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PRESENTACIÓN

La vida institucional de la Cámara de Diputados estuvo marcada durante los 
primeros meses del año 2012 por una intensa actividad parlamentaria. 

En el mes de enero, tuvieron lugar los trabajos de la Comisión Permanente 
correspondientes al primer receso del Tercer Año de Ejercicio constitucional de 
la LXI Legislatura. En sus sesiones plenarias y durante los trabajos en 
comisiones se analizaron importantes asuntos de la Agenda Nacional, que 
permitieron dar continuidad a la labor parlamentaria y desahogar los asuntos 
que, por mandato constitucional, le corresponden. Una de las sesiones que 
destaca en este periodo, es aquella en que compareció el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante los diputados y senadores 
que conforman la Comisión Permanente a fin de presentar el informe de las 
actividades realizadas por ese organismo público autónomo durante el año 
2011. 

En febrero dio inicio el último periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura. 
Durante este periodo, los grupos parlamentarios representados en la Cámara 
de Diputados delinearon sus respectivas prioridades temáticas y sumaron 
esfuerzos para la integración de una Agenda Legislativa, que incluyó reformas 
constitucionales y legales de gran calado.

A fin de reconocer el legado y la trascendencia que la Constitución de Cádiz ha 
tenido para el sistema jurídico mexicano, esta Representación Nacional celebró 
una sesión solemne en conmemoración del Bicentenario de su promulgación. 
En esa sesión, los diputados recordaron que la carta gaditana es uno de los 
textos  con mayor influencia en la historia constitucional hispanoamericana 
que trascendió su tiempo y espacio por ser la expresión bien lograda de los 
anhelos de innovación liberal-democrática que buscaban sus creadores. De ahí 
la importancia de las actividades que se desarrollaron en la Cámara de 
Diputados, pues al recordar la promulgación de la Constitución de Cádiz se 
reafirma su permanencia en la memoria constitucional de nuestro país y se 
reviven los ideales de los diputados españoles y americanos que participaron 
en su redacción. 

Como en cada edición del Boletín, en este número se incluye una descripción 
numérica de los trabajos legislativos, con la que se ofrece un panorama de la 
actividad legislativa, así como de las principales reformas legales y 
pronunciamientos de la cámara en los meses febrero y marzo de 2012. 
Asimismo, se dan a conocer aspectos relevantes de la gestión de la Secretaría 
General en apoyo a los órganos de gobierno y de las tareas desarrolladas por 
las áreas que integran las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de 
Servicios Administrativos y Financieros, en cumplimiento a sus programas 
anuales de labores.

En esta entrega se abordan también temas relacionados con la capacitación de 
personal, el fortalecimiento de las medidas en materia de Protección Civil en 
caso de siniestros, con particular atención a los fenómenos sísmicos, y la 
presentación de la declaración anual de impuestos. Además, a fin de dar a 
conocer las actividades que se realizan en los Centros de Estudios, se hace una 
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breve referencia a dos de los temas de actualidad que son abordados en las investigaciones que en ellos se 
desarrollan: El Sistema Jurídico Mexicano y el Pacto de San José, así como la Jerarquía de Leyes a raíz de las 
reformas al artículo primero constitucional en México.

Finalmente, se continúa con la serie Congresos del Mundo, dedicada en esta ocasión al estudio de la Asamblea 
Nacional de Ecuador.

La Secretaría General y las unidades administrativas que la integran, a través de la información que se presenta, 
desean transmitir al lector un panorama global de las actividades que se llevan a cabo en apoyo a la gestión 
parlamentaria, haciendo del boletín informativo, un instrumento de comunicación ágil y eficaz al servicio de las 
tareas legislativas, inserto en los mecanismos de información y transparencia de la Cámara de Diputados.

Fernando Serrano Migallón
Secretario General

Marzo de 2012
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Participaron haciendo uso de la palabra los diputados Laura Arizmendi 
Campos, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Porfirio 
Muñoz Ledo, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Alberto 
Emiliano Cinta Martínez, por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México; José Luis Jaime Correa, por el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática;  Óscar Martín Arce Paniagua, 
por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Emilio Chuayffet 
Chemor, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, así como el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente 
de la Cámara de Diputados.

En la ceremonia, se contó con la participación de la Orquesta Filarmónica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigida por el maestro 
Rodrigo Macías.

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL BICENTENARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ, 
EL 19 DE MARZO DE 1812, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2012

Con motivo del Bicentenario de la 
promulgación de la Constitución de 
la Monarquía española, se llevó a 
cabo el día 27 de marzo de 2012, una 
Sesión Solemne, para conmemorar 
a tan importante referente jurídico 
del sistema constitucional mexicano.

En dicho acto, estuvo presente con la 
representación del Senado de la 
República, el senador Melquiades 
Morales Flores,  dist inguidos 
representantes de la Embajada de 
España en México, así como 
estudiantes de diversas instituciones 
de educación media y superior.
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LA IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA 
ESPAÑOLA (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ) Y SUS APORTACIONES 
AL ORDEN JURÍDICO NACIONAL

La  Constitución promulgada el 19 de 
marzo de 1812 y cuyo bicentenario se 
conmemora este año, es uno de los 
referentes históricos más importantes de la 
legislación mexicana y de Latinoamérica.

Sus textos rescatan los principios y 
postulados de las revoluciones ilustradas 
del siglo XVIII, con una dosis del 
humanismo español; fueron el abrevadero 
fecundo de las colonias en América para 
inducir sus luchas libertarias por el camino 
de la ley.

En sus preceptos se consolidan las bases 
del Estado moderno aplicado a la América 
española.

La génesis de la Constitución de Cádiz parte 
del reconocimiento de una España diversa, 
como respuesta al Estado monolítico que 
se convulsiona ante el despertar de las 
colonias, que tienen un fresco referente en 
el caso de la independencia de las trece 
colonias de Norteamérica.

Se constituyó como punto de unión entre los españoles de ambos hemisferios, reconociendo las realidades de “las 
dos Españas”, partiendo de la abolición de los cuatro virreinatos americanos –Nueva España, Perú, Nuevo Reino de 
Granada y Río de la Plata-. No es casual la activa participación que en su redacción tuvieron los diputados 
americanos. La Nación española sería la consecuencia de la unión de todos los españoles.

A lo largo de 384 artículos, establece las bases generales sobre las que descansará la administración y gobierno del 
Estado español, así como el catálogo de derechos y deberes de los españoles, precedente inmediato de la 
responsabilidad del gobierno ante el pueblo.

La Nación unitaria se declara libre e independiente, bajo una forma de Estado monárquico moderado. La Soberanía 
reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus 
leyes fundamentales. El mecanismo de representación se ejerció través de los diputados elegidos a las Cortes 
(Parlamento).

Reconoce también los Derechos fundamentales del individuo, como la libertad de expresión y prensa, la igualdad 
ante la ley y el derecho a la propiedad. Estos derechos son considerados legítimos y naturales.

Con su promulgación, se concibió un gobierno cuyo sustento o fundamento fuera la ley; el Poder estaría limitado y 
distribuido entre diversas autoridades.  En la Constitución de Cádiz, se reproduce el esquema de tres funciones: El 
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Poder Legislativo, que corresponde a las Cortes, que gozan de amplios poderes y en donde el rey, no puede 
suspenderlas ni disolverlas pero sí sancionar y promulgar leyes, lo cual nos muestra antecedentes claros de 
nuestras actuales disposiciones jurídicas.

El Ejecutivo corresponde al Rey. No es más un ente divino y con poder ilimitado, está sometido al imperio de la 
constitución.

El Judicial, que recae en los tribunales de justicia, garantes de los principios elementales de un Estado de Derecho 
con garantías. 

Otros aspectos relevantes, que sin duda son 
referentes para las futuras constituciones del 
país, son el sufragio universal masculino 
indirecto, reconociendo la ciudadanía con 
derechos.

Igualdad ante la ley. Todas las personas podrán 
acceder a un cargo público si su capacidad es 
adecuada; se valora el talento personal y no el 
nacimiento o el título. Es el fin de los privilegios 
de la sociedad estamental y surge el derecho de 
los españoles a la enseñanza primaria pública y 
obligatoria.

Destaca también la inmunidad constitucional a 
los diputados de las Cortes, determinándose 
que serán inviolables por sus opiniones, y en 
ningún tiempo ni caso, ni por ninguna 
autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas.
En México, la aportación de la Carta de Cádiz se 
aprecia en el nacimiento del Derecho mexicano, 
específicamente en la influencia que ejerció en 
el proceso creativo de la constitución de 
Apatzingán, texto fundamental inmerso en el 
pensamiento liberal. 

La Constitución de la Monarquía española, es un 
instrumento jurídico de avanzada, innovador 
para su época, es sin duda, un instrumento 
precursor de la Administración Pública moderna 
en los Estados federales y un parámetro en la 
construcción del Estado democrático y 
representativo de la actualidad. 

9

RELACIÓN DE DIPUTADOS QUE CONCURRIERON 

A LAS CORTES DE CÁDIZ, EN REPRESENTACIÓN 

DE LA NUEVA ESPAÑA 

1. José Ignacio Beye de Cisneros, México.

2. José Eduardo de Cárdenas y Breña, Tabasco.

3. José Cayetano Foncerrada y Ulivarri, Michoacán.

4. Miguel González y Lastiri, Yucatán.

5. Juan José Güereña, Durango.

6. José Miguel Gordoa y Barrios, Zacatecas.

7. José Miguel Guridi y Alcocer, Tlaxcala.

8. Joaquín Maniau Torquemada, Veracruz.

9. Mariano Mendiola Velarde, Querétaro.

10. Manuel María Moreno, Sonora.

11. Octaviano Obregón, Guanajuato.

12. Antonio Joaquín Pérez y Martínez, Puebla.

13. Pedro Bautista Pino, Nuevo México.

14. José Miguel Ramos Arizpe, Coahuila.

15. José Simeón de Uría y Berrueco, Guadalajara.
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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. Acuerdo por el que se establece el calendario correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
del Tercer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura. Aprobado 02 de Febrero de 2012.

MESA DIRECTIVA

1. Acuerdo relativo a la vacante de diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara 
de Diputados de la LXI Legislatura. Aprobado 15 de Marzo de 2012.

2. Acuerdo relativo a la vacante de Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
en la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura. Aprobado 22 de Marzo de 2012.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

1. Acuerdo por el que informa la integración de la Comisión Especial para Conmemorar el 150 Aniversario de 
la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862. Aprobado 01 de Febrero de 2012.

2. Acuerdo por el que se hace un exhorto al Titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres, para que 
se realicen los estudios técnicos necesarios, y a partir de ellos se ejecuten las obras y/o acciones pertinentes 
con objeto de resolver la problemática de los habitantes de Palmar de Cuautla, Municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, ocasionada por el ensanchamiento del canal Cuautla y la entrada incontrolable del agua 
de mar a la comunidad. Aprobado 02 de Febrero de 2012.

3. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su total repudio a las acciones 
de violencia contra los defensores de Derechos Humanos, en particular hacia Eva Alarcón Ortiz y Marcial 
Bautista Valle, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de 
Catálán, Guerrero, así como contra la activista Norma Andrade. Aprobado 02 de Febrero de 2012.

4. Acuerdo relativo a la Primera Vicepresidencia 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 hasta el 30 de 
abril de 2012. Aprobado 07 de Febrero de 2012.

5. Acuerdo por el que se integra un grupo bicamaral de trabajo encargado de dar seguimiento a las 
investigaciones de 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 07 de Febrero de 2012.

6. Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar 2012 como el año 
conmemorativo del 150 aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862, y de la muerte 
del General Ignacio Zaragoza. Aprobado 07 de Febrero de 2012.
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7. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a incrementar los volúmenes 
asignados de leche, maíz y harina de maíz Mi Masa y a garantizar en todas las tiendas DICONSA el abasto 
suficiente y oportuno de estos productos en Durango, Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León. Aprobado 07 
de Febrero de 2012.

8. Acuerdo por el que se crea un grupo plural de trabajo para dar seguimiento y evaluar el impacto de las 
contingencias climáticas que aquejan al país. Aprobado 09 de Febrero de 2012.

9. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal Electoral y 
a los institutos electorales de las entidades federativas donde se realizarán elecciones concurrentes a tomar 
las medidas institucionales adecuadas y fortalecer sus mecanismos de supervisión y control para que, de 
manera oportuna y eficaz, impidan el ejercicio del gasto público y el uso de los programas sociales a favor 
de candidatos o partidos en las próximas campañas. Aprobado 09 de Febrero de 2012.

10. Acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Mesa Directiva, publique en el Diario Oficial de la 
Federación los decretos relativos a las cuentas de la Hacienda Pública Federal, correspondientes a los 
ejercicios fiscales de 2002 y 2007. Aprobado 14 de Febrero de 2012.

11. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a resolver la 
controversia con el sector piñero respecto a los apoyos del programa Trópico Húmedo. Aprobado 16 de 
Febrero de 2012.

12. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita a diversas dependencias gubernamentales que 
investiguen presuntas conductas delictivas de servidores públicos en el manejo de recursos federales 
respecto a la adquisición de medicamentos por el Instituto de Seguridad Social de Guanajuato. Aprobado 
16 de Febrero de 2012.

13. Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cerrar las fronteras al ingreso de algodón extranjero 
hasta en tanto no se coloque el de origen nacional. Aprobado 16 de Febrero de 2012.

14. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena la represión de que fueron objeto los obreros de Motor 
Coach Industries, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, el 12 de enero de 2012. Aprobado 16 de Febrero de 
2012.

15. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena las agresiones de que ha sido víctima la defensora de 
los Derechos Humanos Norma Andrade y formula un llamado urgente al Ejecutivo federal para que dicte 
medidas cautelares que garanticen su seguridad e integridad física y la de su familia. Aprobado 16 de 
Febrero de 2012.

16. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al INFONAVIT a poner fin a los desalojos contra 
trabajadores y decretar una prórroga indefinida en el cobro de créditos, especialmente en las zonas del país 
más afectadas por la crisis económica, la sequía y la violencia. Aprobado 16 de Febrero de 2012.

17. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a los tres órdenes de gobierno a ejecutar medidas para 
garantizar la seguridad de los habitantes de Cherán, Michoacán. Aprobado 16 de Febrero de 2012.

18. Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que declare el año 2012 como el 
del Bicentenario del Rompimiento del Sitio de Cuautla de 1812. Aprobado 21 de Febrero de 2012.

19. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación con objeto de 
que, con fundamento en las obligaciones legales que posee, ejerza las facultades necesarias para que las 
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actividades y declaraciones de las asociaciones religiosas del país que tengan relación con el contexto 
electoral, se sujeten a lo que establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Aprobado 21 de 
Febrero de 2012.

20. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
realice la contratación de un seguro de repatriación de cuerpos, en beneficio de los migrantes. Aprobado 
21 de Febrero de 2012.

21. Acuerdo por el que da cuenta de la integración del Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento y Evaluar 
el Impacto de las Contingencias Climatológicas que Aquejan al País. Aprobado 23 de Febrero de 2012.

22. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al secretario de Educación Pública y al director general 
del ISSSTE a acudir a la reunión con los integrantes de las Comisiones de Educación de la Cámara de 
Diputados y del Senado de la República para analizar los principales problemas de los maestros de la 
Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. Aprobado 23 de Febrero de 2012.

23. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados integra un subgrupo en el grupo plural de trabajo para dar 
seguimiento y evaluar el impacto de las contingencias climáticas que aquejan al país, con objeto de que 
visite la sierra Tarahumara a fin de corroborar la situación que se vive ahí. Aprobado 23 de Febrero de 
2012.

24. Acuerdo por el que se solicita a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, que 
remita a la Cámara de Diputados el texto del acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos 
de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México. Aprobado 
28 de Febrero de 2012.

25. Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública, C.P. Rafael Morgan 
Ríos, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en el marco del análisis del informe del resultado de la 
fiscalización superior de la cuenta pública 2010, presentado por la auditoría superior de la federación. 
Aprobado 01 de Marzo de 2012.

26. Acuerdo por el que se crea una secretaría adicional en las Comisiones de Defensa Nacional, Especial de 
vigilancia y seguimiento de la industria azucarera, y Especial de seguimiento a los fondos aportados por los 
ex trabajadores mexicanos braceros. Aprobado 01 de Marzo de 2012.

27. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Secretaría de Finanzas del estado de Michoacán, para que al Consejo Mayor de Gobierno Comunal de 
Cherán se le equipare a la figura de ayuntamiento que tenía, y continúe recibiendo los recursos públicos 
federales y estatales. Aprobado 06 de Marzo de 2012.

28. Acuerdo por el que se solicita la ampliación del Operativo Guerrero Seguro a los municipios que 
comprenden la Costa Grande y Tierra Caliente del estado de Guerrero. Aprobado 06 de Marzo de 2012.

29. Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, 
realice consultas con el Poder Legislativo y organizaciones de la sociedad civil para la pronta emisión del 
reglamento de la Ley de Migración. Aprobado 06 de Marzo de 2012.

30. Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para resolver el litigio 
suscitado por la posesión del predio Hidalgo y Carrizo, ubicado en los terrenos federales del Ex Lago de 
Texcoco, y al Gobierno del estado de México a coadyuvar en la solución del conflicto ocasionado por la 
ocupación de los terrenos “piamango” de la comunidad de Cuautlalpan. Aprobado 06 de Marzo de 2012.
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31. Acuerdo Relativo a la celebración de una Sesión Solemne con motivo del Bicentenario de la Promulgación 
de la Constitución de Cádiz. Aprobado 08 de Marzo de 2012.

