalente a 
ciento veinte SMGVDF más un peso y doscientos cuarenta SMGVDF, más IVA.

Adjudicación directa: En los casos en que el importe de la adquisición, arrendamiento o servicio, se 
encuentre comprendido entre un peso y ciento veinte SMGVDF, más IVA.

Para el caso de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los procedimientos que a continuación se 
enlistan:

Licitación Pública: Para este procedimiento se deberá considerar un importe mayor al equivalente a 
novecientos SMGVDF, más IVA, al momento de la publicación de la convocatoria.

Concurso por invitación a cuando menos tres participantes: Cuando el importe se encuentre comprendido 
entre ciento cuarenta y cinco más un peso y novecientos SMGVDF, más IVA.

Adjudicación Directa: En los casos en que el importe de la obra pública o servicios relacionados con la 
misma, se encuentre comprendido entre un peso hasta el equivalente a ciento cuarenta y cinco SMGVDF, 
más IVA.

Cuando la contratación se realiza a través del procedimiento de licitación pública, la información correspondiente a 
la convocatoria; las bases de la licitación; modificación, en su caso; al acta de la junta de aclaraciones, las visitas a 
instalaciones, el fallo de la licitación o la cancelación de ésta, así como los datos relevantes del contrato, pedido u 
orden de servicio adjudicado y, cualquier otra información relativa a la materia que regula la Norma, será puesta a 
disposición pública, por la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, a través de los medios de difusión 
electrónica.

En caso que optara por la celebración de contratos, pedidos u órdenes de servicio, a través de los procedimientos 
de concurso por invitación a cuando menos cinco participantes o en caso de obra o servicios relacionados con las 
mismas, por invitación a cuando menos tres personas; de selección entre tres cotizaciones o, de adjudicación 
directa, la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos y 
Financieros, deberá tomar en cuenta las disposiciones de la Norma que resulten aplicables y, contar con la 
autorización de la Junta de Coordinación Política o del Comité de Administración.

Siempre que, la Cámara de Diputados posea la capacidad técnica y los elementos necesarios para realizar los 
trabajos de obra, los pedidos u órdenes de servicio, podrán realizarse de manera directa; para tal efecto, deberán 
contar con la maquinaria y equipo de construcción, así como el personal técnico, según sea el caso, tomando en 
consideración las disposiciones correspondientes contenidas en la Norma.
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Cuando el proveedor, el prestador de servicios o el contratista, incurra en incumplimiento de sus obligaciones, la 
Cámara a través de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, podrá rescindir administrativamente los 
contratos, convenios, pedidos u órdenes de servicio, iniciando para ello el procedimiento de rescisión, en los 
términos dispuestos en la Norma. 

Asimismo, la Unidad de Recursos Materiales y Servicios podrá dar por terminados anticipadamente los contratos, 
convenios, pedidos u órdenes de servicio, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas 
justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, los servicios, la obra o los servicios relacionados con las 
mismas, originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones, se 
ocasionaría algún daño o perjuicio a la Cámara, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron 
origen al contrato, pedido u orden de servicio, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Contraloría Interna.

SEMBLANZA FUNCIONARIO

DR. OSCAR ANTONIO ABREU RAMOS, Director de Servicios Médicos

Originario de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con estudios de Licenciatura en 
Medicina General por la Universidad Autónoma de Chihuahua.  Desde el año de 
1998 reside en el Distrito Federal, donde ha continuado su interés por la medicina, 
habiendo realizado la  especialización en  Cirugía General en la Universidad de La 
Salle de la Ciudad de México, habiendo obtenido su certificación desde el 2003 y 
recertificación  de dicha  especialidad en 2010 por el Consejo Mexicano de Cirugía 
General.

Su inquietud por la actualización constante en su materia primigenia ha quedado de manifiesto en la participación 
de diversos cursos de actualización en cirugía general, en endoscopia gastrointestinal y de enfermedades 
digestivas, de colon y recto.  Asimismo, realizó cursos de terapia en nutrición total y de medicina perioperatoria. 
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Su interés por las cuestiones administrativas y el servicio público lo llevó a asistir a algunos cursos de 
Administración Hospitalaria e instituciones de Salud.

Si bien su experiencia profesional ha estado estrechamente relacionada con su  profesión, al desempeñarse 
inicialmente como médico adscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social del estado de Chihuahua y 
posteriormente como médico adscrito responsable de hospitalización y urgencias en la Clínica Londres de la 
Ciudad de México y en paralelo como médico cirujano en el Hospital Ángeles del Pedregal, ingresa a la Cámara de 
Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 2002, como médico adscrito a la 
consulta externa de los servicios médicos.

Su conocimiento médico y administrativo del área que presta estos servicios en la Cámara de Diputados, así como 
su capacidad y compromiso con la institución, fue reconocida en el 2003, cuando se le encomienda la Subdirección 
Médica y la organización de los servicios médicos de la entonces Dirección General de los Servicios Médicos, y 
desde 2007 funge como Director Interino de la Dirección de Servicios Médicos, cargo que desempeña desde 
entonces a la fecha. 

Oscar Abreu ha dado muestras de su pasión por la medicina, siendo manifiesta su preocupación por una atención 
con oportunidad, calidad y calidez. 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA DEL TRIMESTRE

1.  Aricó, José. Nueve lecciones sobre 
economía y política en el 
marxismo: curso de El Colegio de 
México – México: El Colegio de 
México, 2011.
335.43 A697n

El asunto central de esta obra es la búsqueda de un estatuto 
de la política en la teoría marxista, a partir de un tema 
acuciante para Aricó: la “autonomía de la política” respecto 
de cualquier determinismo estructuralista. Una indagación 
a través en un largo trayecto en la tradición marxista y su 
relación contingente con los socialismos diversos.

Es un reclamo de interpretación de las transformaciones en 
curso en el sistema capitalista, la idea de crisis como 
oportunidad de prácticas políticas originales a partir de la 
intelección adecuada de esos cambios. Para el autor 
emprender la revisión de la confrontación entre 
determinismo y sujeto revolucionario en la historia del 
movimiento marxista y la lucha de clases.

2. Cuéllar Fernández, Arturo. Retrato 
de  un  ánge l  s i n  re toque :  
inseguridad y política criminal en la 
Ciudad de México. – México: Porrúa, 
2011.