32. Acuerdo por el que se solicita a las autoridades educativas competentes y concurrentes y al organismo 
responsable de la infraestructura física educativa que realicen todas las acciones necesarias para impulsar 
la construcción, reconstrucción y rehabilitación de planteles escolares, particularmente aquellos donde el 
retraso técnico de los trabajos afecta el desarrollo de las labores educativas y culturales en Tláhuac, Distrito. 
Aprobado 13 de Marzo de 2012.

33. Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Poderes Legislativos de los 31 estados de la república 
y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las reformas correspondientes para que se 
califiquen como graves los delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes. Aprobado 13 de 
Marzo de 2012.

34. Acuerdo por el que se exhorta a la CONDUSEF y a la Asociación de Bancos de México a promover medidas en 
beneficio de los usuarios de servicios financieros a fin de que no paguen comisiones al realizar operaciones 
en cajeros automáticos. Aprobado 13 de Marzo de 2012.

35. Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a concertar acciones a fin de que se considere el 
segundo fin de semana del mes julio de cada año como la “Semana de Visita a los Pueblos Mágicos”. 
Aprobado 15 de Marzo de 2012.

36. Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de diversas secretarías de Estado así como al Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que se concluya la construcción del CEFERESO 
“Las Ánimas”, ubicado en el Municipio de Navojoa, Sonora. Aprobado 15 de Marzo de 2012.

37. Acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, así como al 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
incluya nuevamente al Municipio de Huatabampo, Sonora, en el subsidio de la seguridad pública municipal. 
Aprobado 15 de Marzo de 2012.

38. Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT a modificar disposiciones administrativas que lesionan 
gravemente la economía de los vendedores ambulantes, transitorios o semifijos de la zona marítimo 
terrestre. Aprobado 15 de Marzo de 2012.

39. Acuerdo por el que se exhorta a FONATUR a liquidar los adeudos que mantiene con proveedores de servicios 
y materiales del Proyecto Centro Integralmente Planeado, Costa del Pacífico, hoy Playa Espíritu, del 
Municipio de Escuinapa, Sinaloa. Aprobado 15 de Marzo de 2012.

40. Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a ejecutar adecuadamente el Programa de 
Pago a Ex Trabajadores Braceros y a garantizar imparcialidad en el desarrollo del mismo. Aprobado 27 de 
Marzo de 2012.

41. Acuerdo por el que se propone la lista de tres personas como consejeros integrantes del Consejo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión. Aprobado 27 de Marzo de 2012.

42. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita a la Titular de la Procuraduría General de la República, 
Maricela Morales Ibáñez, información sobre los procedimientos penales y administrativos seguidos en 
contra de servidores públicos que ordenaron, participaron y ejecutaron la escenificación ajena a la realidad 
en el caso de Florence Cassez. Aprobado 27 de Marzo de 2012.
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43. Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación emita la Declaratoria de Desastre Natural en 
los municipios de los estados de Guerrero y Oaxaca, afectados por el sismo ocurrido el 20 de marzo de 
2012. Aprobado 27 de Marzo de 2012.

44. Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y a los gobernadores de las entidades federativas, conformar los programas estatales 
concurrentes con la finalidad de dar seguimiento al presupuesto para el campo 2012. Aprobado 27 de 
Marzo de 2012.

45. Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres, para que 
se reforme el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de 
integrar elementos objetivos y técnicos para contar con un sistema de indicadores que permita dar 
seguimiento a la violencia feminicida en todo el país y perfeccionen el mecanismo de la Alerta de Violencia 
de Género para su eficaz funcionamiento. Aprobado 28 de Marzo de 2012.

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 primer trimestre del 
2012, 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.

Ÿ CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
LEGISLATIVOS

La Secretaría General remitió el Informe de gestión de 

la Secretaría General correspondiente al Cuarto 

Trimestre de 2011, el cual fue aprobado.

Asimismo, se presentaron diversos documentos de 
trabajo:

· Reporte estadístico sobre los resultados de 
la actividad legislativa del Primer Periodo de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio. 

· Concentrado de temas pendientes de la 
Agenda Legislativa del periodo de 
septiembre – diciembre de 2011, para su 
estudio y consideración.

· Reporte de Decretos aprobados por ambas 
Cámaras, pendientes de publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

· Servicio Civil de carrera.

Ÿ 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 puso a disposición del órgano, el proyecto de 
Acuerdo relativo a la conclusión de las obligaciones 
contractuales de la 2ª y 3ª etapas del Mural “Los 
Congresos Constituyentes”, así como de las 
acciones para el desarrollo de las 4ª y 5ª etapas.

Por lo que se refiere a los asuntos financieros, la 
Secretaría General entregó el Informe Cuatrimestral 
de Gasto de Órganos de Gobierno de la Cámara de 
Diputados y sus Unidades Administrativas adscritas, 
correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2011, 
mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria 
y en la página electrónica institucional.

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

Asimismo, se informó sobre los avances del grupo 
de trabajo conformado por el Comité de 
Administración, la Secretaría General y la Contraloría 
Interna, para estudiar las recomendaciones hechas 
por la Auditoría Superior de la Federación sobre la 
Cuenta de la Hacienda Pública 2010.

Por otra parte, se hizo del conocimiento del órgano 
de gobierno, la autorización por parte del Comité de 
Administración respecto del Techo Presupuestal de 
Egresos 2012, distribuido por la Unidad 
Responsable de Gasto en 2 periodos: enero–agosto 
y septiembre –diciembre 2012.

Por otra parte, se concluyó el proceso de integración 
de la propuesta para conformar el Consejo de 
Transparencia.

Con motivo de los sismos ocurridos el 20 de marzo, 
se informó puntualmente de las acciones 
desarrolladas en materia de protección civil, para 
salvaguardar la seguridad e integridad del Recinto, y 
se informó sobre la revisión de los sistemas de alerta 
de la Cámara de Diputados.

Se presentó el proyecto y fue aprobado el Acuerdo 
relativo a la celebración de una Sesión Solemne 
conmemorativa del Bicentenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de la Monarquía española 
(Constitución de Cádiz).

Ÿ 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.  

Se brindó apoyo a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a través de la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, para resolver las solicitudes de 
prórroga de dictamen de iniciativas y minutas.

Por otra parte, con motivo del Bicentenario de la 
Promulgación de la Constitución de la Monarquía 
española (Constitución de Cádiz), se llevó a cabo el 
Coloquio Internacional “Cádiz a Debate” que 
organizó la Cámara de Diputados junto con El 
Colegio de México, el pasado 1° y 2 de marzo.

Asimismo, se llevó a cabo el día 9 de marzo el evento 
“Cádiz desde la óptica de los Partidos Políticos de 
México”.

En ese contexto, se llevaron a cabo las tareas 
inherentes a la organización de la Sesión Solemne, 
así como la impresión conmemorativa de la edición 
de la Constitución de la Monarquía española 
(Constitución de Cádiz), realizada en los Talleres 
Gráficos de la Cámara de Diputados.

Se presentó un informe sobre la situación que 
guarda el conflicto con trabajadores que prestan 
servicios de limpieza, así como en materia de 
protección civil y sobre las acciones efectuadas con 
motivo de los sismos del 20 de marzo de 2012.

Ÿ COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

En acatamiento a la normativa vigente, la Secretaría 
General participó en las reuniones del Comité de 
Administración. Entre los acuerdos adoptados en las 
sesiones que celebró dicho  órgano colegiado en el 
período de enero a marzo de 2012, destacan las 
autorizaciones siguientes: 

· La aportación económica a El Colegio de 
México, A.C. para la celebración del coloquio 
“Cádiz a debate: su actualidad, su contexto, 
su importancia y su legado”.

· El Manual que Regula las Remuneraciones 
para los Diputados Federales, Servidores 
Públicos de Mando y Homólogos de la 
Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal 
2012, así como su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

· La integración, clasificación y publicación de 
la estructura ocupacional para el Ejercicio 
2012, así como su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.
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·
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

· La inclusión de las unidades responsables de gasto: Coordinación de Comunicación Social, Canal del 
Congreso, Unidad de Evaluación y Control, así como los Centros de Estudios, para que a partir de la 
implantación de la segunda etapa del Sistema de Administración y Finanzas, apliquen en lo conducente los 
criterios aprobados por el Comité de Administración el 17 de febrero de 2009.

· El pago del segundo semestre de la Maestría en Derecho con orientación en Derecho Constitucional 
Administrativo, impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México.

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

Ese Órgano de Gobierno auxiliar revisó y autorizó, en los casos procedentes, peticiones de Diputados, Comisiones, 
Comités, así como áreas administrativas y parlamentarias, con el propósito de facilitar el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

Los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2012, así como su 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, expone de manera cuantitativa los asuntos que le han sido turnados, los 
cuales se han atendido en forma oportuna. 

Ÿ

En este periodo se notificaron 8 demandas laborales promovidas en contra de la Cámara de Diputados; 
atendiéndose un total de 268 juicios laborales, 4 conflictos sindicales y 2 juicios civiles.

Se celebraron 168 convenios dando por terminada la relación contractual o laboral con prestadores de servicios 
profesionales y trabajadores.

Durante el periodo en cuestión, se atendieron un total de 185 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.

Ÿ Juicios de Amparo.

En el periodo a informar se recibieron 1,618 demandas de amparo de las cuales se rindió el mismo número de 
informes justificados, 426 informes previos y 1 recurso de revisión.

Ÿ Controversias y Procedimientos Constitucionales

Se da seguimiento a un total de 11 Controversias Constitucionales, 5 Acciones de Inconstitucionalidad, 3 Juicios de 
Amparo relevantes, 1 Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano y 1 
Procedimiento Especial Sancionador; por lo que de dichos  asuntos fueron notificadas una sentencia de Acción de 
inconstitucionalidad, 2 sentencias de Juicio de Amparo y una Sentencia relativa al Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Asuntos Contenciosos
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Por otra parte, se recibieron y ratificaron un total de 8 denuncias de Juicio Político, 3 de las cuales no fueron 
ratificadas y las denuncias ratificadas se encuentran pendientes de turno a la Subcomisión de Examen Previo, toda 
vez que no ha sido instalada. Además de una Solicitud de Declaración de Procedencia de la cual se elaboró Acuerdo 
de No Ratificación, haciéndolo del conocimiento del Promovente, toda vez que no fue ratificado.

Se asistió a 2 visitas y recorridos a los sitios de ejecución de los trabajos, a 5 juntas de aclaración de bases, 4 
presentaciones y aperturas de propuestas técnicas y a 4 eventos de fallo, todos ellos correspondientes a 6 
Licitaciones Públicas Nacionales.

De manera extraordinaria se asistió a 6 eventos relacionados con procedimientos de selección entre 3 cotizaciones 
y una enajenación de bienes en desuso.

 

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 o en atención a 
requerimientos judiciales, derivado de ello, durante el periodo de enero a marzo del año 2012 se autenticaron 336 
documentos.

*Se destaca que se incluyen los Convenios de Colaboración suscritos 
con el Colegio de México y el Gobierno de Puebla.

Enero Febrero Marzo 

76
 

78 182
 

SE FORTALECEN LAS MEDIDAS EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE RESGUARDO 
Y SEGURIDAD 

A raíz de los sismos del 20 de marzo y sus réplicas, a través de la 
Dirección de Protección Civil, ha incrementado su programa de 
capacitación, brindando cursos y pláticas a diferentes áreas de esta 
Cámara de Diputados.

A la fecha se ha dado curso de actualización a los 473 brigadistas en 
activo y curso de capacitación a los brigadistas de nuevo ingreso, así 
como las pláticas “Qué Hacer en Caso de Sismo y Qué Hacer en Caso 

MES CONTRATOS  CONVENIOS FIANZAS SEGUROS 

ENERO  6 0 19 2 

FEBRERO  8 5 12 0 

MARZO  12 2  5 1 

TOTAL 26 7  36 3 
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de Incendio” a la Dirección General de Proceso Legislativo, 
Centro de Desarrollo Infantil “Antonia Nava de Catalán”, 
Museo Legislativo “Los Sentimientos de la Nación” y a la 
Diputación federal del GPPRI del estado de Jalisco.

Por otra parte, derivado de la instalación del Ministerio 
Público Virtual dentro de la Cámara de Diputados, la 
Dirección General de Resguardo y Seguridad solicitó a la 
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, capacitación 
para mandos medios de esta área, con la finalidad de estar en 
condiciones de apoyar al personal en general en el uso 
adecuado y correcto de este servicio.

i Boletín    Informativo
Secretaría General



19

DIRECCIÓN DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES Y DE PROTOCOLO

Corresponde a la dirección, 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 
in ternac iona les ,  gubernamenta les  y  no 
gubernamentales, así como coadyuvar en el 
adecuado manejo del protocolo.

Se presentan las visitas protocolarias más relevantes 
de carácter internacional al Palacio Legislativo de 
San Lázaro organizadas por los ciudadanos 
Diputados, la Mesa Directiva de la Cámara, la Junta 
de Coordinación Política, Comisiones y Comités. La 
información se subdivide de acuerdo a las 
características de cada visita protocolaria.

· Presencia del H. Cuerpo Diplomático 
acreditado en México:

Ÿ El 8 de febrero, se atendió la visita de 57 integrantes del Honorable Cuerpo Diplomático y de los Organismos 
Internacionales acreditados en nuestro país, invitados a una recepción que con motivo del año nuevo ofreció el 
Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva, y el Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores. A dicho acto fue invitada también la Emb. Patricia Espinosa Cantellano, 
Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Ÿ El Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores realizó una reunión de trabajo 
con los Embajadores de los países de América Latina y el Caribe acreditados en México.

Ÿ El Excmo. Sr. Earl Anthony Wayne, Embajador de los Estados Unidos de América en México, realizó una visita de 
cortesía al Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Cámara de Diputados.

Ÿ Para participar en una reunión de trabajo con el Dip. Ramón Jiménez López, se recibió la visita del Sr. Mahdi 
Karim, Encargado de Negocios de la Embajada de Irán en México.

Ÿ El Excmo. Sr. Shuichiro Megata, Embajador de Japón en México, realizó una visita de cortesía al Dip. Guadalupe 
Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva.

Ÿ A invitación del Dip. Ramón Jiménez López, se atendió la presencia del Excmo. Sr. Ilgar Mukhtarov, Embajador 
de la República de Azerbaiyán, así como la del Sr. Mahdi Karim, Encargado de Negocios de la Embajada de Irán, y 
la del Sr. Salih Mirani, Encargado de Negocios de la Embajada de Iraq.

Ÿ El Excmo. Sr. Roberto Ampuero Espinosa, Embajador de Chile en México, asistió a una reunión de trabajo con el 
Dip. Javier Usabiaga Arroyo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.

Ÿ Se recibió la visita de los Embajadores acreditados en nuestro país que se mencionan a continuación: Excmo. Sr. 
Boudewijn Dereymaeker, Embajador de Bélgica; Excmo. Sr. Zoran Stanojevic, Embajador de Serbia; Excmo. Sr. 

El Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa 
Directiva, en su mensaje durante la recepción ofrecida al Cuerpo 

Diplomático acreditado en México.
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Joao Caetano Da Silva, Embajador de Portugal; Excmo. Sr. Marcos Raposo Lopes, Embajador de Brasil; Excmo. 
Sr. Leovigildo Da Costa e Silva, Embajador de Angola, y Excma. Sra. Randa N. Alnabulsi, Embajadora de 
Palestina. También se atendió la visita del Sr. Eugenio Glek y del Sr. Sergei Kiliakov, Consejero y Agregado de 
Prensa de la Embajada de Rusia en México, respectivamente.

Participación de la Cámara de Diputados en actividades internacionales:

Ÿ El Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva, así como un grupo de Diputados mexicanos 
asistieron a los actos conmemorativos por el Bicentenario de la Constitución de Cádiz, celebrados en la ciudad 
de Cádiz, España, del 17 al 19 de marzo. El Diputado Presidente de este Cuerpo Colegiado realizó, el 20 de 
marzo visitas de cortesía al Congreso de los Diputados y al Senado del Reino de España, efectuadas en la ciudad 
de Madrid.

Presencia de Delegaciones Parlamentarias de otras naciones:

Ÿ En el marco de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se atendió la visita del Sr. John Weston, 
Miembro del Parlamento de Canadá y Presidente del Grupo de Amistad de Canadá con México, quien asistió a 
una reunión de trabajo en la que participaron legisladores de las siguientes Comisiones: Segunda Comisión de 
Trabajo de la Comisión Permanente, Comisión de Relaciones Exteriores y Comisión Especial de Migración de la 
Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, así 
como del Grupo de Amistad México-Canadá. Al término de este encuentro, el Representante Weston recibió un 
saludo protocolario por parte del Pleno de la Comisión Permanente.

Ÿ La Cámara de Diputados atendió la visita de una Delegación de Parlamentarios del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, encabezada por el Sr. Jeremy Corbyn, Presidente del Grupo de Amistad del Reino 
Unido con México de la Cámara de los Comunes; dicha Delegación realizó una visita de cortesía al Dip. Bonifacio 
Herrera Rivera, Vicepresidente de la Mesa Directiva, y en la cual participaron también los C.C. Diputados Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Javier Salazar Sáenz. Posteriormente, dichos 
invitados participaron en una reunión de trabajo con diputados integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y del Grupo de Amistad de esta Cámara con el Reino Unido. Los parlamentarios invitados asistieron 
también a una comida que la Cámara de Diputados les ofreció en su honor.

El parlamentario Jeremy Corbyn, Presidente del Grupo 
de Amistad del Reino Unido con México (cuarto 

de izquierda a derecha), y su comitiva, en su visita 
de cortesía a la Cámara de Diputados.

Actividades de los Grupos de Amistad:

Ÿ A invitación del Grupo de Amistad México-
Eslovaquia, se recibió al Excmo. Sr. Jaroslav Blasco, 
Embajador de la República Eslovaca en México, así 
como a la Sra. Jana Kzanibekova, Consejera Política 
de esa Embajada, quienes asistieron al acto 
inaugural de la exposición “Los Eslovacos ayudan al 
mundo”, que se presentó en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro.

Ÿ En ocasión del acto denominado “Conmemoración 
de las Víctimas del Holocausto”, organizado por el 
Dip. Gerardo Leyva Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD y Vicepresidente del Grupo de 
Amistad México-Israel, así como por la Organización 
No Gubernamental B´nai B´rith International, se 
atendió la presencia de los representantes 
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diplomáticos acreditados en México que se mencionan a continuación: Excmo. Sr. Edmund Duckwitz, 
Embajador de la República Federal de Alemania; Excmo. Sr. Eamon Hickey, Embajador de la República de 
Irlanda, y Excma. Sra. Rodica Radian Gordon, Embajadora del Estado de Israel.

Ÿ Para asistir a la inauguración de la exposición “¡Imagínate Polonia!”, organizada por el Grupo de Amistad México-
Polonia, se recibió a la Excma. Sra. Anna Niewiadonska, Embajadora de la República de Polonia; a la Excma. Sra. 
Jamaiyah M. Yusof, Embajadora de Malasia, y al Excmo. Sr. Vasilis Philippou, Embajador de Chipre.

Ÿ El Excmo. Sr. Whan Bok Cho, Embajador de la 
República de Corea en México, asistió a una 
reunión de trabajo con el Grupo de Amistad 
México-Corea de la Cámara de Diputados.

 
Ÿ Se recibió la visita del Excmo. Sr. Suvat 

Chirapant, Embajador del Reino de Tailandia 
en México, quien asistió a una reunión de 
trabajo con el Grupo de Amistad México-
Tailandia, que preside el Dip. Omar Rodríguez 
Cisneros. Al término del encuentro, el señor 
Embajador Chirapant recibió un saludo de 
cortesía de parte del Pleno de la Cámara.

Ÿ En ocasión del acto de instalación del Grupo 
de Amistad México-Iraq, que preside la Dip. 
María del Pilar Torre Canales, se recibió la visita 
del Sr. Salih Maruf Mirani, Encargado de 
Negocios de la Embajada de Iraq en México, 
así como la de un grupo de funcionarios e 
invitados de dicha Embajada.

Ÿ Para participar en Foro de Discusión y Análisis “Impacto productivo de la Biotecnología”, organizado por el 
Grupo de Amistad México-Argentina, que preside el Dip. Héctor Elías Barraza Chávez, se recibió al Sr. Martín 
Lema, Director de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de la República 
de Argentina, a la Excma. Sra. Patricia Vaca Narvaja, Embajadora de Argentina en nuestro país, así como a un 
grupo de funcionarios de esa delegación. A dichos invitados internacionales, el Grupo de Amistad México-
Argentina les ofreció un desayuno, que se realizó un día después del Foro de Discusión y Análisis.

Acto de instalación del Grupo de Amistad México-Iraq, presidido 
por la Diputada María del Pilar Torre Canales.

INFORMACIÓN PARLAMENTARIA

COMISIÓN PERMANENTE

Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Hasta el 1o. de febrero de 2012 la 
Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión sesionó en seis 
ocasiones además de su instalación el 16 
de diciembre de 2011. Entre los 
principales asuntos abordados se 
registran los siguientes:
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Presentación del Informe anual 
de la Presidencia de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos.

PRINCIPALES ASUNTOS APROBADOS 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DURANTE 
EL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO

· PUNTOS DE 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 el que perdieron la vida estudiantes de la Normal Rural 
Ayotzinapa. Aprobado 21 de diciembre de 2011.
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2. Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su preocupación por la seguridad y 
respeto a los Derechos Humanos de los migrantes mexicanos y solicita a la SRE un informe sobre la 
estrategia que el gobierno mexicano ha realizado para su protección. Aprobado 04 de enero de 2012.

3. Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a buscar los 
mecanismos de colaboración y entendimiento para resolver el diferendo con el Poder Legislativo, derivado 
de la aprobación del decreto para integrar un Fondo Especial de diez mil millones de pesos para atender los 
daños ocasionados por contingencias climáticas en diversas entidades del país. Aprobado 04 de enero 
de 2012.

4. Por los que se exhorta al Instituto Federal Electoral a mantener vigentes las credenciales “03” para los 
comicios de 2012. Aprobado 11 de enero de 2012.

5. Por los que se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer la averiguación previa relacionada 
con el homicidio de Margarito Montes Parra y otras catorce personas, cometido en Cajeme, Sonora. 
Aprobado 11 de enero de 2012.

6. Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a dar 
seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de los 
Chimalapas. Aprobado 11 de enero de 2012.

7. Relativo al registro nacional de niños y de adolescentes, y al programa Alerta Amber México. Aprobado 11 
de enero de 2012.

8. Relativo a la participación y subordinación existente entre ex funcionarios y actuales servidores públicos del 
gobierno federal con agencias estadounidenses. Aprobado 11 de enero de 2012.

9. Relativo a la nueva Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Aprobado 11 de 
enero de 2012.

10. Por los que se exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública, a la Procuraduría 
General de la República y al Consejo 
Nacional contra las Adicciones a 
coordinarse para elaborar e implantar 
una estrategia de prevención en el 
ámbito escolar. Aprobado 11 de enero 
de 2012.

11. Por el que se exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
a exigir a las instituciones de banca múltiple que implanten mayores medidas de seguridad para clientes y 
usuarios de cajeros automáticos. Aprobado 11 de enero de 2012.

12. Por los que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar por la Secretaría de la Función Pública y la Sagarpa el 
caso de corrupción en que están involucrados cuatro altos funcionarios de Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria. Aprobado 11 de enero de 2012.

Aspectos de la Segunda Comisión de Trabajo 
de la Comisión Permanente.
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13. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adicionar Tapachula, Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, 
Chiapas, con la modificación de la fracción III del artículo 2o. del decreto por el que se establece el impuesto 
general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte. Aprobado 11 de enero de 
2012.

14. Por relativo a la situación de pagos que la Comisión Federal de Electricidad ha realizado por servidumbre de 
paso y derechos de vía. Aprobado 11 de enero de 2012.

15. Relativo a la situación de la deuda pública federal y de los estados. Aprobado 11 de enero de 2012.

16. Por los que se solicita a la Financiera Rural que intervenga a fin de que los arroceros de Cuauhtémoc, 
Colima, obtengan una prórroga para cubrir adeudos. Aprobado 11 de enero de 2012.

17. Por el que se solicita a la SFP, a la SEP y a la PGR, información sobre el estatus actual de las investigaciones 
sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada “Estela de Luz”. Aprobado 11 de enero 
de 2012.

18. Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la SEMARNAT y a la PROFEPA para 
que inspeccionen y evalúen la observación de las normas ambientales durante la operación de depósito de 
basura del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México. Aprobado 11 de enero de 2012.

19. Por el que se solicita a la Procuraduría General 
de la República, a la Secretaría de Seguridad 
Pública y a Petróleos Mexicanos que rindan un 
informe sobre robo de hidrocarburos. 
Aprobado 18 de enero de 2012.

20. Relativo a la protección de los defensores de 
Derechos Humanos. Aprobado 18 de enero 
de 2012.

21. Relativo al desalojo de familias guatemaltecas 
en Tenosique, Tabasco. Aprobado 18 de 
enero de 2012.

22. Para modificar el Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas. Aprobado 18 de enero de 2012.

23. Relativo a la tipificación del delito de feminicidio en las entidades federativas. Aprobado 18 de enero de 
2012.

24. Relativo a la publicidad de la administración local donde se promueven la imagen y el nombre del 
gobernador de Colima. Aprobado 18 de enero de 2012.

25. Que se exhorta al Congreso de Coahuila a respetar el principio de igualdad de género en la integración de la 
Quincuagésima Novena Legislatura estatal. Aprobado 18 de enero de 2012.

26. Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su enérgico rechazo a la iniciativa 
HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos de América. Aprobado 18 de enero de 2012.

Reunión de Trabajo de la Primera Comisión.
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27. Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el 
presidente Barack Obama respecto al proceso de regulación migratoria de familiares de ciudadanos en 
Estados Unidos de América. Aprobado 18 de enero de 2012.

28. Relativo al estado y al funcionamiento de las vías asignadas a la empresa de participación estatal Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec, SA de CV. Aprobado 18 de enero de 2012.

29. Por los que se solicita al BANCOMEXT y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre las 
negativas predicciones para la economía mexicana en 2012. Aprobado 18 de enero de 2012.

30. Por los que se solicita a la CONSAR que explique la evolución de los rendimientos financieros que se 
obtienen a través de las Afore y su efecto en los ahorros de los trabajadores. Aprobado 18 de enero de 
2012.

31. Relativo a los abusos de las casas de empeño en cuanto a tasas de interés y cotización prendaria. 
Aprobado 18 de enero de 2012.

32. Por el que se exhorta al titular de la SAGARPA a implantar un programa urgente para los productores de frijol 
de Nayarit.  Aprobado 18 de enero de 2012.

33. Relativo al cierre del relleno sanitario Bordo Poniente. Aprobado 18 de enero de 2012.

34. Relativo al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia. Aprobado 18 de enero 
de 2012.

35. Por los que se exhorta a la Secretaría de Economía a promover la cadena productiva café Veracruz y apoyarla 
económicamente. Aprobado 18 de enero de 2012. 

36. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
sobre el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación al Seguro Popular. Aprobado 18 de 
enero de 2012. 

37. Relativo a la reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico. 
Aprobado 18 de enero de 2012. 

38. Por el que se cita a comparecer al director general de Pemex para que informe de la relación de la 
paraestatal con las empresas española Repsol y Sacyr-Vallehermoso. Aprobado 18 de enero de 2012.

39. Por el que se cita a comparecer a los comisionados de la COFETEL para que expliquen la práctica de 
asignaciones directas en ella; y se exhorta a la SFP y a la PGR a realizar las investigaciones correspondientes 
por la presunta actuación indebida de servidores públicos adscritos a dicho órgano en la asignación de 
contratos. Aprobado 18 de enero de 2012.

40. Por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Chihuahua a atender de inmediato las contingencias 
sociales y climáticas recién presentadas en la sierra Tarahumara. Aprobado 18 de enero de 2012.

41. Por los que se crea un grupo de trabajo bicamaral relativo al conflicto de estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero. Aprobado 25 de enero de 2012.

42. Sobre la conmemoración del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Aprobado 25 de enero de 2012.
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43. Relativo a la prevención y erradicación de la discriminación laboral en México. Aprobado 25 de enero de 
2012.

44. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a modernizar el sistema penitenciario del país. 
Aprobado 25 de enero de 2012.

45. Relativo al conflicto del predio El Salado. 
Aprobado 25 de enero de 2012.

46. Relativo a las cifras del Ejecutivo federal y la 
Procuraduría General de la República sobre 
muertes relacionadas con el combate del 
narcotráfico en 2011. Aprobado 25 de enero 
de 2012.

47. Relativo a la elaboración del Reglamento de la 
Ley de Migración. Aprobado 25 de enero de 
2012.

48. Relativo a los contratos de arrendamiento 
firmados por empresas transnacionales y 
ejidatarios del istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 
Aprobado 25 de enero de 2012.

49. Relativo a las sanciones para el servidor público del sistema de procuración o impartición de justicia que 
incurra en actos que produzcan error judicial. Aprobado 25 de enero de 2012.

50. Sobre el seguimiento puntual y exhaustivo de las acciones que han emprendido las autoridades 
competentes con relación a los feminicidios registrados en México. Aprobado 25 de enero de 2012.

51. Relativo a la libertad del ciudadano José Francisco Chavira Martínez, en Tamaulipas. Aprobado 25 de 
enero de 2012.

52. Sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho en Puebla. Aprobado 25 de enero de 2012.

53. Relativo al respeto de la facultad de todo ciudadano para denunciar actos contrarios a los Derechos 
Humanos, a la dignidad de las personas y a la legalidad. Aprobado 25 de enero de 2012.

54. Sobre la situación actual de hambruna de las comunidades Rarámuris en Chihuahua. Aprobado 25 de 
enero de 2012.

55. En relación al desalojo de familias guatemaltecas en Tenosique, Tabasco. Aprobado 25 de enero de 
2012.

56. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a resolver la gran problemática de sequía y hambruna que vive el 
campo mexicano. Aprobado 25 de enero de 2012.

57. Para felicitar al actor Demián Bichir y al fotógrafo Emmanuel Lubezki por sus nominaciones a los premios 
Óscar por su trabajo en las películas Una vida mejor y El árbol de la vida, respectivamente. Aprobado 25 de 
enero de 2012.

Votación en la Tercera Comisión de Trabajo 
de la Comisión Permanente.
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58. Por el que la Comisión Permanente hace una enérgica protesta por la intervención telefónica y otros 
mecanismos de espionaje en la Cámara de Diputados. Aprobado 25 de enero de 2012.

59. Por el que se exhorta al titular de la SENER y al director general de Pemex a no suspender el suministro de 
gasolinas y de diesel a las estaciones de servicio. Aprobado 25 de enero de 2012.

CÁMARA DE DIPUTADOS

NUMERALIA DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO PERIODO 
DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA
 
Hasta el 29 de marzo la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sesionó en veinte ocasiones, 
además de su sesión de Congreso General celebrada el 01 de febrero, y una sesión solemne para Conmemorar el 
Bicentenario de la Promulgación de Cádiz; con un acumulado de 86:52 horas de trabajo. Entre los principales 
asuntos abordados se registran los siguientes:
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Panorámica de la Sesión de Congreso General con motivo de la apertura 
del Segundo Periodo de Sesiones.

PRINCIPALES ASUNTOS APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO-MARZO DE 2012

1. Decreto que reforma los artículos 37 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
Aprobado 02 de Febrero de 2012.

2. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados. Aprobado 07 de 
Febrero de 2012.
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3. Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud. Aprobado 07 de 
Febrero de 2012.

4. Decreto que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Salud. Aprobado 07 de Febrero de 2012.

5. Decreto que reforma el artículo 456 de la Ley General de Salud. Aprobado 07 de Febrero de 2012.

6. Decreto que reforma los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud. Aprobado 07 de Febrero 
de 2012.

7. Decreto que reforma las fracciones II, III, IV y V del artículo 61 de la Ley General de Salud. Aprobado 07 de 
Febrero de 2012.

8. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
discapacidad. Aprobado 07 de Febrero de 2012.

9. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de células 
progenitoras o troncales. Aprobado 07 de Febrero de 2012.

10. Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, la Ley Federal de Radio y Televisión, y la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. Aprobado 07 de Febrero de 2012.

11. Decreto que expide la Ley Sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica. Aprobado 09 de Febrero 
de 2012.

12. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de atención 
materno-infantil. Aprobado 09 de Febrero de 2012.

13. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de atención 
preventiva integrada a la salud. Aprobado 09 de Febrero de 2012.

14. Decreto que reforma los artículos 1, 39 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Aprobado 09 de Febrero de 
2012.

15. Decreto que reforma el artículo 8° de la Ley General de Turismo. Aprobado 09 de Febrero de 2012.

16. Decreto que reforma y adiciona los artículos 5, 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. Aprobado 14 de Febrero de 2012.

17. Decreto que adiciona dos párrafos a la fracción II, del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar. Aprobado 14 
de Febrero de 2012.

18. Decreto que adiciona una fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Aprobado 14 de 
Febrero de 2012.

19. Decreto que adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. Aprobado 14 de 
Febrero de 2012.

20. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud 
mental. Aprobado 14 de Febrero de 2012.
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21. Decreto por el que se reforman y adicionan las fracciones III, IV, V y VI al artículo 192 Quáter de la Ley 
General de Salud. Aprobado 14 de Febrero de 2012.

22. Decreto que reforma los artículos 12, fracción VII; 31, fracción III; 108, fracción II; 135; 214, y se adicionan 
un párrafo tercero al artículo 19; un segundo párrafo al artículo 40 recorriéndose el subsecuente en su 
orden; y un segundo párrafo a la fracción I del artículo 102; de la Ley del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas. Aprobado 16 de Febrero de 2012.

23. Decreto que reforma los artículos 81 Bis de la Ley Orgánica de la Armada de México y el primer párrafo del 
artículo 175 BIS de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Aprobado 16 de Febrero de 
2012.

24. Decreto que adiciona las fracciones XXV, XXVI, y XXVII al artículo 18 y un artículo 138 Bis, a la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Aprobado 16 de Febrero de 2012.

25. Decreto que reforma la fracción IX del artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social. Aprobado 23 de 
Febrero de 2012.

26. Decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social. Aprobado 23 de Febrero de 
2012.

27. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de 
educación inclusiva. Aprobado 23 de Febrero de 2012.

28. Decreto que reforma los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  Aprobado 28 
de Febrero de 2012.

29. Decreto que adiciona un artículo 92 a la 
Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. Aprobado 28 de Febrero de 
2012.

30. Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Código Federal 
de Procedimientos Penales, del Código 
Penal Federal, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, de la Ley que 
Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados y de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Aprobado 01 de 
Marzo de 2012.