Continúa A

Las políticas públicas en la capital de nuestro país 
observaron un cambio sustantivo en materia social, cultural 
y de recreación, así como en obra hidráulica y en vialidad y 
transporte, en el ámbito de seguridad pública nos han 
observado avances sustitutivos en cuanto a la eficiencia y 
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profesionalización policial y de procuración de justicia, 
como lo demuestran diversos casos que han transcendido 
en los medios en los últimos años, los cuales ha evidenciado 
–al igual que en el resto de las entidades del país- un manejo 
turbio de las investigaciones, corrupción y abuso de poder 
en las instituciones, corrupción y abuso de poder en las 
instituciones capitalinas.

El propósito de esta obra es describir la dinámica de la 
criminalidad en el Distrito Federal, sus antecedentes, los 
aspectos jurídicos y criminológicos. Se encuentra 
sustentado con los datos estadísticos de los reclusorios y de 
las agencias del Ministerio Público por cada delegación 
política, a partir de lo cual se señalan las zonas 
criminógenas y los aspectos socioculturales de interés, 
complementándolo con las diversas modalidades y modus 
operandi de los delitos correspondientes, para así observar 
las diferencias en cada demarcación política y 
consecuentemente conformar un mapa criminológico de la 
Ciudad de México. 

3. Cultura y género: expresiones 
artísticas, mediaciones culturales 
y escenarios sociales en México / 
Elvira Hernández Carballido, 
coord. – México: Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 2011.
305.437C9683c-g

La mayor riqueza de un trabajo planteado en colectivo es la 
posibilidad de asomarse a perspectivas diferentes, a 
infinidad de maneras de ver y entender un proceso, un eje 
temático o la realidad misma.

En este caso, Cultura y género. Expresiones artísticas, 
mediaciones culturales y escenarios sociales en México, que 
ha coordinado con talento y sabiduría, además permite 
acercarnos a la perspectiva de género, y a una lectura sobre 
los entornos de los oprimidos, los subalternos de aquellos y 
estos tiempos.

Para poder cambiar una realidad hay que empezar por saber 
qué papel jugamos en ella. Esto fue lo que lograron las 
feministas de los sesenta y setenta del siglo pasado, hacer 
que el mundo ha abierto los ojos ante una desigualdad que 
la cultura occidental obviaba y no reconocía. Más de 
cincuenta años han pasado desde entonces, y hoy vemos 
como las mujeres gracias a su trabajo, tesón, voluntad y 
creatividad, han logrado un reconocimiento social 
importante. 

Continúa A

4. Los dominicos insurgentes y 
realistas, de México al Río de la 
Plata / Fray Eugenio Torres Torres, 
coord .  –  Méx ico:  Ins t i tuto  
dominicano de Investigaciones 
Históricas : M.A. Porrúa, 2011.
271.2072/D6741d-i

La Independencia política de México es una rama más del 
gran árbol de la América insurgente, rebelde o 
revolucionaria que, entre 1809 y 1821, gestó la 
emancipación de los antiguos reinos españoles 
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Continúa A

continentales. En esas andaduras, desde Santiago de Chile y 
Buenos Aires hasta el norte de México, un grupo de frailes 
dominicos contribuyó con ideas, trabajos pastorales e 
incluso servicios militares a las causas independientes, otro 
se mantuvo fiel al gobierno de la monarquía española. Lo 
utópico frente a lo jurídico, lo criollo ante lo gachupín o godo 
empapó a los frailes de la Orden de Predicadores, 
atenaceada por la Corona con la secularización de muchas 
parroquias indígenas, con donativos para las guerras 
europeas y con un sentimiento imperante de lo europeo 
sobre lo americano.

Del lado insurgente, los comportamientos tuvieron nombre 
y apellido, los frailes provinciales siempre apoyaron al poder 
establecido. Así, asumieron los dominicos el nacimiento de 
sus nuevas naciones, donde algunos se sumaron a las 
contiendas políticas que terminaron por forjarlas en el 
transcurso del siglo XIX. 

5. Dondé Matute, Javier. Extradición y 
debido proceso. – México: Instituto 
Nacional de Ciencias Penales ; 
Valencia [España] : Tirant lo Blanch, 
2011.
341.49/D6795e

La dinámica de la cooperación judicial internacional ha 
sufrido cambios en los últimos años, desde la inclusión de 
nuevos principios en los procesos de extradición, y su 
debido proceso de extradición hasta la creación de 
tribunales internacionales. Así, la extradición, y su debido 
proceso, confrontan una situación delicada que obliga a 
replantear su naturaleza contemporánea en virtud del 
necesario respecto a los derechos humanos. Al favorecer los 
procedimientos abreviados y eliminar requisitos para 
agilizar los procesos y así evitar obstáculos en el combate 
contra la impunidad, se corre el riesgo de vulnerar derechos 
humanos.

Se examinan las nuevas tendencias en materia de 
extradición desde una perspectiva de compresión y 
protección de su debido proceso. Se analizan tratados 
internacionales, la jurisprudencia nacional e internacional y 
la legislación nacional aplicable, en especial la Ley de 
Extradición Internacional.

6. Figueroa Mejía, Giovanni A. Las 
sentencias constitucionales 
atípicas en el derecho comparado y 
e n  l a  a c c i ó n  d e  
inconstitucionalidad mexicana. – 
México: Porrúa : Instituto Mexicano 
d e  D e r e c h o  P r o c e s a l  
Constitucional, 2011.
342.10972/F4755s

En la actualidad los Tribunales Constitucionales, al conocer 
del control de constitucionalidad de la ley, no se limitan a 
utilizar la rígida alternativa estimación/desestimación de 
inconstitucionalidad, sino que emplean diversos tipos de 
pronunciamientos que introducen efectos y alcances 
espaciales en la parte resolutiva o en la motivación de la 
sentencia, determinando cuáles interpretaciones son 
constitucionales y cuáles inconstitucionales, produciendo 
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una reducción o adición del contenido normativo de la 
disposición impugnada, para que ésta sea acorde con la 
Constitución o, incluso, sustituyendo al legislador 
democrático.

Se hace novedoso y útil estudio de algunos de esos tipos de 
sentencias constitucionales atípicas, analizadas desde una 
perspectiva de Derecho Comparado y, en particular, desde el 
s i s t ema  mex i cano  de  con t ro l  abs t r a c to  de  
inconstitucionalidad.