31. Decreto que adiciona al artículo 1391 una Fracción VIII, recorriendo la actual VIII para quedar como IX del 
Código de Comercio. Aprobado 01 de Marzo de 2012.

32. Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado 01 de Marzo de 2012.

33. Decreto que adiciona un Capítulo Cuarto que se denominará “Establecimiento y Manejo de las Concesiones 
Marinas para la Restauración” al Título Segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Aprobado 06 de Marzo de 2012.

Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
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34. Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales. Aprobado 06 de Marzo de 2012.

35. Decreto que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Aprobado 06 de Marzo de 2012.

36. Decreto que reforma los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, en materia del Aviso de 
Funcionamiento. Aprobado 13 de Marzo de 2012.

37. Decreto que reforma el párrafo quinto del Artículo 36 de la Ley General de Salud. Aprobado 13 de Marzo 
de 2012.

38. Decreto que Expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Aprobado 13 de Marzo de 
2012.

39. Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de genoma humano. 
Aprobado 13 de Marzo de 2012.

40. Decreto que adiciona una fracción 
XVIII Bis al artículo 3o. de la Ley 
General de Salud, en materia de 
Enfermedades Bucodentales. 
Aprobado 13 de Marzo de 2012.

41. Decreto que reforma la fracción II 
del artículo 127 y adiciona la 
fracción XXIV al artículo 122 de la 
Ley General de Vida Silvestre. 
Aprobado 13 de Marzo de 2012.

42. Decreto que reforma la fracción IV 
del artículo 15 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. Aprobado 13 de 
Marzo de 2012.

43. Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre. Aprobado 13 de 
Marzo de 2012.

44. Decreto que abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Expide la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
de las Víctimas de estos Delitos, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, y de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aprobado 20 de Marzo de 2012.

45. Decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado 27 
de Marzo de 2012.

46. Decreto por el que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, se adiciona la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se 

Mesa Directiva.
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adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de 
Defensoría Pública. Aprobado 28 de Marzo de 2012.

47. Decreto que adiciona una fracción VII al artículo 36, recorriéndose las demás en su orden, y un artículo 46 
Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aprobado 28 de Marzo de 
2012.

48. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de delitos en 
contra de medios o sistemas informáticos. Aprobado 28 de Marzo de 2012.

49. Decreto que adiciona el artículo 97 Bis a la Ley General de Salud. Aprobado 28 de Marzo de 2012.

50. Decreto que adiciona un segundo párrafo a la Fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. Aprobado 28 de Marzo de 2012.

51. Decreto que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud. Aprobado 28 de Marzo de 2012.

 Proposiciones con Punto de Acuerdo

1. Por el que se exhorta al Secretario de Salud, al Comisionado Nacional Contra las Adicciones, y al Titular del 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, evalúen la viabilidad de la 
implementación de medidas pertinentes, a efecto de establecer acciones de prevención y tratamiento de la 
Ludopatía. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

2. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud incrementar las acciones 
necesarias a fin de detectar, prevenir, tratar y controlar el cáncer de pulmón, mediante programas de 
difusión que sensibilicen a la población para estar alerta ante este padecimiento. Aprobado 2 de Febrero 
de 2012.

3. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo las 
acciones necesarias para que al Hospital Materno Infantil de Tlaxcala le sea reconocido el carácter de 
Hospital Regional de Alta Especialidad. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

4. Por el que se exhorta a las Autoridades Locales y Municipales a garantizar lo establecido en la Ley General 
del Sistema de Seguridad Pública, en la cual se estipula la adopción del Sistema Integral de Desarrollo 
Policial (SIDEPOL), que a su vez, prevé un esquema de homologación salarial y de prestaciones para los 
Policías. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

5. Por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y, por conducto de este último, al Centro Nacional de Prevención de 
Delito y Participación Ciudadana, a efecto de impulsar el establecimiento de observatorios ciudadanos de 
Seguridad. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

6. Por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública a efecto de que sean investigados a fondo los 
posibles actos de extorsión, corrupción, abuso de la función y amenazas, respecto de las denuncias 
realizadas por parte de ciudadanos en contra de elementos de la Policía Federal en el municipio de 
Cuauhtémoc, Chihuahua. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

7. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que se modifiquen las reglas para el otorgamiento del 
subsidio para la Seguridad Pública municipal a un mayor número de municipios y se incluya al municipio de 

i Boletín    Informativo
Secretaría General



33

enero    marzo, 2012 iAño 8    Núm. 1

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, en la 
lista de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal elegibles 
para el otorgamiento del subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal. Aprobado 2 
de Febrero de 2012.

8. Por los que se exhorta a la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones, para que a través de 
los procedimientos legales y administrativos 
a su alcance, inicie las acciones necesarias 
para determinar los lineamientos que 
deberán observarse para modificar las áreas 
del servicio local. Aprobado 2 de Febrero 
de 2012.

9. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a efecto de introducir nuevos métodos para mejorar y aumentar la 
farmacovigilancia que evite reacciones adversas, al uso de medicamentos de nueva comercialización. 
Aprobado 2 de Febrero de 2012.

10. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud vigile la adecuada utilización de los recursos federales 
transferidos al estado de Yucatán, para contrarrestar el brote del dengue que está afectando a la población 
de dicho estado. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

11. Relativo a los métodos de laboratorio para la detección del Virus del Papiloma Humano. Aprobado 2 de 
Febrero de 2012.

12. Por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
destine los recursos necesarios para que sean correctamente implementados los cuidados paliativos en las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

13. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que emita y publique el Reglamento de la Ley General de 
Turismo. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

14. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, a que en las 
fechas de realización del Tianguis Turístico y del Foro Económico Mundial, se ejecuten con anticipación o 
posterguen las obras en los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, a fin de evitar contratiempos 
a los visitantes que asisten a estos eventos. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

15. Por los que se promueve la creación y el fortalecimiento de instancias municipales de mujeres en el estado 
de Nayarit. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

16. Por el que exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SAGARPA, realice el pago a los productores de 
temporal del estado de Guanajuato, en el mes de febrero, de los recursos para el ciclo primavera-verano, 
asignados en el Programa de Apoyos Directos al Campo para 2012. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

17. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar en congruencia con la cámara de Diputados, 
instrumente las medidas y modificaciones necesarias a la normatividad existente para que el CONEVAL 
cuente con la total independencia y autonomía que requiere para la realización de sus actividades 
sustantivas y que las mediciones de la pobreza y las evaluaciones de la política social de nuestro país se 
realicen sin riesgo de ningún tipo. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

Sesión de la Cámara de Diputados.
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18. Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que a través del CONEVAL, realice un estudio 
del tipo de pobreza existente en los estados fronterizos del norte del país y bajo este criterio lograr una 
mejor cobertura en la aplicación de los programas federales. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

19. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a enviar sus propuestas en relación 
a lo dispuesto en los artículos transitorios del Decreto de fecha 10 de junio de 2011. Aprobado 2 de 
Febrero de 2012.

20. Por el que se exhorta a los gobiernos estatales a contemplar dentro de sus solicitudes de presupuesto, una 
partida especial asignada para combatir y prevenir la trata de personas en sus entidades federativas. 
Aprobado 2 de Febrero de 2012.

21. Por el que se exhorta a los titulares de los Gobiernos Federal, Estatales y del Distrito Federal, a girar las 
instrucciones pertinentes en los ámbitos de sus respectivas competencias, a las autoridades o instancias 
responsables de atender de manera integral el combate al delito de trata de personas. Aprobado 2 de 
Febrero de 2012.

22. Por el que se exhorta a los Gobiernos Estales para que elaboren su diagnóstico y programa estatal de 
Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus atribuciones, promueva la 
realización de los mismos y a los Congresos Estatales para etiquetar recursos destinados para la elaboración 
de su Diagnóstico y Programa Estatal de Derechos Humanos. Aprobado 2 de Febrero de 2012.

23. Por el que se exhorta a las autoridades de los estados identificados por la CNDH, como los de mayor 
incidencia de casos de trata de personas a intensificar acciones que contribuyan a la prevención y combate 
a este grave delito, al igual que al INM, para que realice diversas acciones con el mismo fin. Aprobado 2 de 
Febrero de 2012.

24. Por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a informar por qué ni sus agentes ni sus vehículos 
son inspeccionados en los puntos de acceso del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
Aprobado 27 de Marzo de 2012.

25. Por los que se exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
adecuar su normativa constitucional y legal vigente en concordancia con la reforma constitucional del 10 
de junio de 2011, en materia de Derechos Humanos. Aprobado 27 de Marzo de 2012.

26. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a asegurar el abasto de maíz, frijol, leche y otros productos de la 
canasta básica para personas en situación de pobreza. Aprobado 27 de Marzo de 2012.

27. Por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a implantar un proyecto integral para abatir en el 
mediano plazo las condiciones de marginación y rezago social en que se encuentran los Rarámuris de la 
sierra Tarahumara. Aprobado 27 de Marzo de 2012.

28. Por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a promover con los gobiernos de los estados donde 
hay zonas metropolitanas debidamente delimitas la participación ciudadana en el proceso de ejercicio del 
Fondo Metropolitano correspondiente a 2012. Aprobado 27 de Marzo de 2012.

29. Por el que se exhorta al titular de la SAGARPA a destinar recursos para atender la grave sequía que enfrenta 
San Luis de la Paz, Guanajuato; y a recibir personalmente a representantes de la asociación ganadera local 
Tierra y Libertad. Aprobado 27 de Marzo de 2012.

30. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a publicar el reglamento de la Ley de Migración. Aprobado 29 de 
Marzo de 2012.
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ANÁLISIS

Del 1º de enero al 31 de marzo de 2012 se elaboraron un total de 48 documentos de investigación y análisis, de los 
cuales 7 son “Estudios”; 26 “Notas informativas”; 12 son “Boletines de coyuntura”, cuya periodicidad es semanal; y 
3 “Análisis mensual de productos básicos”. 

ESTUDIOS

- Proceso Legislativo. Paquete Económico 2012.
- PEF 2012. Comparativo por Unidad Responsable del Gobierno Federal 2011 – 2012.
- Análisis sobre la Situación Económica de México al Cuarto Trimestre de 2011.
- Calendarios de Presupuestos Autorizados para las Dependencias, Entidades, Poderes y Entes Autónomos 

para el Ejercicio Fiscal 2012.
- Ejercicio del Gasto Público al Cuarto Trimestre de 2011.
- Análisis de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al cuarto 

trimestre de 2011. Ingresos y Deuda del Sector Público Presupuestario.
- Comentarios al Informe sobre la Inflación Octubre-Diciembre 2011 y Programa Monetario para 2012 del 

Banco de México.

NOTAS INFORMATIVAS

- Primeros beneficios del Shale Gas para México.
- El regreso de la crisis de deuda. De América Latina a la Unión Europea.
- Tenencia Vehicular 2012.
- Ramo 09 Comunicaciones y Transportes (Presupuesto de Egresos de la Federación 2012).
- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.
- Origen y Aplicación de Contratos Incentivados.
- Presupuesto Aprobado para el Ramo 8, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (PEF 

2012).
- Presupuesto Aprobado para el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 2012.
- Análisis comparativo del Gasto Federalizado, Presupuesto de Egresos 2011-2012.
- PEF 2012. Secretaría de Gobernación.
- PEF 2012. Recursos asignados al Ramo 12, Salud.
- Comisión Federal de Electricidad (CFE) Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2012.
- PEF 2012. Secretaría de Seguridad Pública.
- PEF 2012. Recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (Ramo 20).
- Menor Recaudación de Impuestos en 2011.
- Favorable Recaudación de Ingresos Petroleros 2011.
- Destino de los Ingresos Excedentes en 2011.
- Pierden Recursos las Entidades Federativas por Menores Participaciones en 2011.
- Debilidad en la recuperación del envío de remesas a las familias mexicanas.
- ¿Hacia una Nueva Recesión en Europa?
- Producto Interno Bruto al cuarto trimestre de 2011.
- Situación del empleo en lo que va del sexenio.
- Ramo 09 Comunicaciones y Transportes. Ejercicio del Gasto al IV Trimestre de 2011.
- Ramo 12, Salud: Ejercicio del gasto al cuarto trimestre de 2011.
- Resultados del Gasto Ejercido en el Ramo 11 Educación.

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (CEFP)
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- Perspectivas de la inversión extranjera en México en un escenario de desaceleración económica global e 
incertidumbre.

ANÁLISIS MENSUAL DE PRODUCTOS BÁSICOS

- AMPB enero 2012.
- AMPB febrero 2012.
- AMPB marzo 2012.

BOLETÍN ECONÓMICO DE COYUNTURA (BEC)

- BEC del 2 al 6 de enero de 2012.
- BEC del 9 al 13 de enero de 2012.
- BEC del 16 al 20 de enero de 2012.
- BEC del 23 al 27 de enero de 2012.
- BEC del 30 de enero al 3 de febrero de 2012.
- BEC del 6 al 10 de febrero de 2012.
- BEC del 13 al 17 de febrero de 2012.
- BEC del 20 al 24 de febrero de 2012.
- BEC del 27 de febrero al 2 de marzo de 2012.
- BEC del 5 al 9 de marzo de 2012.
- BEC del 12 al 16 de marzo de 2012.
- BEC del 19 al 23 de marzo de 2012.

VISITAS A LA PÁGINA WWW.CEFP.GOB.MX

En este periodo el CEFP tuvo un total de 202,172 visitas en su página de Internet, de cuyos lugares de origen 
destacan, principalmente Alemania, España y Colombia.

IMPACTOS PRESUPUESTARIOS DE INICIATIVAS DE LEY Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

En el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2012, se recibieron 27 solicitudes de información por 
parte de los legisladores y personal técnico a su cargo. 

En cuanto a la contribución del CEFP en el proceso de dictamen de las iniciativas de ley presentadas en el 
Congreso, se recibieron un total de 87 impactos presupuestarios.

 
 

  
 

Título de la Investigación Situación del empleo en lo que va del sexenio

Lic. Bernardo Garza García

Al inicio del sexenio se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que buscaría 
promover el empleo para alcanzar un crecimiento de 800 mil empleos formales al año. Con 
esto, se lograría a su vez disminuir la informalidad señalada en el PND, de 19.2 millones de 
personas en 2006. 

El estudio hace un recuento de lo que ha pasado en los primeros cinco años de gobierno y 
compara el desempeño logrado con la meta establecida. 
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Título de la Investigación Menor recaudación de impuestos en 2011

Mtro. Eduardo Licea Arellano

El estudio señala que para diciembre de 2011, las metas en materia de recaudación de la 
mayoría de los impuestos no se cumplieron, destacando la menor captación en IVA. Se 
enfatiza que las finanzas públicas continúan dependiendo de los ingresos petroleros, 
situación que vulnera el ejercicio del gasto público.  

INVESTIGACIONES 

Las investigaciones realizadas en el primer trimestre de 2012, tomaron como base los 
temas de 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 primer trimestre del año en curso se determinaron los siguientes.

TEMA DE INVESTIGACIÓN

- El Sistema Jurídico Mexicano y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.
- Regulación Jurídica de los Rellenos Sanitarios en México.
- Las Acciones Colectivas y Protección al Consumidor en México.
- El Sistema Jurídico Mexicano y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del niño 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. 
- Acercamiento Jurídico de los planteamientos de los Indignados en diversos países.
- Reseña: La Reforma Constitucional sobre los Derechos Humanos 2009-2011.
- Reformas constitucionales necesarias, derivadas de normas declaradas inconstitucionales.
- Estudio comparativo entre la nueva Ley de Migración y la Convención Internacional sobre la protección de 

los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
- El Sistema Jurídico Mexicano y el Pacto de San José.
- Las Acciones Colectivas en Materia Ambiental en México.
- El Sistema Jurídico Mexicano y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
- Jerarquía de Leyes a raíz de las reformas al artículo 1° Constitucional en México.
- Semejanzas y Diferencias de las Empresas de participación estatal, las público-privadas y las Concesiones 

en México.
- La Defensa del Interés de los usuarios y las facultades de la Autoridad en la Prestación de servicios de 

Suministro de Agua por los particulares en México.

PROGRAMA EDITORIAL

Publicaciones enviadas a Talleres Gráficos durante el Primer Trimestre:

Febrero

Folleto Temático de la Serie Azul, Asuntos Internacionales, con la versión estenográfica de la Conferencia “El 
Control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos” impartida por el Dr. 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES
PARLAMENTARIAS (CEDIP)
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Marzo

Expediente Parlamentario No. 29 con el siguiente contenido:

Ponencias del Evento "Cádiz desde la óptica de los partidos políticos de México".
Dip. José Ricardo López Pescador (PRI).
Dip. Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD).
Dip. Ifigenia Martha Martínez y Hernández (PT).
Dip. Agustín Carlos Castilla Marroquín (PAN).
Conclusiones del Lic. César Becker Cuéllar y el Dr. Roberto Breña, del Colegio de México.
Versión estenográfica de la ponencia Guridi y Alcocer Diputado de la Nueva España a las Cortes de Cádiz, del 
Lic. Antonio Tenorio Adame.

Quórum Legislativo No. 107 con el siguiente contenido:

Régimen tributario en Chile que ha permitido incrementar la recaudación.
La falsedad de declaraciones como instrumento de obstrucción de la justicia. Análisis descriptivo de los 
casos de Estados Unidos de América y México.
Políticas y regulación en materia de apoyo para el desarrollo de localidades en extrema pobreza en Brasil.
La deportación de menores y la vulneración de sus derechos fundamentales sustentada en la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de los Estados Unidos.
Reseñas sobre: “La Reforma Constitucional sobre los Derechos Humanos 2009-2011”, Dr. Sergio García 
Ramírez y Mtra. Julieta Morales Sánchez. 
Derecho e Incertidumbre de Jerome Frank.

Publicaciones distribuidas durante el Primer Trimestre:

Expediente Parlamentario No. 27.
Memoria del Seminario- La interpretación Constitucional y sus perspectivas.
Quórum Legislativo 105.
Folleto Temático Serie Azul, Temas Internacionales; “Protección de Testigos, Análisis comparado entre 
Estados Unidos de América, Italia y México”.
Folleto Temático Serie Verde, Temas Económicos; “Estudio sobre la evasión y la elusión fiscales en México”.

SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO. (SAT)

Las actividades que realizan los legisladores y otros órganos de gobierno de la Cámara se ven apoyadas con las 
consultas que el Centro desahoga, respecto de los temas que ellos formulan y, de esa manera, durante el período 
1º de enero al 31 de marzo, el CEDIP recibió 52 consultas de parte los diputados, en lo individual y de Comisiones.  
A la fecha de este reporte se han atendido 45, las restantes están en trámite.

EVENTOS REALIZADOS POR EL CEDIP

El Centro organiza diversos eventos en los que se tratan temas de interés, con la participación de personal adscrito 
al mismo, así como ponentes externos. En esta vertiente, se realizaron las siguientes:

CONFERENCIAS: 

- “Lista de Verificación y formulario azul alemán en el procedimiento legislativo”, impartida el día 22 de 
febrero, por el Dr. Mariano Gerván, Presidente de la Asociación Argentina de Ciencias de la Legislación y 
Derecho Parlamentario.
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- “Guridi y Alcocer”, Diputado de la Nueva 
España a las Cortes de Cádiz, dictada el 29 
de febrero, por el Lic. Antonio Tenorio 
Adame.

- Mesa “Cádiz desde la óptica de los partidos 
políticos de México”, con la participación de 
la Dip. Ifigenia Martha Martínez Hernández, 
el Dip. Heladio Gerardo Verver y Vargas 
Ramírez, el Dip. Agustín Carlos Castilla 
Marroquín, el Dip. José Ricardo López 
Pescador, siendo el moderador de este 
evento el Dr. Roberto Breña del Colegio de 
México.  Este evento tuvo verificativo el día 9 
de marzo.

Mesa "Cádiz desde la óptica de los partidos políticos de México", 
de izquierda a derecha: Dr. Roberto Breña, Dip. Agustín Carlos 

Castilla Marroquín (PAN), Dip. Ifigenia Martha Martínez 
y Hernández (PT), Dip. José Ricardo López Pescador (PRI), 

Dip. Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD) 
y Lic. César Becker Cuéllar.

- Conferencia “El trabajo de la Cámara de 
Diputados con Respecto a la Seguridad 
Nacional”, en virtud de la visita de personal 
directivo y alumnos colegiados de la XXX 
promoción de la Maestría de Seguridad 
Nacional del Centro de Estudios Superiores 
Navales.

Presentación de Libro: 

El día 7 de marzo se realizó la presentación de los 
libros “El fin de la Guerra Fría y El Salvaje Mundo 
Nuevo” y “Tiempos de Guerra y Paz” del Lic. Juan 
José Bremer Martino, quien impartió la conferencia; 
“Inmersos en un Mundo en Transformación. 
Reflexiones desde México en los cambios en la 
escena internacional”.

Seminario:

Los días 1° y 2° del mes de marzo se realizó el 
seminario “Cádiz a debate: su actualidad, su 
contexto, su importancia y su legado”, en 
coordinación con el Colegio de México y el apoyo de 
la Embajada de España en México.  Este evento se 
realizó en dos sedes, El Colegio de México y la 
Cámara de Diputados. La inauguración del evento 
estuvo a cargo del Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, contando con la presencia de Javier 
Garciadiego, Presidente de “El Colegio de México”, 
Manuel Alabart Fernández-Cavada, Embajador de 
España en México, el Dr. Fernando Serrano Migallón, 
Secretario General de la Cámara y el Director de este 
Centro.

Presentación de los libros "El fin de la Guerra Fría y El Salvaje 
Mundo Nuevo" y "Tiempos de Guerra y Paz" del Lic. Juan José 

Bremer Martino.  De izquierda a derecha: Lic. Rafael Velázquez 
Gallegos, Lic. Juan José Bremer Martino, Lic. César Becker 

Cuéllar y Lic. Avelina Morales Robles.
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El programa estuvo integrado por 6 mesas de debate 
en las cuales participaron 26 ponentes de diversos 
orígenes y nacionalidades. 

Dip. José Luis Jaime Correa y conferenciantes del Coloquio 
Internacional "Cádiz a debate: su actualidad, su contexto, su 

importancia y su legado", durante la clausura del mismo.

Conferencia Extramuros:

El Maestro Jesús Ruíz Munilla, Director de Estudios 
de Constitucionalidad del CEDIP, impartió la 
conferencia “Acciones Colectivas y Competitividad” 
el día 29 de febrero en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, a invitación de la Diputada María 
Antonieta Pérez Reyes.

Investigaciones Relevantes

 
 

  
 

Título de la Investigación

Continúa A

El Sistema Jurídico Mexicano y el Pacto de San José

Mtro. Juan Manuel Hernández Licona

El objetivo de la investigación es advertir cuáles disposiciones jurídicas de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos, también denominada Pacto de San José, se 
encuentran previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

Con dicho estudio, se tiene el propósito de distinguir las materias que aún no han sido 
acogidas en nuestro marco constitucional federal, y que pudieran constituir tópicos de interés 
para los legisladores, ello en virtud de que el Estado mexicano se obligó a acatar la mayoría de 
las disposiciones normativas de dicho instrumento internacional, salvo aquéllas en las que 
guardó reserva.

Para abordar el tema, al tener el Pacto de San José el carácter de instrumento internacional, en 
principio se tocan referencias sobre los tratados internacionales. Posteriormente, se 
presentan algunos comentarios en torno a la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos (Pacto de San José). Finalmente, se exhibe un estudio comparativo de la 
normatividad del Pacto de San José con nuestra Ley Suprema, con la finalidad de cumplir con 
el propósito de la investigación.

Así las cosas, en el apartado primero, la investigación presenta diversas definiciones sobre el 
tratado internacional. Entre ellas, la que formula la Ley sobre la Celebración de Tratados que 
establece en el artículo 2, fracción I, que tratado es “el convenio regido por el derecho 
internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su 
aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que 
sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen 

1compromisos.”

1  Ley sobre la Celebración de Tratados publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992; sin reformas a la fecha de elaboración de la 

    investigación.
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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 

Continúa A

Asimismo, se analiza que, por regla general, el Estado mexicano está facultado para celebrar 
tratados internacionales sobre cualquier materia, salvo las tres restricciones previstas en el 

2artículo 15 constitucional,  de las cuales las dos primeras son específicas y tienden a preservar 
ciertos determinados derechos y libertades fundamentales de la persona humana, mientras 
que la tercera es de carácter general y está encaminada a la protección de la totalidad de los 
Derechos Humanos.

A continuación, se advierten datos que muestran la evolución del fundamento de la 
obligatoriedad de cumplir con los tratados internacionales. A principios del siglo XIX, los 
Estados invocaron a una divinidad para testificar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en un tratado internacional. Más delante, se visualiza cómo la complicidad divina 
de celebrar un tratado internacional fue superada y sustituida por el principio jurídico “pacta 

3sunt servanda”.

En seguida, se anotan diversos razonamientos que explican ¿porqué las disposiciones de los 
tratados internacionales son derecho interno, y por tanto obligatorias? La respuesta a dicho 
cuestionamiento tiene como fundamento esencial los mandatos previstos en los artículos 1 y 
133 constitucionales. El primero de ellos, refiere expresamente que todas las personas gozan 
de los Derechos Humanos reconocidos por la propia Constitución Federal, y también por los 
previstos en los tratados internacionales. El segundo de los citados, expone que los tratados 
internacionales celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado, son 
Ley Suprema de toda la Unión, siempre y cuando sean acordes con la propia Constitución 
Federal.

En el apartado segundo, se hace un estudio sobre el Pacto de San José suscrito el 22 de 
noviembre de 1969 en la ciudad de San José de Costa Rica, aunque entró en vigor el 18 de 
julio de 1978. Su contenido versa sobre importantes y múltiples disposiciones en materia de 
Derechos Humanos.
 
México firmó el Pacto de San José el 03 de febrero de 1981, pero estableció dos declaraciones 

4interpretativas y una reserva.  Las declaraciones interpretativas recayeron sobre los artículos 
relativos al derecho a la vida y a la libertad de conciencia y de religión; y la Reserva se formuló 
sobre el numeral relativo a los derechos políticos de los ministros de los cultos.

Además, el Pacto de San José da vida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como 
el organismo facultado para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación 
de las disposiciones de dicha convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes 

2 Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan 

tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los Derechos Humanos 

reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

3 Significa que las disposiciones de los tratados deben ser cumplidas cabalmente, pues las partes contratantes (Estados), en libre ejercicio de su voluntad 

contractual, expresan los términos en que quieren obligarse.

4 Las declaraciones interpretativas podemos entenderlas como manifestaciones unilaterales del Estado firmante del tratado internacional, que tienen por 

objeto precisar el alcance de una determinada disposición del tratado. En otras palabras, es la interpretación que adoptará un Estado respecto de 

determinada norma del tratado. 

   Una Reserva es la declaración formulada al firmar, ratificar, aceptar o adherirse a un tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas 

disposiciones del tratado en su aplicación a los Estados Unidos Mexicanos
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en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. Al efecto, México reconoció la 
competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 16 de 
diciembre de 1998.

Posteriormente, en el apartado tercero de la investigación, se expone un análisis comparativo 
de las disposiciones emanadas del Pacto de San José con las disposiciones previstas en 
nuestra Constitución Federal. 

Dicho estudio comparativo nos permite advertir como, por un lado, nuestra Nación no sólo ha 
adoptado las normas del citado instrumento internacional, sino que en algunos casos es más 
proteccionista. Pero por otro lado, encontramos ciertos Derechos Humanos en los cuales 
México ha sido omiso, como es el caso de la norma que protege el “Derecho a la 
indemnización”, que consiste en: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a 
la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.” 

Al advertir tanto las normas del Pacto de San José que han sido acatadas por la Constitución 
Federal como los casos que se ha sido omiso, se cumple con el objetivo de la investigación que 
es distinguir las materias que aún no han sido acogidas en nuestro marco constitucional 
federal, y que pudieran constituir tópicos de interés para los legisladores.

Investigaciones Relevantes

 
 

  
 

Título de la Investigación

Continúa A

Jerarquía de Leyes a raíz de las reformas al artículo 
1° Constitucional en México

Mtro. Óscar Uribe Benítez

En el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, se publicó el Decreto por el que se 
reformó la denominación de las garantías individuales y el artículo 1º, entre otros, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La denominación de las garantías individuales se modificó por De los derechos humanos y 
sus garantías. La reforma al artículo 1º estribó en incorporar los Derechos Humanos y sus 
garantías reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte; la adición de la regla de interpretación de las normas de Derechos Humanos, 
consistente en que sea de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales 
en la materia; y la adición de los principios pro homine, universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.

Previamente a esta reforma constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
el caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, dictó sentencia el 23 de noviembre de 
2009, por medio de la cual declaró la responsabilidad del Estado mexicano de la violación de 
los derechos a la libertad personal, integridad personal, reconocimiento de la personalidad 
jurídica y vida en perjuicio del señor Rosendo Padilla Pacheco, previstos en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición 

i Boletín    Informativo
Secretaría General



43

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 

Continúa A

Forzada de Personas; sentencia que en sus resolutivos dispuso obligaciones para el Estado 
mexicano, entre otras, realizar pertinentes reformas legislativas para compatibilizar el artículo 
57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; y que el poder judicial ejerza un control de 
convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la mencionada Convención, para lo 
cual debe tener en cuenta ésta y la interpretación que de la misma ha hecho la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ya que es la intérprete última de tal Convención.

Dicha sentencia fue notificada a la Embajada de México en Costa Rica el 13 de diciembre de 
2009. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de dar cumplimiento a la 
misma abrió el expediente varios 489/2010, formado con motivo de la consulta a trámite 
formulada por el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, respecto al trámite y las medidas que 
deben seguirse por el Poder Judicial de la Federación para atender una sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Del aludido expediente se derivó otro expediente el número 912/2010, el cual fue analizado en 
diversas sesiones por el Pleno de la Suprema Corte durante el mes de julio de 2011 y se 
resolvió, aprobándose hasta el mes de diciembre de 2011 la publicación de varias tesis 
aisladas.

En este último expediente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia interpretó de manera 
incipiente y por ende inacabada el reformado artículo 1º constitucional.

En el ámbito académico e institucional, algunos juristas, soslayando las tesis del Pleno de 
nuestro máximo Tribunal, se han pronunciado en el sentido de que los tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos adquirieron rango constitucional a partir de 
la reforma al artículo 1º constitucional, con lo cual, además, consideran que ya existe un 
bloque de constitucionalidad, pero desafortunadamente sin expresar las razones que tienen 
para ello.

Esta corriente, a partir del artículo 1º constitucional reformado, ha interpretado que se ha 
modificado el principio de supremacía constitucional, pese a que no han sido reformados los 
artículos 105, fracción II, incisos b) y g); 107, fracción VIII, inciso a); y 133 constitucionales, en 
los se prevé que la acción de inconstitucionalidad procede en contra de tratados 
internacionales, con legitimación para promoverla tanto los miembros del Senado que 
integren el 33%, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando vulneren 
Derechos Humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales; el juicio 
de amparo procede en contra de tratados internacionales (normas generales) y se otorga el 
recurso de revisión en contra de sentencias de jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de 
Circuito, cuando subsista el problema de constitucionalidad en el juicio de amparo; y la 
supremacía constitucional, respectivamente.

En este contexto de interpretación incipiente del artículo 1º constitucional por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la corriente que sostiene la existencia del bloque 
de constitucionalidad, dada la repercusión de ambas posiciones, el Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias, consideró pertinente asignar al investigador Óscar 
Uribe Benítez una exploración jurídica con respecto a la jerarquía de las leyes en México a raíz 
de la reforma al artículo 1º constitucional.
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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 

Dicho investigador ha concluido su trabajo, en el cual consideró importante exponer los 
antecedentes del artículo 1º constitucional de nuestra Carta Magna en vigor, de los que 
destaca los principios en que se sustenta tal precepto y el uso de la terminología de derechos 
del hombre y derechos fundamentales que se propuso en el Congreso Constituyente de 1916-
1917.

Con el objeto de entender la diferencia entre la denominación anterior de garantías 
individuales y la actual de los Derechos Humanos y sus garantías, realizó el acopio de 
conceptos en torno a la garantía, derechos fundamentales y Derechos Humanos.

Expone la forma en que se incorporaron en la Constitución los Derechos Humanos contenidos 
en los tratados internacionales en los que México es parte; es decir, en las Cámaras del 
Congreso de la Unión.

También recoge opiniones doctrinarias de juristas versados en la materia, respecto a la 
reforma constitucional del artículo 1º, las del Dr. Sergio García Ramírez y Eduardo Ferrer Mac-
Gregor Poisot, ex juez y ex juez ad hoc, respectivamente, de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

Asimismo, destaca las interpretaciones sobre el artículo 133 constitucional del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; de la doctrina; y el origen del bloque de 
constitucionalidad, así como su composición en diversos países.

El investigador, con el afán de destacar que el artículo 1º constitucional, desde 1917, prevé un 
sistema de restricciones a los derechos fundamentales humanos más garantista en relación 
con los sistemas interamericano y europeo, parte de lo que estima el eje principal de los 
Derechos Humanos: la libertad personal. Expone como ejemplo, la restricción de la libertad 
personal por medio de la prisión preventiva, contenida en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la 
interpretación de estos instrumentos internacionales por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre el tema de ese tipo de restricción. Asimismo, reseña la restricción 
de la libertad personal por medio de la prisión preventiva, prevista en el Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; y su interpretación por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sostiene que tratándose de las restricciones a los derechos fundamentales humanos, la 
reforma constitucional de 10 de junio de 2011 creó otro sistema de restricciones diverso al 
contemplado en el artículo 1º constitucional, los cuales distingue a grandes rasgos.

En el anterior contexto, el investigador plantea como interrogante la afirmación de un sector 
de la doctrina: ¿La soberanía nacional y la supremacía constitucional han sido desplazadas 
por la soberanía supranacional y supremacía convencional? Al respecto, recoge los 
razonamientos de juristas prominentes y los clasifica en lo que denomina postura 
supranacional relativa, postura supranacional absoluta y postura nacionalista. Al final del 
trabajo, el investigador fija su posición en torno a la jerarquía de leyes en nuestro país.
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CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA (CESOP)

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Y DE OPINIÓN PÚBLICA

El Evento

La Mesa Directiva de este órgano soberano de la 
Nación, por conducto de su Vicepresidenta, 
Diputada Juanita Cruz Cruz, hizo entrega de la 
primera edición del Premio Nacional de 
Investigación Social y de Opinión Pública que se 
originó a través de una convocatoria que el Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), hizo 
a inicios de 2011 a investigadores y estudiosos de la 
realidad mexicana.

El diputado Daniel Ávila Ruiz, Presidente del Comité 
del CESOP, al manifestar su enhorabuena y 
beneplácito a los triunfadores del certamen, destacó 
en que el objetivo institucional del Centro es 
fortalecer al Congreso proporcionando información 
analítica y apoyo técnico en materia social y de 
opinión pública a las comisiones legislativas y a los 
órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.