7. Gutiérrez Parada, Oscar. Proceso 
Legislativo Federal, 86 escenarios 
procedimentales.  –  México:  
Asesoría de Diseños Normativos, 
2011-12-12
328.37/G9846p

El Proceso Legislativo es una de las instituciones 
fundamentales de la construcción, sistematización y 
estructuración de las pautas normativas de una sociedad. Lo 
opera el Congreso General, sus legisladores con la 
intervención del titular del Poder Ejecutivo, y, entre otros 
elementos, resuelve la legitimidad en legalidad.

Hay síntomas de que algo está fallando: es indispensable 
replantear los diseños normativos y los diseños 
institucionales del depositario del Poder Legislativo: el 
Congreso General, e implícitamente las maneras en que 
están funcionando las cámaras de diputados y de 
senadores. Los síntomas comprenden desde bajos grados 
de eficacia, efectividad y eficiencia hasta la falta de 
conocimiento puntual de las implicaciones.

8. Haesbaert, Rogério. El mito de la 
desterritorialización: del fin de los 
territorios a la multiterritorialidad. 
– México: Siglo XXI, 2011.
304.23/H136m

El mito de la desterritorialización es el mito de los que 
imaginan que el hombre puede vivir sin territorio, que 
sociedad y espacio pueden estar disociados, como si el 
movimiento de destrucción de territorios no fuera siempre, 
de algún modo, su reconstrucción sobre nuevas bases. 
Territorio se enfoca aquí en una perspectiva geográfica, 
intrínsecamente integradora, siempre en proceso, la 
territorialización como dominio (político-económico) y 
apropiación (simbólico-cultural) del espacio por los grupos 
humanos, enfatizando la relación espacio-poder a través de 
una concepción ampliada de poder (que incluye el poder 
simbólico).

La globalización neoliberal acabó difundiendo el mito del 
“fin de los territorios” (confundido muchas veces con el “fin 
del Estado”), donde la “aniquilación del espacio por el 
tiempo” sería responsable en gran parte del “preconcepto 
espacio-territorial” que ha envuelto cada vez más los 
territorios en una carga negativa, vistos más como 
obstáculos para el “progreso” y la movilidad, a punto de 
(teóricamente, por lo menos) sumergirse en el mar de la 
“fluidez” o de las redes que todo o disuelven o disgregan.
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9. López Aguilar, Heriberto Benito. El 
control jurídico del poder político 
en México. – México: Instituto 
Electoral del Estado de México, 
2011.
342.10972/L8641c

En la presente investigación se estudian los instrumentos 
actuales para el control de la constitucionalidad, es decir, 
aquellos medios procesales cuyo propósito fundamental es 
la defensa de los contenidos de la Constitución, 
concretamente los derechos fundamentales que los 
destinatarios del poder tienen reconocidos y la competencia 
para que los detentadores del poder ejerzan sus 
atribuciones.

Con el tema seleccionado se plantea una problemática; aun 
cuando tienen vigencia en el ordenamiento jurídico 
mexicano cinco garantías procesales para proteger las 
decisiones políticas fundamentales contendidas en la Ley 
Suprema de las acciones, omisiones o normas provenientes 
de las autoridades y que contravienen sus disposiciones –a 
saber; juicio de amparo, controversia constitucional, acción 
de inconstitucionalidad, juicio para la protección de revisión 
constitucional-, lo cierto es que son insuficientes e 
imperfectas para México.

10. López Noriega, Saúl. El IFE frente a 
los medios de comunicación. – 
México: Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
2011.
324.73/L8646i

En esta entrega de Comentarios a las sentencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 
doctor Saúl López Noriega analiza, sin demasiadas 
abstracciones, las dos resoluciones que le fueron 
recomendadas. Ello resuelta valioso en la medida en que 
facilita la lectura del texto no sólo para los estudiosos del 
derecho y la ciencia política, sino para un público más 
amplio.

El autor sintetiza los argumentos de las partes involucradas 
en cada caso. Expone la postura de las autoridades del 
Instituto Federal Electoral (IFE), los partidos políticos 
promoventes y los magistrados de la Sala Superior del 
TEPJF. 

11. Moctezuma, Patricia, Benjamín 
Burgos y Beatriz Navarro. 
Transparencia y rendición de 
cuentas en la educación superior 
del noroeste de México. – México: 
M.A. Porrúa : Universidad 
Autónoma de Baja California, 
2011.
378.107/M6883t

Una condición fundamental para que opere la 
transparencia, la redención de cuentas y el acceso a la 
información, es la existencia y correspondencia de los 
instrumentos, modelos y sistemas de evaluación e 
indicadores con el diseño institucional y de gestión de la 
misma. Por ello, en el presente trabajo se observa que las 
IES públicas autónomas n implementado mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas a través de las 
auditorías administrativas y académicas, como parte de un 
complejo sistema de evaluación endógena, gestada de 
manera específica a través del tiempo.  Consecuentemente, 
el modelo institucional de rendición de cuentas se está 
adecuando paulatinamente a la demanda abierta y social de 
transparencia en ambientes más competitivos y pertinentes.
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Continúa A

12. Moreno Garavilla, Jaime Miguel. El 
ejercicio de las profesiones en el 
Estado Federal Mexicano. – México: 
Porrúa: UNAM, Facultad de 
Derecho, 2011.
350.8243/M8433e

Diversos han sido los intentos por actualizar la estructura 
jurídica encargada de regular el ejercicio de las profesiones 
en México; sin embargo, salvo algunas adecuaciones 
menores a la legislación reglamentaria vigente para el 
Distrito Federal desde 1945, ningún esfuerzo legislativo 
serio se ha realizado por modernizar el conjunto de 
disposiciones aplicables, para que, sólidamente fundadas 
en la Constitución, velen eficazmente porque éstas se 
ejerzan con libertad, pero también con aptitud certificada, 
con ética y con trasparente honestidad, es decir, con 
responsabilidad frente a la sociedad a la que tiene que 
servir.

De ahí la importancia de proyectar desde el actual texto de la 
Ley Suprema, sin necesidad de exponerla a una reforma 
más, una estructura capaz de normar la conveniente 
distribución de funciones de control y vigilancia de estas 
actividades entre la Federación y las entidades federativas. 
Igualmente es necesario el fortalecimiento de los colegios 
de profesionistas, para que se constituyan realmente como 
coadyuvantes de la autoridad en tales funciones, además de 
la indefectible participación de las instituciones de 
educación superior en la elevada misión de producir a los 
profesionistas que el país necesita con los estándares de 
calidad que el mundo de global competencia exige en 
nuestros días.