Resaltó que se trata de insumos informados para la 
toma de decisiones, así como fortalecer el 
conocimiento de la sociedad sobre las labores del 
Congreso.

“No puedo dejar de mencionar la importante 
participación de organizaciones de la sociedad civil 
con vocación académica, que día a día reafirman su 
destacada presencia en los temas de interés público” 
acotó el legislador federal Daniel Ávila. 

A su vez, la doctora María de los Ángeles Mascott 
Sánchez, Directora General del CESOP, señaló que 
actualmente “se demanda un tipo de investigación 
en que es muy importante evitar el sustento de 
opiniones y posiciones preconcebidas, ofrecer 
insumos informados para la toma de decisiones y 
contribuir a fortalecer el conocimiento de los 
legisladores sobre las necesidades y expectativas de 
los ciudadanos”.

En el CESOP, dijo la doctora Mascott, asumimos que 
nuestras tareas requieren una mirada atenta hacia el 

entorno social, hacia la agenda legislativa y hacia los 
temas que ocupan el acontecer nacional.

La directora general del CESOP enfatizó en que la 
dirección compartida de nuestros esfuerzos puede ser 
la sugerida por William Robinson, cuando apunta: “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 
nuestras leyes.”

Igualmente, hicieron uso de la palabra para felicitar a 
los premiados, las doctoras integrantes del Jurado, 
Cecilia Mora Donnato y Julia Flores.

Los Premiados

Cabe resaltar la significativa calidad de los 127 trabajos 
participantes, pues de los 59 de los autores que 
especificaron su nivel máximo de estudios, 64% tiene 
Doctorado y 11% Maestría.

Los doctores Joaquín Bracamontes Nevarez, Mario 
Camberos Castro y Luis Huesca Reynoso se hicieron 
acreedores al primer lugar con el ensayo “Una 
evaluación de política pública: el impacto de 
Oportunidades en México y sus diferentes regiones”.

Los doctores Fernando Javier Díaz López y Eduardo 
Rolón Sánchez obtuvieron el segundo lugar con el 
ensayo “Desarrollo económico, cambio climático y 
combate a la pobreza en una estrategia nacional de 
economía verde e inclusiva”.

El maestro Fermín Edgardo Rivas Prats, quien con el 
ensayo “Parlamento futuro en México: ¿el parlamento y 
el rediseño de la representación parlamentaria desde la 
participación ciudadana?” obtuvo el tercer lugar.

Asimismo, siete trabajos más merecieron Mención 
Honorífica por su calidad de investigación académica.
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Los premios consistieron en diplomas y cheques por 
130 mil pesos al primer lugar, 50 mil pesos al 
segundo y 25 mil al tercero.

El Jurado

El Jurado del Premio se integró por la Doctora Cecilia 
Mora, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM; la Maestra Julia Flores, del Instituto de 
Investigaciones Sociales también de la UNAM; el 
Director de la Facultad de Economía de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, el Doctor Leonardo 
Lomelí; el Doctor David Arellano, del Centro de 
Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE), y el 
Maestro Francisco Abundis, de Parametría.

Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. En el 
presídium aparecen (de izquierda a derecha): la dra. María de los Ángeles 
Mascott Sánchez, Directora General del CESOP; la diputada Juanita 
Arcelia Cruz Cruz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, el diputado Daniel Ávila Ruiz, Presidente del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, lic. 
Emilio Suárez Licona, Secretario de Servicios Parlamentarios, lic. Antonio 
Sánchez Díaz de Rivera, Coordinador de los Centros de Estudios.

Presentación del Libro Bienestar y Calidad de Vida en 
México

Derivada de la inquietud a escala mundial por encontrar 
mediciones de progreso social a la par de los indicadores 
económicos tradicionales, el Profesor Titular del Departamento 
de Economía de la Universidad de Monterrey, José de Jesús 
García Vega, propuso la institucionalización de un Índice de 
Calidad de Vida para México (INCAVI). 

En el libro “Bienestar y calidad de vida en México”, en el 
que colaboran diferentes investigadores, el catedrático 
se apoyó en los resultados de una encuesta realizada en 
octubre de 2008 para elaborar la primera medición de 
este INCAVI. 

La encuesta fue realizada en conjunto entre el Centro de 
Estudios sobre Bienestar de la UDEM,  y el Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de 
Diputados (CESOP), instituciones que además editan la 
publicación. 

El volumen fue presentado con la participación de la 
Doctora Mascott Sánchez, Directora General del CESOP; 
Doctor Francisco Sales Heredia, Director de Estudios 
Sociales del mismo organismo; así como algunas 
autoridades de la UDEM. 

La Doctora Mascott Sánchez explicó que, 
para el CESOP, este libro es muy especial, 
porque representa el esfuerzo que el 
propio Centro ha llevado a cabo para 
consolidar su trabajo. 

“Venimos a ofrecer apoyo para seguir con 
el proyecto (del INCAVI); tenemos otra 
oferta de otras instituciones educativas 
para hacerlo crecer”, destacó. 

Agregó que el CESOP es uno de los cinco 
centros de investigación con que cuenta la 
Cámara de Diputados para asistir a los 
legisladores en todas las funciones de 
trabajo parlamentario. 

“En opinión pública, llevamos este tipo de 
trabajos hasta el seguimiento de la 
democracia en general y la percepción 
sobre la Cámara y otras instituciones; se 
cuenta con investigaciones sobre pobreza, 
v i v ienda,  marg inac ión ,  es tud ios  
demográficos y sociológicos”, expuso. 

Previo a la presentación del libro, el 
catedrático regiomontano José de Jesús 
García Vega afirmó que en México no existe 
una medición de calidad de vida en forma 
sistemática, incluso, dijo, la encuesta no ha 
podido replicarse en forma continua desde 
su primera aplicación. 
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“Lo ideal sería medir este índice cada año para 
ver cómo estamos evolucionando y para ver 
cómo se ve afectada la sociedad con los 
diferentes fenómenos que enfrenta”, aseguró.

El también doctor en Economía por la Texas A&M 
University informó que se contempla continuar 
trabajando con el CESOP para la realización de 
una segunda medición y contrastar los 
resultados de las dos etapas a efecto de verificar 
la evolución de la calidad de vida en México. 

El modelo del INCAVI sirvió de base para otras 
mediciones, como una encuesta aplicada en 
Colima a nivel estatal, en 2010, y otra realizada 
en el municipio de San Pedro, en 2011. 

El investigador de la UDEM explicó que el 
enfoque sobre el bienestar de la población 
equivale a un “indicador subjetivo” del progreso 
social, ya que tradicionalmente se ha utilizado el 
PIB per cápita como el indicador de desarrollo 
por excelencia. 

Sin embargo, de acuerdo con la visión de García 
Vega, los indicadores económicos tradicionales 
dejan fuera muchos elementos, como la 
sostenibilidad y el bienestar subjetivo de las 
personas. 

La propuesta consiste en medir la calidad de vida 
de los mexicanos por medio de un índice que 
contenga indicadores objetivos y subjetivos y 
que, a la vez, ofrezca ventajas en los ámbitos de 
la democracia, la medición del progreso y de la 
rendición de cuentas.

“Es un enfoque más humano, orientado al 
bienestar de las personas; cuando hablamos de 
calidad de vida, hablamos de lo que le importa al 
ser humano, pero también de lo que nos permite 
tener condiciones para que la gente viva bien por 
más tiempo”, señaló. 

Agregó que, en ocasiones, los resultados 
económicos del PIB pueden ser contrastantes 
con los intereses subjetivos para el bienestar de 
la población. 

“Bienestar y calidad de vida en México” es un compendio, 
coordinado por García Vega y Sales Heredia, con 
colaboraciones de Nicole Fuentes, Reto Félix y Alejandro 
Tapia, también maestros de la UDEM, y Sara María Ochoa 
León.

Presentación del Libro Bienestar y Calidad de Vida en México. 
La Doctora María de los Ángeles Mascott Sánchez, Directora 

General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
de la Cámara de Diputados durante la presentación del libro 

Bienestar y Calidad de Vida en México en la Universidad de 
Monterrey, publicación elaborada por ambas instituciones.

Foro: Las Artesanías en México. 
Situación Actual y Retos

Al inaugurar el Foro: Las artesanías en México. Situación 
actual y retos, organizado por el Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de 
Diputados, el legislador federal David Hernández Pérez, 
Presidente de la Comisión Especial para el Desarrollo de 
Microrregiones, destacó a la artesanía mexicana como 
tema prioritario en la política económica nacional.

Resaltó que si no se logra en esta Legislatura una Ley en la 
materia, al menos se pugnará por un proyecto integral 
artesanal que se entregue al próximo Presidente de la 
República con el fin de que forme parte de la agenda 
nacional y se convierta a este sector en parte importante de 
la economía del país.

Al dar la bienvenida como anfitriona del Foro, la doctora 
María de los Ángeles Mascott, directora general del Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión Pública destacó el 
permanente interés del CESOP por apoyar, incentivar y 
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colaborar en el esfuerzo de sectores productivos de 
la nación, como ahora es el caso del gremio 
artesanal de México.

Señaló que este Foro permite generar un espacio de 
reflexión sobre el fomento, desarrollo y promoción 
de la actividad artesanal, a efecto de conocer la 
opinión de diferentes sectores vinculados al tema.

La doctora Mascott explicó que a través de mesas de 
trabajo se analizará la situación actual de las 
artesanías en el país, así como el funcionamiento de 
los programas e instituciones destinados a apoyar el 
fomento artesanal y se revisará la situación jurídica 
de las artesanías y su entorno.

A su vez, la directora general del Fondo Nacional para 
el Fomento de la Artesanías (FONART), Rafaela Luft 
Dávalos, enfatizó en que la “actividad artesanal en 
México debe darse por elección no por 
desesperación” y que la lucha por el sector del ramo 
debe permanecer.

La titular de FONART se pronunció por una política 
pública que atienda integralmente al sector 
artesanal del país y se instituya el Premio Nacional de 
la Cerámica.

Por su parte, el diputado Heladio G. Verver y Vargas 
Ramírez, integrante de la Comisión de Cultura, se 
manifestó por lograr en esta misma Legislatura una 
iniciativa en materia de artesanías.

Dijo que “la Ley que tenemos actualmente, -que nos 
hicieron favor de revisarla en el CESOP- es una 
norma en donde van la microindustria y las 
artesanías juntas, y el sector público lo tiene 
posicionado en SEDESOL. Entonces hay algo de 
poca congruencia que se está aplicando en políticas 
públicas en las artesanías en México y la situación de 
guerra ha hecho que la gente ya no visite los lugares 
en donde tradicionalmente se producen las 
artesanías y tengan que salir a venderlas”.

El diputado Verver consideró necesario que dicha 
actividad “se pueda transformar en un proyecto 
productivo que tenga sustentabilidad, que 
desarrolle políticas públicas humanistas donde los 
artesanos sean centro también de la política”.

Las artesanías en México. Situación actual y retos. Aparecen 
en el presídium (de izquierda a derecha) el legislador 

Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante de la 
Comisión de Cultura; la doctora María de los Ángeles 

Mascott Sánchez, Directora General del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados; 
señora Rafaela Luft Dávalos, Directora General del Fondo 

Nacional para  el Fomento de las Artesanías (FONART); 
diputado David Hernández Pérez, presidente de la Comisión 

Especial para el Desarrollo de Microrregiones.

Grabaciones de Programas a Fondo 2012

Enero
13-01-2012 Lavado de dinero.
23-01-2012 L a  f i g u r a  j u r í d i c a  d e l  f u e r o  

Constitucional.
30-01-2012 El fuero y su Reforma Constitucional.

Febrero
03-02-2012 Las Redes Sociales y su Normatividad.
10-02-2012 Artículo 17 constitucional y las acciones 

colectivas.
13-02-2012 Reformas para una justicia colectiva y su 

marco jurídico.
20-02-2012 Tercera Encuesta Nacional sobre 

Migración 2011.
20-02-2011 Tercera Encuesta Nacional sobre 

Migración 2011”Segunda Parte.

Marzo 
01-03-2012 Mexicanos invisibles para el Estado. 

Primera Parte
01-03-2012 Mexicanos invisibles para el Estado. 

Segunda Parte
05-03-2012 Mexicanos invisibles para el Estado. 

Tercera Parte
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Título de la Investigación Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social y los Programas Sociales

Cornelio Martínez López

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
LOS PROGRAMAS SOCIALES

Impostergable la aprobación de iniciativas para reformar el alcance de las 
evaluaciones de los programas sociales.

Aún queda pendiente valorar, por parte de la Cámara de Diputados, si las iniciativas de cambio 
en las facultades del CONEVAL adoptan solamente propuestas para mejorar el actual 
desempeño del órgano encargado de promover las evaluaciones o si, además, se extienden 
hacia una perspectiva de contrapesos entre poderes y de cambios más amplia.

Asimismo, falta determinar si las propuestas son suficientes para garantizar que CONEVAL 
tenga capacidad para replantear la política social, maximizar el uso de la información respecto 
de los programas sociales; lograr una mayor eficiencia, control de los recursos públicos, 
mayor responsabilidad de los funcionarios en su uso, así como en la rendición de cuentas y el 
monitoreo y evaluación de las políticas y programas sociales.

El documento Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y los 
programas sociales, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
(CESOP) de la Cámara de Diputados, destaca que desde una perspectiva interna, los retos del 
CONEVAL pueden bosquejarse a partir de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior 
de la Federación.

De las mismas, añade, se desprende que las recomendaciones emitidas por el CONEVAL 
tienen un grado de agregación que no permite verificar de manera específica cuántas y cuáles 
recomendaciones estuvieron dirigidas a los programas, a las metas y a las acciones de 
política, ni dimensionar cuántas y cuáles fueron para modificarse total o parcialmente.

Agrega el análisis que tampoco se dispuso información que permita medir la evaluación de los 
programas sociales en la mejora de los procesos de planeación, operación, ejecución y 
evaluación de la política de desarrollo social.

Explica que durante la LXI Legislatura se discuten iniciativas que impulsan reformas a la 
evaluación de los programas sociales y al CONEVAL en esta materia.

El documento del CESOP detalla que “sucesos como la escasez de alimentos en zonas como la 
tarahumara, en Chihuahua, o los asociados al deterioro de ingresos de varias regiones del 
país con motivo de la crisis de 2009, por no decir los vinculados a los desplazamientos 
ocasionados por la violencia, no están siendo captados por sus consecuencias en los 
diferentes segmentos de la población, ni se traducen en planteamientos que permitan 
reasignar los recursos públicos destinados a los programas sociales”.
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Título de la Investigación Encuesta Construcción de Ciudadanía y Cohesión 
Social

Francisco Sales Heredia

ENCUESTA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y COHESIÓN SOCIAL

Mexicanos mayores de edad consideran que “ser ciudadano” involucra, cuando 
menos, votar, pagar impuestos y obedecer las leyes.

Gran parte de los mexicanos mayores de edad considera que “ser ciudadano” involucra, 
cuando menos, votar, pagar impuestos y obedecer las leyes, destaca la encuesta del CESOP.

El 91% de los ciudadanos considera que hay personas en el país que sufren discriminación y 
que ésta se debe mayoritariamente (88%) a la situación económica, siguiéndole el de ser 
indígena (84%). 

Sólo 29% de los entrevistados ha escuchado sobre los derechos sociales, la mayoría a través 
de la televisión. 

Al mencionar prerrogativas específicas y preguntar acerca de cómo perciben su 
cumplimiento, 57% considera que el derecho a la alimentación sí se ejerce, y sólo 32% que el 
derecho a un trabajo bien remunerado se cumple.

El 74% de la percepción de incumplimiento se atribuye mayoritariamente a la corrupción, 
mala administración y falta de voluntad del gobierno.

El 60% de los encuestados afirma que sirve mucho participar para que los programas sociales 
funcionen mejor. El interés en los problemas de los demás es relativamente alto, por lo menos 
44% está interesado en la gente de su ciudad.

La encuesta del CESOP añade que en lo político, si bien 68% votó en las elecciones de 2006, 
muy pocos han participado en la vida pública; el máximo es 24% en la firma de peticiones, 
aunque 53% del resto estaría dispuesto a hacerlo.

Los mexicanos casi no forman parte de organizaciones ciudadanas; 87% no ha participado en 
partido político alguno y sólo 20% ha pertenecido a una organización religiosa.

Aunque 46% habla de política con su familia, la mayoría se refiere negativamente sobre ésta, 
pues más de 70% tiene una mala opinión de las instituciones públicas de los poderes de la 
Unión. Sólo 36% está satisfecho en cómo se desarrolla la democracia en el país, revela la 
encuesta.

Respecto al rubro económico, 56% considera que su situación es mejor que la de sus padres y 
56% que la de sus hijos será mejor.

En la encuesta se aprecia que los ciudadanos requieren mayor información sobre sus 
derechos y mayores facilidades para participar en la vida pública.

i Boletín    Informativo
Secretaría General



51

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

Investigaciones 

Contribuimos con el análisis comparativo 2011-
2012 de las Reglas de Operación de los programas: 
Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y 
Transformación y Servicios de Cobertura que opera 
el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector 
Rural; Subsidio a la prima del Seguro Agropecuario y 
Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario 
a cargo de Agroasemex; Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura en su componente 
Agrícola Tradicional; Programa de Sustentabilidad 
de los Recursos Naturales en su componente de 
Bioenergía y Fuentes Alternativas;  y el Programa de 
Prevención y Manejo de Riesgos en su componente 
de Sanidades, con el objeto de detectar los cambios 
en los requisitos de acceso a los recursos y la forma 
de operación de los mismos.