13. Netzahualcoyotzi, Raúl y Aurora 
Furlong. Política energética en los 
BRIC: crisis y efectos en la política 
económica en México. – Puebla 
[Méx.]: Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Facultad de 
Economía, 2011.
339.79/N476p

Para la realización de esta obra se convocó a especialistas 
sobre energéticos de México y Rusia para analizar los 
cambios en la economía mundial a partir de la recesión de 
2008 en Estados Unidos, enfocando los trabajos en el sector 
energético los efectos de la “gran recesión”, sobre todo un 
recuento de las políticas energéticas en las regiones 
emergentes: China, Rusia, India, Brasil y particularmente los 
efectos en México.

En el 2000 se inicia una etapa estratégica, ya que ante una 
demanda de los nuevos países emergentes (excluyendo a 
Rusia, que es productor y proveedor de la Unión Europea, 
principalmente) la construcción de políticas energéticas 
(carta energética para Rusia) inicia una relación Sur-Sur, un 
nuevo diseño para los países de nueva industrialización y de 
poder del nuevo orden mundial. 

14. Paternidad. – México: Suprema 
Corte de Justicia, Coordinación 
de Compilación y Sistematización 
de Tesis, 2011.
346.2/P295

Existen muchos fenómenos naturales que el derecho 
regula. Uno de ellos, es el de la procreación, el cual sirve de 
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punto de partida para formular diversos conceptos jurídicos, 
como son los de personas, familia y parentesco.

Sin embargo, es la filiación la institución jurídica en la que el 
fenómeno biológico de la procreación encuentra su 
principal expresión, pues aquélla constituye la relación 
natural existente entre padres e hijos, a la que el derecho 
atribuye importantes consecuencias jurídicas.  Se busca así 
fortalecer el conocimiento que los estudios del derecho y el 
público en general tienen de esta institución del derecho 
familiar, y en esa mediada contribuir a que los progenitores 
se concienticen de los deberes que tienen para con sus 
hijos, y que éstos a sus vez conozcan a lo que tienen 
derecho.

15. Pobreza y migración / María de 
Lourdes Acosta López…[et al.], 
coords. – México: El Colegio del 
estado de Hidalgo: M.A. Porrúa, 
2011.
362.5097246/P7395p-m

Aquí se abordan problemas sociales arraigados en la 
entidad: la pobreza y la migración, además de otros temas 
demográficos como el envejecimiento de la población y la 
relación entre el movimiento de ésta, los índices delictivos y 
el sistema educativo.

Los primeros trabajos subrayan la necesidad de estudiar la 
pobreza, porque este fenómeno hace que el estado de 
Hidalgo ocupe un lugar destacado entre los que la padecen 
en mayor medida. A la luz de nuevos enfoques 
metodológicos, aplicados por organismos públicos 
nacionales e internacionales, los estudios de la pobreza nos 
aproximan con mayor precisión al diagnóstico y, 
eventualmente, a la aplicación de políticas sociales más 
eficientes. El personal académico manifiesta su interés y 
voluntad porque los diferentes trabajos compilados sirvan 
para que los hidalguenses conozcamos mejor nuestra 
entidad y podamos afrontar sus problemas y plantear 
soluciones.

16. Poder y política en el mundo 
contemporáneo  /  Reynaldo 
Yunuen Ortega Ortiz, Gustavo 
Vega Cánovas, eds. – México: El 
Colegio de México, 2011.
320.98/P7446p-p

Tiene como temas centrales las relaciones entre Estados 
Unidos e Iberoamérica en el último medio siglo; la influencia 
internacional en el sistema político mexicano; los diversos 
modelos que sirven de sustento a la política de ayuda 
internacional; los debates teóricos sobre la integración 
europea; el estado actual de los estudios de administración 
pública; las trayectorias de México y China en términos de su 
desarrollo económico; y los cambios recientes en la vida 
electoral de los países centroamericanos.

La dimensión múltiple del poder queda de manifiesto en las 
difíciles relaciones entre Estados Unidos e Iberoamérica 
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–cuyos proyectos políticos y económicos no siempre son 
compatibles, y no basta con conocer las capacidades y los 
intereses de los Estados para explicar su comportamiento; 
es necesario entender la ideología predominante.

17. Rodríguez Santibáñez, Iliana. La 
soberanía  en  t iempos de  
globalización. – México: Porrúa, 
2011.
320.15/R6967s

Soberanía y globalización parecen conceptos opuestos, 
pues la primera se presenta como un proceso que supone 
mayores y mejores ventajas para todos, sin embargo, 
paradójicamente se enfrenta al freno por parte del Estado a 
través de posiciones proteccionistas en nombre de la 
soberanía estatal.  Planea la necesidad de flexibilidad de 
este concepto, de tal manera que permita la libre 
autodeterminación, con las prudentes adecuaciones al 
sistema jurídico, sin caer en excesos que puedan dejar 
vulnerables sectores de la economía y, por ende, de la 
sociedad.

El objetivo fundamental es replantear la idea de soberanía 
en materia de comercio, considerando la historia nacional, 
pero sin negar la realidad que implica la apertura comercial 
a la que el Estado mexicano ha experimentado en la última 
década, específicamente a través del TLCAN. En este 
sentido, en primer lugar se aborda la soberanía desde la 
concepción de pensadores clásicos. Y después se examina 
el caso México, su interpretación en el derecho internacional 
y en el constitucionalismo mexicano.

18. Rosas, Alejandro. 365 días para 
conocer la historia de México. – 
México: Planeta Mexicana, 2011.
972.002/R789t

Es la manera más fácil, interesante y divertida para, día a día 
y durante un año, conocer la historia del país. No es un 
prontuario; tampoco un recuento de fechas, batallas y 
nombres; es una invitación a desatar el gusto por el pasado 
a través de breves relatos que te permitirán conocer 
ampliamente y desde otra perspectiva los hechos y los 
personajes, además de descubrir información y detalles que 
la historia oficial ha olvidado contar.

Cuando comencé a recorrer los inciertos caminos de la 
divulgación histórica -por el año 1989, la historia aún no se 
democratizaba, y pocos eran los espacios para llevarla al 
ciudadano común, quien difícilmente se acercaba a las 
investigaciones académicas. La enseñanza de la historia 
dejaba mucho que desear; fechas, nombres y 
acontecimientos sin orden ni concierto, pequeñas ínsulas de 
datos que debíamos memorizar pero que no provocaban 
mayor interés, no desataban la discusión intelectual, no 
alentaban la reflexión, ni respondían los porqués ni los 
cómos.
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19. Suárez Carrera, Víctor. Políticas 
públicas para la agricultura 
mexicana. – México: Itaca : 
Asociación Nacional de Empresas 
C o m e r c i a l i z a d o r a s  d e  
Productores del Campo, 2011.
338.1872/S9391p

A lo largo de la evolución, el hombre ha debido enfrentar los 
desafíos de la naturaleza para permanecer y reproducirse, 
mediante formas específicamente humanas de producción 
agrícola, que se han traducido en gran diversidad de 
culturas, tecnologías y alimentos.

El derecho a la alimentación y el deber de todo Estado de 
garantizarlo, constituyen uno de los principales acuerdos 
éticos y políticos indispensables para atajar los graves 
riesgos quien enfrentará la sociedad mexicana en el futuro 
inmediato. De ahí la justificación de una Ley de Planeación 
para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y 
Nutricional, el cual establece el derecho y deber.

Ante la degradación de la vida social en las zonas rurales y en 
general en todo el país, como resultado lógico de una 
economía política subordinada a la geoeconómica global y 
estadounidense, e impuesta al pueblo de México por un 
pacto corporativo trasnacional del cual se beneficia un 
reducido grupo de personas, este libro constituye una guía 
fundamental para la reconstrucción de la soberanía 
agroalimentaria desde sus propias raíces.

20. Villanueva, Ernesto. Seguridad, 
t ransparencia  y  derechos 
humanos. – México: Jus, 2011.
363.100972/V718s

El uso del dinero que el Estado dispone para el combate a la 
corrupción y el respeto de los derechos humanos es sólo 
uno de los controles que la sociedad puede tomar como 
bandera. Esta obra es un punto de partida para analizar la 
transparencia y a la rendición de cuentas, así como de otros 
instrumentos de combate a la corrupción y promoción de 
eficacia de los derechos humanos en nuestro país. Los 
sistemas de procuración de justicia y de seguridad pública 
en México están bajo la lupa en este libro con el fin de 
identificar las fortaleza y debilidades de estas instituciones y 
de ofrecer mecanismos de evaluación, seguimiento y 
control social de ellas, un seguimiento y control que no sólo 
corresponde a otras instituciones, sino que es también una 
de nuestras responsabilidades como ciudadanos.
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Dossier
Palacio Legislativo de  (Segunda Parte) San Lázaro

XXX Aniversario 
del

LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN 1992-1994. 
Heberto Castillo Juárez. Coordinador General de la Obra

de Reconstrucción del Palacio Legislativo 

NTECEDENTES DEL PROYECTO ORIGINAL 

De acuerdo al proyecto original realizado por el 

Arq. Pedro Ramírez Vázquez, a finales de los años 

setentas, como un conjunto integrado 

arquitectónicamente, la H. Cámara de Diputados 

del poder Legislativo Federal, se construyó en el 

predio de San Lázaro en  una superficie de 15 

hectáreas. Está formado por  9 edificios que 

equivalen a una superficie aproximada de 

150,000 metros cuadrados de construcción y 

distribuidos de la siguiente manera:

CÁMARA DE DIPUTADOS

EDIFICIO “A” para Salón de Sesiones con 400 

curules y espacio en galerías para 2,000 

espectadores, servicios y oficinas anexas.

EDIFICIO “B” oficinas para diputados en 5 

niveles

EDIFICIO “C” pórtico abierto a la plaza central, 

comedores, baños, y vestidores para 

diputados y senadores en dos niveles.

EDIFICIO “G” pórtico abierto a la plaza central, 

biblioteca en 2 niveles, siendo simétrico con 

respecto al edificio “C”.

E D I F I C I O  “ H ” o f i c i n a s  p a r a  á r e a s  

administrativas y diputados en 5 niveles.
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CÁMARA DE SENADORES

EDIFICIO “D” oficinas para senadores en 5 

niveles.

EDIFICIO “E” recinto principal, salón de 

reuniones, oficinas y servicios en 5 niveles.

E D I F I C I O  “ F ”  o f i c i n a s  p a r a  á r e a s  

administrativas y senadores en 5 niveles.

En cuanto a las áreas comunes, se encuentra la 

plaza, conocida como edificio “I” que se 

local iza en el  centro de las  demás 

edificaciones, el basamento destinado para 

servicios y estacionamiento, áreas exteriores 

con jardines, una plataforma para aterrizaje y 

d e s p e g u e  d e  h e l i c ó p t e r o  y  4  

estacionamientos sobre nivel de banqueta.

RABAJOS PRELIMINARES

Debido al incendio ocurrido el 5 de mayo de 

1989 en el Salón de Sesiones ubicado en el 

Edificio “A”, la anterior Legislatura, LIV integró 

un Comité Ejecutivo de Reparación del Palacio 

Legislativo para coordinar los trabajos y 

estudios preliminares de evaluación y 

diagnóstico del daño que sufrieron los 

diferentes elementos estructurales del 

inmueble, con el fin de obtener el dictamen 

técnico correspondiente y de esta manera  

desarrollar un proyecto ejecutivo, con el cual 

llevar a cabo la reparación de toda la 

estructura.

T Con el propósito de apoyar los trabajos de 

reconstrucción, la entonces Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología, designó como 

Coordinador y Director Técnico de los trabajos 

al Arq. Pedro Ramírez Vázquez y considerando 

que la empresa Colinas de Buen, S.A. de C.V., 

había realizado el proyecto estructural 

original, se le encargó que elaborará el 

dictamen de la estructura y su adecuación al 

Reglamento de Construcciones del Distrito 

F e d e r a l  y  s u s  N o r m a s  T é c n i c a s  

Complementarias vigentes a partir de julio de 

1987, y concluyeron necesario reforzar un 

buen número de contratrabes de cimentación, 

vigas y columnas de concreto, especialmente 

en el eje 36, sustituyendo 3 grandes armaduras 

y toda la estructura secundaria.
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Como resultado de la licitación pública a que 

se convocó, las obras se adjudicaron a las 

empresas ACESCO y Constructora López 

Guitrón, ambas S.A. de C.V. La primera estuvo 

encargada de ejecutar los trabajos para el 

reforzamiento de la cimentación y de la 

estructura de concreto; la segunda, de 

suministrar y colocar la estructura de acero y 

losa cubierta, todo ello en el Edificio “A”.

Las obras iniciaron en el mes de enero de 1991 

y terminaron en el mes de octubre. 