Realizamos el Análisis del Informe de Revisión de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2010 en 
Materia de Presupuesto Rural, en lo correspondiente 
a las auditorías financiera y de desempeño del 
Programa para la Adquisición de Activos Productivos 
operado por la SAGARPA. El Programa se integró por 
los componentes agrícola, ganadero, desarrollo 
rural y pesca. De los cuatro, la auditoría se enfocó en 
el agrícola y el ganadero, en la Modalidad 1 
“concurrencia de recursos convenidos con las 
entidades federativas”. Así como al Fondo Especial 
de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios que opera FIRA, y al programa 
Financiamiento a Productores Rurales que opera la 
Financiera Rural. Del mismo modo analizamos y 
elaboramos los reportes correspondientes del 
programa de Apoyo al sector rural de la Secretaria de 
Reforma Agraria  y  el programa productivo para la 
atención  a la población Indígena, CDI. 

Analizamos los avances, al cuarto trimestre de 2011, 
en el ejercicio de los recursos públicos federales 
aprobados al Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable (PEC), de acuerdo con 
el Anexo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2011, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2010. 
En este estudio, se muestran tanto los recursos 

aprobados como los ejercidos por programa, 
subprograma, vertiente de gasto y ramo administrativo, 
para ofrecer un claro panorama del ejercicio del gasto. 
La descripción se basa en el Informe sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
entregó a la Cámara de Diputados, al finalizar el mes de 
enero de 2012.

Dimos seguimiento y monitoreo a las evaluaciones e 
indicadores del Programa Especial Concurrente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación al Cuarto 
Trimestre de 2011 sistematizando los resultados 
presentados en los indicadores de los programas 
rurales, el cual reporta las principales características y 
valores de los indicadores seleccionados en el PEF 2011 
de los programas rurales, sus resultados en términos 
del logro de las metas planeadas, así como el análisis 
cualitativo de los indicadores de los principales 
programas rurales.

Elaboramos el Calendario de Disposiciones 
Establecidas al Ejecutivo Federal en materia de 
Presupuesto Rural 2012, en este concentrado los 
legisladores y sus asesores de las diferentes comisiones 
relacionadas con el sector, podrán identificar los 
compromisos que las leyes de la materia establecen 
con el fin de mantener informado al Poder Legislativo 
del desarrollo y ejecución de los programas y el 
ejercicio del presupuesto aprobado. Cabe mencionar 
que la versión impresa del Calendario estará disponible 
para los legisladores a partir del mes de abril.

Hicimos el seguimiento a los compromisos del 
Ejecutivo Federal en materia de presupuesto rural 
contenidos en diversas Leyes y Decretos que regulan el 
ejercicio de los recursos públicos federales, asignados 
al gasto de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), a través del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(DPEF) 2011 y de su fuente de ingresos 
correspondiente, definida en la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF), publicada en el D.O.F. el 15 de 
noviembre de 2010. 
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Durante el primer trimestre de 2012 se incorporó al 
SISPPPEC la información presupuestal y operativa de 
los programas que integran el PEC, publicada tanto 
en el Diario Oficial de la Federación, como en las 
páginas electrónicas de las dependencias 
involucradas, tal es el caso del ejercicio de los 
recursos públicos federales al Cuarto Trimestre de 
2011, así como las modificaciones en las reglas de 
operación y lineamientos que norman la ejecución 
de los programas.

Desarrollamos la nota sobre el decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a los artículos 2, 
23, 27, 28 41, 58, 85, 107, 111 y se reforma el 
artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
R e s p o n s a b i l i d a d  H a c e n d a r i a .  
CEDRSSA/DRyCS/NT/001/2012.

Realizamos la investigación: "Agenda Legislativa 
2012 del sector rural de los grupos parlamentarios 
representados en la Cámara de Diputados".  

Elaboramos el documento sobre la Reforma Rural 
Estructural, eje de Política de Estado, que integra los 
diferentes sub ejes: 

· Política de Estado de corto. mediano y largo 
plazo para el incremento de la producción 
agrícola de Maíz, Trigo, Frijol y Arroz:

· Política de Estado de corto, mediano y largo 
plazo en el incremento de la producción 
pesquera y acuícola.

· Política de Estado de corto, mediano y largo 
plazo para el incremento de la producción 
pecuaria.

· Política de Estado de corto, mediano y largo 
plazo para la modernización del mercadeo 
de productos agropecuarios.

· Política de Estado de corto, mediano y largo 
plazo para el Financiamiento y el 
Aseguramiento Agrícola Accesible.

· Política de Estado de corto, mediano y largo 
plazo para la Soberanía y la Seguridad 
Alimentaria.

· Política de Estado de corto, mediano y largo 
plazo para el cuidado y Aprovechamiento 
del Agua.

· Política de Estado de corto, mediano y largo 
plazo para el bienestar rural. 

· Política de Estado para la superación de la 
Pobreza Alimentaria y la Generación de 

mayores Ingresos y Empleos Dignos para las 
Familias Rurales.

Integramos los documentos: La pesca y la acuacultura 
en el desarrollo rural; e Importancia de la acuacultura.
Actualizamos diferentes documentos disponibles en la 
página web del CEDRSSA:

· Permisos de pesca del recurso “pepino de mar” 
en Yucatán.

· La pesca en Veracruz.
· Necesidad de descentralización de la 

CONAPESCA, evaluación del INAPESCA y el 
Programa de Atención a Contingencias 
Climatológicas.

Efectuamos el análisis a la documentación 
Internacional Multilateral Técnica sobre volatilidad de 
los precios agropecuarios y la importancia de 
implementar los Sistemas de Información de Precios 
Agropecuarios que deben tener los países, desde la 
perspectiva principalmente de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
FAO; el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 
FIDA y el Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas, PMA.

Apoyo a Comisiones y Diputados.

Asistimos a las 4 Reuniones Ordinarias y 2 Reuniones 
Extraordinarias, convocadas por la Comisión de 
Agricultura y Ganadería; así como a 4 Reuniones 
Ordinarias de la Comisión de Desarrollo Rural, de esta 
LXI Legislatura.

A solicitud de Presidente de la Comisión Especial para 
Impulsar el Desarrollo de la Industria Vitivinícola 
diputado Francisco Arturo Vega de la Madrid,  
elaboramos la nota técnica: "Reporte sobre la solicitud 
de la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de 
la industria vitivinícola y productos de la vid, en torno  
a los comentarios recibidos por dicha comisión sobre 
el dictamen con proyecto de decreto que expide la ley 
federal de fomento a la industria vitivinícola”. 

A solicitud de Presidente de la Comisión del Café, 
diputado Carlos Martínez Martínez elaboramos la nota 
técnica "Producción Nacional del Café 2010/2011".
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A solicitud del diputado Arturo Torres Santos, 
integrante del Comité de este centro de estudios 
elaboramos la nota técnica: "Implicaciones sociales 
en la producción y venta del café mexicano”.

A solicitud del diputado Alejandro Romero Gudiño 
realizamos la Memoria de los trabajos para el 
análisis de la  Unidad de Evaluación y Control de la 
Comisión de Vigilancia. 

A solicitud del diputado Fermín G. Alvarado Arroyo, 
elaboramos la información relativa a recursos 
presupuestales para el Edo. de Méx., Gro. y Acapulco 
en el período de la LXI legislatura 

Apoyamos a la Comisión de Pesca y al Comité del 
CEDRSSA en la elaboración del evento: “Muestra 
Gastronómica de Productos Acuícolas y Pesqueros.

Elaboramos los comentarios a la Iniciativa que 
expide la “Ley General de Acceso a recursos 
genéticos y protección al conocimiento tradicional”. 

Foros, Conferencias y Seminarios.

Asistimos a las reuniones de trabajo con: la Red de 
Gestión Territorial de Desarrollo que se llevaron a 
cabo en la Casa de la Presidencia Mpal. de Huasca, 
en Huasca de Ocampo, Hidalgo. Se trató el tema del 
modelo económico Ovino, como parte del 
Seguimiento a la Estrategia de Desarrollo Territorial 
implementada por la SAGARPA. El día 4 de enero de 
2012 y la que se llevó a cabo en Salón de eventos del 
Hotel Real de Huasca, en el poblado de Huasca, 
Municipio Huasca de Ocampo, estado de Hidalgo. Se 
identificaron oportunidades de mejora para el 
Proyecto Territorial Ovinos en las siguientes líneas: 
Asistencia técnica y capacitación, organización de 
productores, comercialización y producción como 
parte del Seguimiento a la Estrategia de Desarrollo 
Territorial implementada por la SAGARPA, el día 11 
de enero de 2012.

Atendimos la visita de la Delegación Chilena que da 
servicio técnico al Poder Legislativo de ese país. 
Visitaron las instalaciones del CEDRSSA y 
manifestaron el interés de Chile en conocer 
actividades de los Centros de la H. Cámara de 
Diputados de México, diálogo que presidido y 
moderado por el Director General del CEDRSSA. La 
Delegación Chilena manifestó su beneplácito por la 

información recibida y las ideas compartidas. En este 
contexto, solicitaron que se les hiciera llegar el conjunto 
de presentaciones por ser de su interés en el marco de 
su trabajo en Chile al servicio de las actividades 
parlamentarias. Se contó con la asistencia de: lic. 
Gonzalo Vicente Molina, Director; lic. Verónica Seguel, 
Abogada y Consejera; lic. Daniel Igor, Contador, Auditor 
y Consejero; y lic. Mario Canaves, Psicólogo 
Ocupacional, miembros de la Academia Parlamentaria 
de Chile el día 18 de enero de 2012.  

También asistimos a la Conferencia “La evaluación al 
desempeño y los indicadores de gestión en la 
fiscalización superior” dictada por el Dr. Fernando Vera 
Smith, la cual se llevó a cabo en Zona C del Edificio G, 
Cámara de Diputados. Abordaron temas de actualidad 
relacionados con la fiscalización superior. Objetivo: Dar 
a conocer y analizar información sobre la evaluación y 
auditoría al desempeño, así como de las características 
de los indicadores. Se contó con la asistencia de 
Personal de la UEC, de los Centro de Estudios y de la 
Contraloría de la Cámara de Diputados; el día 18 de 
enero de 2012. 

Acudimos a la Conferencia “Climate-Smart Agricultura. 
Acciones para Adaptar y mitigar el cambio climático en 
la agricultura”, impartida por el dr. Laksmi Reddiar 
Krishnamurthy, efectuada en CIESTAAM, de la 
Universidad Autónoma Chapingo. El objetivo fue 
conocer los principales elementos de la adaptación y 
mitigación frente al Cambio Climático, el día 19 de 
enero de 2012. Así como también a la Conferencia 
Magistral “Suply Chain Practices in the Agrifood Sector” 
(En Inglés). Impartida por el dr. Jaime Arana Coronado. 
Profesor Investigador Asociado COLPOS Campus 
Montecillo. Efectuado en instalaciones CIESTAAM UACH, 
Texcoco.

Asistimos a la Conferencia “Perspectivas y situación 
actual de la fiscalización superior en México” que se 
llevó a cabo el día 13 de febrero, evento organizado por 
la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de 
Vigilancia de la ASF. En donde se abordaron  temas de 
actualidad relacionados con la fiscalización superior.

Organizamos la conferencia: “La Metodología de la 
Investigación en el análisis de las políticas públicas”, 
impartida por la mtra. Ma. de la Luz Valderrábanos 
Almegua y mtro. Jaime Castro Campos, ambos 
colaboradores del Instituto Politécnico Nacional, el día 
29 de febrero de 2012.
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Conferencia: “La Metodología de la Investigación 
en el análisis de las políticas públicas.

Asistimos al “Seminario de información estadística 
y geográfica para el Mejor Manejo del Agua en 
México”; los días 6 y 7 de marzo  de 2012, 
organizado por la Dirección General de Capacitación 
de la Cámara de Diputados.

Brindamos la conferencia sobre “El Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Política Pública para el Desarrollo 
Rural Sustentable”, en el marco del Seminario 
“Análisis de los Programas gubernamentales 
específicos para el desarrollo del campo, 2012” 
organizado por SAGARPA, INCA RURAL y CNEC, el día 
7 de marzo 2012. 

Colaboramos con  la conferencia titulada “El 
PECDRA y la Política Pública para el Desarrollo Rural 
Sustentable” ante el Congreso Agrario Permanente 
del estado de México y los Comités Sistema Producto 
mexiquense; el día 9 de marzo de 2012. 

Asistimos al “Taller sobre el Sistema de Información 
Estratégico Rural” impartido por la subdirección del 
SIER los días 13 y 14 de marzo de 2012. 

Llevamos  a cabo la conferencia titulada “Las 
tendencias de las exportaciones y sus  efectos  en la 
competitividad y en el  fomento del empleo rural”, 
realizada en el edifico “I”, las instalaciones de la 
Cámara de Diputados, organizada por el área de 
Soberanía Alimentaria y Nueva Ruralidad. Con las 
ponencias del dr. Marcos Portillo de la UACH, y de la 
DICEA, así como el dr. Gerónimo Barrios Puente 
investigador del Centro de Investigaciones en 

Estadística y Matemáticas Aplicadas, día 15 de marzo 
del 2012.

Organizamos el Foro con el título de “Las variables 
macroeconómicas de la agricultura”. Realizado en el 
edifico “I” de las instalaciones de la Cámara de 
Diputados, organizado por el área de Soberanía 
Alimentaria y Nueva Ruralidad, con la participación de 
varios ponentes  del INEGI así como de investigadores 
de DICEA  de la UACH, como el dr. Gerónimo Barrios 
Puente investigador  también del Centro de 
Investigaciones en Estadística y Matemáticas Aplicadas, 
y la participación de otros centros de investigación a 
nivel nacional como el CIIDRI, y el CEE; el día 20 de 
marzo del 2012.

Participamos en el "Primer Taller de diálogo legislativo 
sobre la Iniciativa REDD+ en México con ejidos, 
comunidades y pueblos indígenas", los días 21 y 22 de 
marzo organizado por la Iniciativa Forestal GLOBE 
México.

Asistimos al “XII Foro de Expectativas del Sector 
Agroalimentario y Pesquero”, realizado en la ciudad de 
México por el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera de la SAGARPA,  los días 22 y 23 de marzo de 
2012.

Participamos en la “Reunión de Expertos sobre Sequía”, 
organizado por Sistema Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y la Degradación de los Recursos 
Naturales a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales el 23 de marzo de 2012. 

Participamos en las reuniones convocadas por el 
“Frente Parlamentario contra el hambre: Capítulo 
México”.

Reuniones convocadas por el “Frente Parlamentario 
contra el hambre: Capítulo México”.
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Asistimos al diplomado “Derechos Humanos y familia”, impartido por la Comisión especial de la Familia y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y finalmente recibimos el curso "Archivo y Programa SAID", organizado por la Dirección General de Capacitación de 
la Cámara de Diputados.

Difusión Editorial 

Durante el presente trimestre el acervo Bibliográfico del CEDRSSA, se incremento en 24 ejemplares, relativos a 
libros, cuadernillos de trabajo y revistas.

La distribución de las publicaciones del CEDRSSA, fue de 1719 ejemplares, dirigidos principalmente a los 
Diputados Federales integrantes de esta LXI Legislatura del sector agropecuario, Organizaciones Sociales, 
Universidades, Investigadores y estudiantes. 

Coadyuvamos con los siguientes artículos para la revista “Cámara”:

· No. 9, mes de enero: “Aridez Forestal”, Verónica Lira y “Sembrar Políticas para el Cambio”, Altynai Arias 
Hernández.

· No. 10, mes de febrero: “Medir la ineficiencia”, Emilio López Gámez.
· No. 11, mes de marzo: “Las contingencias climatológicas recientes y acciones para hacerles frente”, dr. 

César Turrent Fernández. 

Durante el periodo que se informa se elaboraron 11 números ordinarios y uno especial del “Reporte Rural de 
Coyuntura”, material que se elabora a partir de la 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, Inforural, La Jornada, Milenio, Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), Reforma, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) así como de la “Gaceta Parlamentaria”.

En las cuestiones editoriales preparamos los archivos PDF de:

· Libro “De la integración nacional al desarrollo sustentable / Trayectoria nacional y producción local de la 
política rural en México”, de Erick Léonard y Jean Foyer con bookmarks y ligas del índice, así como 
separado por capítulos, para subir a la página web del CEDRSSA.

· Libro “La política alimentaria en México”, de Abelardo Ávila Curiel, Jesús Flores Sánchez y Gabriela Rangel 
Faz con bookmarks y ligas del índice, así como separado por capítulos, para subir a la página web del 
CEDRSSA. 

· Libro “Foro: Impactos del Cambio Climático en el Sector Rural. Memoria” con bookmarks y ligas del índice, 
así como separado por capítulos, para subir a la página web del CEDRSSA.

· Libro “Foro de consulta sobre ingeniería genética de organismos genéticamente modificables. Memoria” 
con bookmarks y ligas del índice, así como separados por capítulos, para subir a la página web del 
CEDRSSA.

· Libro “Glosario de términos relacionados con la pesca” con bookmarks y ligas del índice, así como 
separados por capítulos, para sustituir en la página web del CEDRSSA. 

· Revista “Rumbo Rural 11” con bookmarks y ligas del índice, así como separados por artículos, para subir a 
la página web del CEDRSSA. 