Dichos trabajos consistieron en:

° Reforzamiento de las contratrabes de 

cimentación en un volumen de 1,000 

metros cúbicos de concreto.

° Reforzamiento de la estructura de 

concreto en un volumen de 300 metros 

cúbicos.

° Fabricación y montaje de armaduras, 

vigas y estructura secundaria en un 

volumen de 370 toneladas.

° Reparación de firmes en el basamento.

° Colocación de losa-acero en cubierta 

en una superficie de 5,300 metros 

cuadrados equivalentes a un volumen 

de 540 metros cúbicos de concreto.

° Trabajos complementarios menores.

Con fecha 26 de noviembre de 1991, ya en  

la LV Legislatura, a propuesta de la Gran 

Comisión, el Pleno de la H. Cámara de 

Diputados aprobó la creación de la 

Comisión de Reconstrucción, integrada 

por 9 diputados de todas las fracciones 

parlamentarias representadas en la 

Cámara, con objeto de que dicho Cuerpo 

Colegiado condujera los trabajos de 

reconstrucción del Palacio Legislativo, 

designando como presidente de la misma 

al Dip. Juan José Rodríguez Prats.
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NTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

Instalada la Comisión y debido a que el Presidente 

designado se retiró para el desempeño de otras 

funciones, mediante acuerdo 6.2 adoptado en la sesión 

de trabajo celebrada el 3 de marzo de 1992, la propia 

Comisión determinó llevar a cabo una conducción 

colegiada de los trabajos de reconstrucción de 3 

Secretarios Ejecutivos:

DIP. RODRIGO ALEJANDRO NIETO ENRÍQUEZ       PRI

DIP. GERMÁN PETERSEN BIESTER                              PAN

DIP. ELOY  VÁZQUEZ LÓPEZ                                        PRD

Secretarios:

DIP. JOSÉ RAMÓN QUINTERO                                     PRI

DIP. OSCAR FEDERICO HERRERA HOSKING          PRI

DIP. MANUEL SOLARES MENDIOLA                          PRI

DIP. TOMÁS CORREA AYALA                                        PFCRN

DIP. ALFREDO CASTAÑEDA ANDRADE                     PARM

DIP. HÉCTOR MORQUECHO RIVERA                        PPS

La Comisión  en su primera reunión de trabajo, aprobó 

que para llevar a cabo los trabajos de reconstrucción, se 

requería de una Coordinación General de Obra, que 

quedaría a cargo de una persona física, sin estructura 

técnica y administrativa propia, pero que podía ser 

auxiliada por empresas coordinadoras y supervisoras 

externas.

I De conformidad con lo anterior, la 

Comisión de Reconstrucción en su 

sesión de trabajo realizada el 28 de 

enero de 1992 y mediante acuerdo 3.3, 

designó al Arq. Heberto Castillo Juárez 

como Coordinador General de Obra de 

Reconstrucción del Palacio Legislativo.

Para la primera etapa de 1992 

correspondiente a los trabajos del 

Edificio “A”, se contrató a la Empresa 

Grupo Promotor y Supervisor Mexicano 

S.A. de C.V. para coordinar  estudios, 

proyectos, concursos y ejecución de 

obra, proporcionando para ello todos 

los recursos humanos y materiales 

necesarios.

A partir de septiembre de 1992, se 

c o n t r a t a r o n  l o s  s e r v i c i o s  d e  

Constructora y Promotora Gan, S.A. de 

C.V. para la revisión y reformulación del 

Plan Maestro para la reconstrucción del 

Palacio Legislativo 1992-1994 en su 

conjunto, con base en las directrices 

dic tadas  por  la  Comis ión y  la  

coordinación de estudios y proyectos 

que se derivaron de dicho Plan; 

preparación de los concursos de obra, 

catálogo de conceptos y bases de 

concurso, dando el análisis para la toma 

de decisiones, es decir el fallo, por parte 

de la Comisión de Reconstrucción.
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La empresa Grupo Promotor Supervisor y Constructor Mexicano, S.A. de C.V. se constituyó en la 

coordinadora técnica externa de obra cuyas funciones fueron recibir la información de los proyectos 

ejecutivos para el inicio y ejecución de la obra para distribuirla a las empresas supervisoras y 

contratistas; vigilar la correcta operación  de los contratos de supervisión; revisar conceptos 

extraordinarios de obra previamente conciliados entre supervisión y contratista, realizar estudios de 

mercado de costo de materiales para definir precios unitarios, revisar programas de obra y controlar la 

ejecución e las obras de acuerdo al proyecto y normas vigentes.

Referente a las empresas supervisoras que participaron en el programa de reconstrucción, H.P. 

Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V. , Construcciones Estudios y proyectos S.A. de C.V. y Estudios 

profesionales en Construcción S.A. de C.V., la primera realizó trabajos de supervisión de recimentación 

y reestructuración de los edificios, debido a su especialidad en el campo de las estructuras y las dos 

últimas desarrollaron trabajos de supervisión en el área de albañilería, acabados e instalaciones 

electromecánicas.
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Las funciones que estas empresas desarrollaron 

estuvieron dirigidas a representar a la Cámara 

ante los contratistas, fueron ejercer el control y 

seguimiento de obra de acuerdo al proyecto 

ejecutivo  y a lo estipulado en el contrato 

correspondiente, es decir revisar y aprobar 

v o l ú m e n e s ,  r e n d i m i e n t o s  y  p r e c i o s  

extraordinarios y finalmente coordinar el 

finiquito de los contratos a su cargo.

A petición de la Comisión de Reconstrucción, la 

Cámara  proporc ionó apoyo jur íd ico -

administrativo durante e desarrollo del 

Programa, a través de la Oficialía Mayor, 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Recursos Materiales y de Servicios.

La Comisión también solicitó a la Contaduría 

Mayor de Hacienda para que fungiera como 

Contraloría del programa de Reconstrucción 

realizando actividades de auditoría y la 

realización de dictámenes en acciones 

conci l iator ias  cuando se presentaran  

diferencias de criterios entre la Coordinación 

General de Obra y las empresas contratistas.

ARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA 

DE RECONSTRUCCIÓN

Con el propósito de dar claridad y transparencia 

a las decisiones tomadas por la Comisión de 

Reconstrucción, así como a los procedimientos 

M

adoptados, desde la primera reunión 

celebrada el 10 de enero de 1992, se 

determinó asumir como marco de referencia 

de aplicación supletoria las Leyes de 

Adquisición y de Obras Públicas y su 

R e g l a m e n t o ;  e l  R e g l a m e n t o  d e  

Construcciones del Distrito Federal y sus 

Normas Técnicas Complementarias vigente. La 

contratación de las obras y servicios en el 

Programa de Reconstrucción se apegó a esta 

normatividad.

La Comisión de Reconstrucción en base a los 

estudios y proyectos el Plan Maestro, asumió 

las siguientes funciones:

° Autorizar los estudios, proyectos y servicios 

inherentes a los trabajos de reconstrucción.

° Aprobar los programas de trabajo.

° Adjudicar el fallo de los concursos.

° Autorizar precios unitarios extraordinarios y 

modificaciones a los contratos celebrados.

El Programa de Reconstrucción se llevó a cabo 

de acuerdo a un Plan Maestro, que dada la 

magnitud de la obra, abarcó  tres ejercicios 

fiscales, de 1992 a 1994, que corresponde al 

período de gestión de la LV Legislatura, y dicho 

programa se desarrolló como un programa 

integral que permitía dejar en funcionamiento 

todas las áreas destinadas, desde la 

concepción del Palacio legislativo.
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LAN MAESTRO 1992 – 1994

La encomienda prioritaria de la Comisión de 

Reconstrucción, fue la ejecución de los trabajos 

faltantes del Salón de Sesiones del Edificio “A” y 

simultáneamente se trabajo en el desarrollo de 

un Plan Maestro de estudios y proyectos, para 

rehabilitar y concluir los diferentes edificios que 

se integran el Palacio Legislativo, considerando 

que no resultaría una tarea fácil dado que no se 

trataba de una obra nueva y que la mayoría de 

las instalaciones se encontraban ocupadas y en 

funcionamiento.

El Plan consideró desarrolla las siguientes 

acciones:

° Investigación y análisis del estado que 

guardaba cada uno de los edificios que 

forman parte del conjunto, tomando en 

cuenta en las condiciones estructurales, el 

suelo arcil loso y el  Reglamento de 

Construcciones y sus Normas Técnicas 

Complementarias de 1987, vigente hasta esa 

fecha.

° Cuantificación general de las superficies 

disponibles y de las áreas ya ocupadas.

° Análisis de las características y naturaleza 

genérica de los edificios para determinar la 

utilización de sus espacios.

P ° Elaboración del programa de necesidades 

por cada uno de los edificios.

° Determinación de ubicación y superficies 

p a r a  a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s ,  

compaginación y balance entre función y 

área.

° Proposición y distribución óptima de 

espacios existentes en los diferentes niveles 

de los edificios.

°  Determinación de las instalaciones 

especiales faltantes.

Las etapas establecidas resultaron:

RIMERA ETAPA: (NOVIEMBRE 1991 – 

OCTUBRE 1992)

- Terminación del Edificio “A”

En esta etapa se planteó la realización de 

trabajos de albañilería,  instalaciones 

hidráulicas, sanitarias, electro-mecánicas, 

especiales, aire acondicionado, sonido e 

intercomunicación, teléfono, radio, televisión, 

sistema de detección contra incendio, 

vigilancia y seguridad.  El maestro Adolfo 

Mexiac volvió a elaborar y colocar el mural de 

madera de cedro “Las Constituciones” como 

originalmente lo había hecho, en el lobby del 

P
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vestíbulo de acceso al recinto y finalmente el 

maestro Chávez Morado efectúo la reparación 

del mural de bronce ubicado en la fachada de 

acceso; se fabricaron y colocaron  curules, 

butacas y mobiliario del presídium.

Destaca en estos trabajos la demolición parcial 

del área de galerías para espectadores, que se 

encontraban en los costados del recinto y  

donde parte de su estructura  estaba adosada a 

los muros del salón. En esta zona se tenía una 

posición privilegiada, ya se podía estar más 

cerca del presídium que algunos diputados que 

se encontraban en sus curules.

De esta manera se redujo el número de 

espectadores casi a la mitad.

Otro punto, fue cambiar el presidium, que 

originalmente tenía una superficie de medio 

círculo cóncavo, es decir hacia adentro y se 

modificó por una superficie convexa, de esta 

manera la mesa directiva encabezada por el 

presidente en turno, tiene una mejor posición 

de frente hacia el salón de sesiones.

La superficie de este edificio es de 20,000 

metros cuadrados.

El fallo de dicho concurso favoreció a la empresa 

Bufete Industrial Construcciones S.A de C.V. y la 

supervisión de las obras tocó a la empresa  

Construcciones Estudios y Proyectos  S.A. de 

C.V. la empresa Calefacción y Ventilación S.A. 

de C.V. suministró y colocó el sistema de aire 

acondicionado.

El Arq. Germán Caballero fue el encargado de 

fabricar y colocar el candil de acrílico 

monumental, de acuerdo al diseño original del 

Arq. Pedro Ramírez Vázquez.

El candil de acrílico monumental, tiene una 

geometría helicoidal con más de 300 focos y 

tabletas verticales de diferentes medidas, con 

un peso de 2 toneladas. Se encuentra ubicado 

al centro del recinto y está soportado por la 

gran estructura metálica que sirve  de techo y 

c o m o  p a s o  d e  g a t o  p a r a  t o d o  e l  

mantenimiento de las diferentes instalaciones 

del salón de sesiones.

Originalmente se planteó de acuerdo a 

programa que la obra duraría un año, pero con 
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el propósito de reinaugurar el Salón de Sesiones 

el día 1° de noviembre de 1992 para el informe 

presidencial, se tomaron las medidas para 

reprogramar la ejecución de los trabajos en seis 

meses, de abril a octubre, lo que se reflejó en la 

convocatoria del concurso lanzado.

En el último trimestre de 1992, se inició con el 

desarrollo de los proyectos ejecutivos de 

arquitectura, instalaciones y estructura de los 

edificios “C” correspondiente a Museo 

Legislativo al que posteriormente se le 

denominaría “Sentimientos de la Nación,  

Biblioteca del Congreso de la Unión, en dos 

niveles, una sala de exposiciones temporales y 

una librería; edificio “G”  para restaurante y 

pequeños salones ejecutivos con servicios de 

comida y el “I” que es la plaza central con 

andadores y  fuente central llamado “Plaza de la 

República”.

Posteriormente se convocó a las licitaciones 

correspondientes.

EGUNDA ETAPA (NOVIEMBRE 1992 – 

OCTUBRE 1993)

La principal actividad en esta etapa se 

concentró en los edificios “C” y “G”, que se 

encontraban en obra negra. Se realizó una  

revisión  a toda su estructura y  para poder 

c u m p l i r  c o n  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y    

requerimientos técnicos especificados en el 

Reglamento de Construcciones del Distrito 

S

F e d e r a l  y  s u s  N o r m a s  T é c n i c a s  

Complementarias, se tuvo que reforzar la 

cimentación y la estructura.

La empresa que ganó el concurso para estos 

trabajos fue Bufete Industrial S.A de C.V. de 

acuerdo al proyecto elaborado por Colinas de 

Buen S.A. de C.V. y la supervisión de la obra 

corrió a cargo de  H.P. servicios de Ingeniería 

S.A. de C.V. especialista en estructura.

Al terminar la reestructuración, se procedió a la 

ejecución de los trabajos de albañilería, a 

instalaciones electromecánicas y acabados 

por parte de la empresa Desarrollo en 

Ingeniería S.A. de C.V.  que  resultó la 

ganadora; la instalación de aire acondicionado 

la efectúo la empresa  Electro Refrigeración S.A 

de C.V. y la responsable de la supervisión de 

todo esto fue la empresa Construcciones, 

Estudios y Proyectos S.A  de  C.V.

En la distribución de espacios, se determinó 

que en el edificio “C”, el tercer nivel 

correspondía al acervo de investigación; el 

primero y segundo nivel se destinarían para la 

Biblioteca del Congreso con 50 mil volúmenes 

para consulta en especialidades de política, 

historia y legislación;  área de hemeroteca y 

consulta;  finalmente en la planta principal se  

adecuaron una sala de exposiciones, librería, y 
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el espacio que posteriormente ocuparía el Museo 

Legislativo, que recopilará la historia legislativa 

del país desde la época prehispánica hasta 

nuestros días.

La superficie de este edificio es de 6,892 metros 

cuadrados.

Referente al edificio “G” se dejo el espacio para el 

restaurante, construyéndose un mezzanine en el 

nivel del pórtico donde se ubican diversos 

salones y finalmente se acondicionaron el 

segundo y tercer nivel para reubicar a las oficinas 

de las áreas administrativas de la Cámara que se 

encontraban en los edificios “B” y “H”.

La superficie de este edificio es de 8,654 metros 

cuadrados.

La empresa Bufete Industrial resultó favorecida 

para ejecutar los trabajos de los dos Patios 

Intermedios que se ubican a los costados del 

edificio “A”.

En estos se ubican las áreas de cafetería, escaleras 

y puentes de conexión en sus cuatro niveles con 

los edificios “B” y “H” de oficinas administrativas y 

cubiertas con una estructura tridimensional con 

una superficie de 2,000 metros cuadrados.

Los trabajos desarrollados en la obra 

consistieron en la construcción de un cajón de 

cimentación con estructura de concreto, la 

estructura metálica de la escalera y finalmente 

el conjunto de instalaciones electromecánicas 

junto con los acabados.

La Constructora Urbec S.A de C.V. resultó la 

ganadora para realizar los trabajos del edificio 

“I” correspondiente a la Plaza Central del 

conjunto legislativo que antes era una 

explanada y que ahora cuenta con andadores, 

fuente central, mobiliario urbano y áreas 

v e r d e s ,  g e n e r á n d o s e  u n a  z o n a  d e  

esparcimiento.

También se realizó la limpieza de 1,300 piezas 

de cruces de aluminio que se encuentran en las 

fachadas del los edificios que están a su 

alrededor.

Esta Plaza tiene una superficie de 6,000 metros 

cuadrados.

ERCERA ETAPA (NOVIEMBRE  1993 – 

OCTUBRE 1994.

Los trabajos programados para esta etapa 

fueron la reestructuración de los edificios “D”, 

“E” y “F, terminación de Obras Exteriores 

incluyendo La Plaza y el amueblado de los 

edificios “C” y “G”.

T
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Los edificios “D”, “E” y “F” estaban destinados de 

acuerdo al proyecto original a la Cámara de 

Senadores, pero  se consideró necesario 

incluirlos en el Programa de Reconstrucción ya 

que igual que el resto de los edificios del 

conjunto no cumplían con los requisitos del 

reglamento de Construcciones del Distrito 

F e d e r a l  y  s u s  N o r m a s  T é c n i c a s  

C o m p l e m e n t a r i a s  d e  1 9 8 7 ,  a d e m á s  

considerando que desde que fueron 

construidos permanecían en obra negra 

presentando un alto grado de desnivelación, 

que podría aumentar debido a las condiciones 

del subsuelo y por lo tanto afectarían al resto de 

los edificios, sobre todo al “C” y “G” con los que 

colinda. Por estas razones se procedió a reforzar 

la cimentación con el hincado de 100 pilotes de 

concreto armado a una profundidad de 26 

metros y de esta manera darle estabilidad a toda 

su estructura.

La empresa H.P. Servicios de Ingeniería S.A. de 

C.V.  resultó ser la encargada de presentar un 

dictamen del estado de la estructura y a su vez 

desarrollar el proyecto correspondiente de 

reestructuración, y la empresa constructora 

que ganó el concurso de la obra fue 

Cimentaciones y Edificaciones S.A. de C.V.

En los edificios “C” y “G” los trabajos  realizados 

fueron proyecto e instalación de un sistema de 

hidrantes para fortalecer el sistema contra 

incendio, la digitalización del sistema de aire 

acondicionado y finalmente la instalación 

eléctrica para la alimentación de 12 elevadores 

localizados en los edificios “C”, “D”, “F” y “G”.

Finalmente las obras exteriores que incluyeron 

trabajos de proyecto e instalación de un 

sistema de control y monitoreo para áreas 

exteriores, instalación de una reja perimetral  

en todo el conjunto y la instalación de una 

torre para antena de radiocomunicación.

Durante los tres años en los que se realizaron 

estudios, proyectos y obras, se ejercieron un 

total de 300 millones de pesos, es decir,  un 

promedio de 100 millones anuales invertidos 

en los diversos trabajos realizados en los 9 

edificios que forman el Conjunto Legislativo y 

que tienen una superficie aproximada de 

150,000 metros cuadrados.





Direc.Gral.de.Recur.Mater.y.Serv.
CÁMARA  DE  DIPUTADOS

T A L L E R E S  G R Á F I C O S
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