Finalmente, la nueva formación y diagramación del libro “Evaluación de los mecanismos de financiamiento de la 
innovación tecnológica, agropecuaria y forestal”, de Alejandro Polanco Jaime. Así como la modificación, y 
adaptación de las gráficas y cuadros del libro.
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Asistimos a la vigésima segunda reunión ordinaria, del día 7 de febrero y vigésima tercera reunión ordinaria, del día 
14 de marzo del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados.

 
 

  
 

Título de la Investigación Análisis comparativo de las reglas de operación del 
Componente PROGAN, perteneciente al Programa: 
“Sustentabilidad de los Recursos Naturales”,  y del 
Componente Ganadero del Programa: “Apoyo a la 
Inversión en equipamiento e infraestructura”

Para este análisis se revisaron los documentos 2010 y 2011 del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las reglas de operación de los programas de la SAGARPA, como también del acuerdo 
por el que se dan a conocer las modificaciones a las reglas de operación de los programas de 
la SAGARPA, con fecha del 31 de diciembre de 2010.

En este análisis comparativo se identificaron cuales fueron los cambios que se presentaron del 
2010 al 2011 en distintas disposiciones del componente PROGAN y del ganadero. Entre los 
que se encuentran: El objeto de las reglas de operación, los objetivos específicos del 
componente, beneficiarios del PROGAN, los conceptos de apoyo, los criterios y requisitos para 
obtener los apoyos, unidades responsable y ejecutoras, lineamientos específicos del 
programa y sus componentes, características de los beneficiarios del apoyo, el procedimiento 
de selección de los beneficiarios, la vigencia, compromisos, seguimiento y supervisión, 
estratos de beneficiarios, etc. 
En este análisis se identificaron algunos cambios relacionados con el porcentaje del 
aseguramiento para los beneficiarios por el costo de la prima para los beneficiarios, la 
población objetivo y la vigencia de las solicitudes.

Los cambios registrados en el comparativo de las reglas de operación para el componente 
ganadero del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, fueron en 
el objetivo específico del componente, los conceptos de apoyo, los valores de referencia de los 
conceptos de apoyo, sobre el costo de los proyectos como requisitos, eliminación de 
requisitos para la adquisición de sementales destinados a centros de mejoramiento genético, 
en el apoyo a la recría pecuaria para personas físicas, principalmente.

 
 

  
 

Título de la Investigación Análisis rural del informe de resultado a la 
fiscalización superior de la cuenta pública 2010, 
PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL SRA

Continúa A

Se realizaron los análisis de varios programas del PEC 2010, que revisó la Auditoria Superior 
de la Federación.  Asimismo, se elaboraron los reportes correspondientes del programa de 
Apoyo al sector rural de la SRA.

Se realizaron los análisis de varios programas del PEC 2010, que revisó la Auditoria Superior 
de la Federación, programa de inducción y desarrollo del financiamiento al medio rural 
componente de apoyo al trópico húmedo. 
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El Dictamen en estos casos fue  negativo destacándose que la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue 
planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos; y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios.

En el dictamen se señala que en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. La Auditoría Superior de la 
Federación consideró que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la 
Secretaría de la Reforma Agraria no cumplió con las disposiciones normativas aplicables.

Entre otros aspectos debido a contratación y pago de servicios de hospedaje y transporte de 
los participantes a eventos de capacitación los cuales no se justifican; por el caso de que 
algunas  organizaciones contrataron los servicios  con empresas donde al menos uno de sus 
socios ejerce algún cargo en el Comité Directivo de la organización; gastos en papelería y 
renta de salones y/o auditorios que no se justifican; erogaciones por concepto de hospedaje y 
alimentación que no se encuentran debidamente justificadas y cuyos proveedores de 
servicios no fueron localizados, entre otros casos.

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. Análisis de la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Artículo 27 Constitucional y de la Ley Agraria.
2. Análisis de las funciones de los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados.
3. Análisis sobre la necesidad de reformar la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
4. Análisis sobre los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, específicamente en el estado de México.
5. Argumentación en torno a las propuestas y comentarios presentados a 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.

6. Argumentación para la creación del Código para la Protección Integral de los Derechos de la Infancia.
7. Armonización de las cuotas de género por entidad federativa.
8. Decreto por el que se adiciona el Artículo 310 Bis del Código Penal Federal y se expide la Ley General para la 

Prevención, Atención, Erradicación y Sanciones del Maltrato Infantil.
9. Diagnóstico estadístico sobre paternidad responsable en México.

10. Elementos sobre la situación de las mujeres rurales y de las políticas públicas orientadas a su atención en 
México.

11. Elementos técnicos y teóricos para la implementación de la prueba de ADN como política pública en el 
Sector Salud, en términos de la paternidad responsable.

12. Identidad sexo genérica, población transexual y transgénero en México y otros países.
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13. Informe sobre el avance en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos contra el Estado mexicano, particularmente en los casos de: el Campo Algodonero y, 
las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

14. Legislación en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en los países de las Américas.
15. Observaciones y comentarios al Código para la Protección Integral de los Derechos de la Infancia.
16. Participación de las mujeres en los ámbitos de: política, economía, social, educación, justicia y cultura en 

México.
17. Políticas públicas y presupuesto para las mujeres y la igualdad de género. Elementos sobre la problemática 

identificada en su implementación, en el marco de las obligaciones del Estado mexicano en materia de los 
Derechos Humanos de las mujeres.

18. Respuestas a los cuestionamientos diversos sobre candidatas y cargos de elección popular.
19. Síntesis de las reformas aprobadas a favor de las mujeres en la actual LXI Legislatura.

Publicaciones

- 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.

- La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad.
- Construcciones de género en la historiografía zapatista (1911-1919).
- El Suicidio en Nuevo León. Rutas, Teorías y Diagnóstico Integral. Estudio Longitudinal (2004-2010).
- Con sus propias palabras. Relatos fragmentarios de víctimas de trata.
- La experiencia. LIX Legislatura de la Cámara de Diputados en materia de presupuesto pro equidad de 

género.
- Análisis de la problemática acerca de la limitación en la inclusión laboral para personas mayores de 35 

años, principalmente mujeres.
- Análisis de las iniciativas en materia laboral, presentadas en la LXI Legislatura.
-  Violencia de Género en México. 
- Sistema de información sobre violencia de género.
- Información Analítica 2010.

Carteles 

- No más violencia contra las mujeres.
- El derecho a la paz.

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:

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 creada en la LVII Legislatura sobre las iniciativas presentadas en materia de 
Derechos Humanos de las mujeres y la igualdad 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 en la LXI Legislatura.

· Seguimiento del proceso legislativo de las iniciativas presentadas en materia de Derechos Humanos de las 
mujeres que abarca el trabajo realizado por el Senado de la República en el proceso parlamentario.
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· Cronología legislativa de la presentación de iniciativas que impactan los Derechos Humanos de las mujeres 
desde la LVII a la LX Legislatura (tráfico de órganos, trata de personas, participación política, igualdad, 
discriminación, discapacidad, feminicidios, explotación sexual, infancia, salud, educación, seguridad social, 
derechos laborales de las mujeres, trabajadoras domésticas, conciliación entre la vida laboral y familiar, 
derechos sexuales y reproductivos, derecho a una vida libre de violencia, acceso a la justicia, medio ambiente, 
mujer rural, mujer indígena, adultas mayores, nivel de vida adecuado, migración, mujer y deporte, madres 
solteras).

· Elaboración de estudio sobre trabajo legislativo de la LXI Legislatura en materia de Derechos Humanos de las 
mujeres en donde se señalen los avances y pendientes en el tema.

· Revisión de la legislación estatal (Constitución, trata, ámbito civil, penal, igualdad, discriminación, vida libre de 
violencia, discapacidad, infancia, adultas mayores, electoral, educación y salud) a la luz de los instrumentos 
jurídicos internacionales. Construcción de indicadores de análisis.

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

· Reporte de seguimiento anual de las acciones de política pública, de los programas presupuestarios, con 
Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG).

· Reporte de seguimiento al ejercicio del Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) al 
cuarto 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 gráfico georeferenciado 
de indicadores de género.

ANÁLISIS JURÍDICOS SOBRE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

· Compilación de los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en materia de infancia.
· Actualización del estudio sobre reforma laboral con perspectiva de género.

ANÁLISIS SOCIALES SOBRE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

· Metodología para la identificación y seguimiento a los programas presupuestarios con Gasto Etiquetado para 
las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) diseñada en el CEAMEG.

· Metodología para la identificación y seguimiento del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género 
(GEMIG) diseñada en el CEAMEG.

· Análisis de las políticas públicas del Estado mexicano para la protección de los derechos humanos de las 
mujeres migrantes en las fronteras norte y sur de México.

ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

· Análisis estadístico sobre la salud materna en México 2005-2010, cambios y retos al margen de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.

Publicaciones

Durante este periodo, se está trabajando en el proyecto de publicación “Información Analítica 2011” integrado 
por 50 documentos realizados por la Dirección de Estudios Jurídicos de los Derechos Humanos de las Mujeres y la 
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Equidad de Género, por la Dirección de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de 
Género y la Dirección General. 

Capacitación (Convocatoria de Reuniones, Cursos y Talleres)

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

Mtra. Ángeles Corte, Directora General del CEAMEG participó como: 

· Asistente de la Conmemoración del Bicentenario de la “Constitución de Cádiz. Las constituciones de América 
Latina”, organizado por el Senado de la República, la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, el 8 de febrero. 

· Ponente en la mesa “Mujeres en puestos de toma de decisiones política” en el ITESM, estado de México, el 13 de 
febrero. 

· Ponente en el Foro “La Armonización de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con los Gobiernos Municipales”, el 22 de marzo del año en curso, en el 
Hotel Gobernador, en el municipio de Durango, Dgo.

· Ponente en el modulo “Derechos humanos, género y diversidad” del II Diplomado en Gestión y Transformación 
de Conflictos: Mediación Familiar, el 8 de marzo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

· Panelista en el evento “Por una cultura de equidad y respeto entre hombres y mujeres”, el 28 de marzo, 
organizado por la Comisión de Derechos Humanos del estado de México en la FES Acatlán.

· Ponente en el panel 1 “Estrategias y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en México” del Foro 
Experiencia Internacional en la aplicación de Estrategias y Políticas de igualdad entre Mujeres y Hombres, el 
27 de marzo.

Personal del CEAMEG

· Ingeniero Pedro Ricardo Garza Treviño, Coordinador Técnico de este Centro de Estudios asistió al Curso-Taller 
“Fortalecimiento de la Capacitación a las Unidades Responsables del Gasto” en la Cámara de diputados.

· Master Lesley Ramírez Medina y el Lic. Ricardo Soto Ramírez, Investigadores del CEAMEG, participaron en la 
presentación del libro “Violencia de Género en México” el 29 de marzo en el Centro de Exposiciones, Ferias y 
Eventos del Parque Naucalli, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México. 

· Master Lesley Ramírez Medina y la Lic. Janeth Pérez Olvera, Investigadora y Profesional de Servicios 
Especializados de la Dirección de Estudios Jurídicos de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de 
Género, expositoras del tema “Agenda Legislativa en materia de género y políticas públicas propuestas por el 
CEAMEG” el 15 de marzo en el Hotel Holiday Inn de Coyoacán.

 
 

  
 

Título de la Investigación

Continúa A

Reporte de seguimiento a las acciones de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social con Gasto 
Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género. 
Periodo 2008-2010

Mtra. Adriana Medina Espino

En el primer apartado del presente reporte se enuncian elementos conceptuales básicos 
sobre el tema. En el segundo apartado se exponen los principales instrumentos 
internacionales y regionales jurídicos y políticos, en materia de Derechos Humanos de las 
mujeres, incluidos los derechos económicos, reconocidos por el Estado mexicano. En la 

i Boletín    Informativo
Secretaría General



61

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 

revisión se destacan las medidas de política pública que debiesen ser implementadas, a fin de 
garantizar la igualdad de género en el ámbito laboral, y por ende eliminar la discriminación y 
violencia contra las mujeres en esta esfera de participación. El apartado concluye con la 
enunciación de medidas de política pública, expuestas en las dos leyes generales en el ámbito 
nacional, en materia de igualdad y no violencia contra las mujeres: la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

En el tercer apartado se presentan los instrumentos marco de políticas públicas para el 
adelanto de las mujeres y la igualdad de género en el ámbito federal. La revisión se centra en 
ubicar en éstos la inclusión de medidas de política pública orientadas a las mujeres y a la 
igualdad de género en la esfera laboral.

En el cuarto apartado se exponen las principales medidas de política pública en materia 
laboral, referidas en dos informes recientes del Estado mexicano: el informe presentado en el 
marco de Beijing +15 (2009), así como el informe de respuesta a las recomendaciones del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (COCEDAW) (2010); 
posteriormente se expone el análisis detallado de las acciones con GEMIG, realizadas por la 
STPS en el período 2008-2010.

Los elementos considerados en el análisis de los programas presupuestarios son: a) 
alienación con instrumentos marco de política pública, b)  acciones realizadas, c) indicadores 
y metas, d) cobertura: población objetivo y atendida, e) ejercicio del presupuesto y f) 
información cualitativa. Datos adicionales.

El documento concluye con las consideraciones finales sobre el tema, en las que se destacan 
los hallazgos más relevantes del análisis. Asimismo, se incluye un glosario en la materia, 
además de un anexo con el listado de instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes 
para México, en los que se enuncian medidas de política pública referidas al objeto de estudio.

Anexo 1

Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales para la promoción de políticas de igualdad 

de género en el trabajo

No. 16: La igualdad de 
derechos del hombre y la 
mujer al disfrute de los 
derechos económicos, 
sociales y culturales.
(Artículo 3 del PIDESC).

C o m i t é  D E S C ,  
E/C.12/2005/4, (2005) 

Observación 
General

Contenido

A través de esta observación general, el Comité DESC confirmó que el 
artículo 3 del PIDESC:

- Tiene como objeto terminar con la desigualdad de las mujeres.

- Todos los derechos incluidos en el Pacto se deben analizar teniendo en 
cuenta los principios de igualdad y no discriminación, así como la 
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Observación 
General

Contenido

Continúa A

necesidad de adoptar medidas especiales provisionales para acelerar el 
igual disfrute por la mujer de todos los DESC y para mejorar la posición de 
facto de la mujer.

- El PIDESC incorpora el principio de igualdad sustantiva; y reconoce que los 
Estados tienen obligaciones inmediatas.

-Además de prohibir la discriminación, los Estados deben contar con medios 
adecuados para garantizar a la mujer la posibilidad de ejercer sus derechos.

- La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los DESC es 
obligatoria e inmediatamente aplicable para los Estados Partes.

-La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos 
económicos, impone a los Estados Partes obligaciones a tres niveles: 
respetar, proteger y cumplir. La obligación de cumplir incluye a su vez 
obligaciones consistentes en proporcionar, promover y facilitar. 

-La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abstengan de 
actos discriminatorios que directa o indirectamente tengan como resultado 
la denegación de la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute 
de los DESC. Obliga a los Estados Partes a rescindir las políticas, las 
disposiciones administrativas y los programas que no están conformes con 
el derecho protegido en el artículo 3. Incumbe a los Estados Partes tener en 
cuenta la manera en que la aplicación de normas y principios jurídicos 
aparentemente neutrales respecto al género tenga un efecto negativo en la 
capacidad del hombre y la mujer para disfrutar de sus derechos humanos en 
pie de igualdad. La obligación de proteger exige que los Estados Partes 
tomen disposiciones encaminadas directamente a la eliminación de los 
prejuicios, las costumbres y todas las prácticas que perpetúan la noción de 
inferioridad o superioridad de uno u otro sexo y las funciones estereotipadas 
del hombre y la mujer. La obligación de proteger el derecho enunciado en el 
artículo 3 del Pacto comprende, entre otras cosas, el respeto de 
disposiciones constitucionales y legislativas sobre la igualdad de derechos 
del hombre y la mujer a disfrutar de los derechos humanos y la prohibición 
de toda clase de discriminación, la adopción de medidas administrativas y 
programas, así como el establecimiento de instituciones públicas, 
organismos y programas para proteger a la mujer contra la discriminación.

 -Los Estados Partes tienen la obligación de supervisar y reglamentar la 
conducta de los agentes no estatales de manera que éstos no violen la 
igualdad de derechos del hombre y la mujer a disfrutar de los DESC. Esta 
obligación se aplica, por ejemplo, cuando los servicios públicos han sido 
total o parcialmente privatizados.

Los Estados deben tomar medidas con objeto de que, en la práctica, el 
hombre y la mujer disfruten de sus DESC en pie de igualdad. Estas 
disposiciones deben comprender: 
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Observación 
General

Contenido

- Hacer accesibles y asequibles los remedios apropiados, como la 
indemnización, la reparación, la restitución, la rehabilitación, garantías de 
enmienda, excusas públicas, programas educativos y de prevención.

- Establecer cauces adecuados para la reparación, tales como tribunales o 
mecanismos administrativos a los que se tenga acceso en pie de igualdad, 
sobre todo los hombres y mujeres más pobres, desfavorecidos y 
marginados.

- Crear mecanismos de control con objeto de que la aplicación de normas y 
principios orientados a promover el disfrute de los DESC por parte de los 
hombres y las mujeres en condiciones de igualdad no tenga efectos 
perjudiciales no deseados en individuos o grupos desfavorecidos o 
marginados y, en especial, sobre mujeres y niñas.

- Elaborar y poner en práctica políticas y programas para el ejercicio a largo 
plazo de los DESC de hombres y mujeres en pie de igualdad. Puede 
incluirse la adopción de medidas especiales provisionales a fin de acelerar 
el disfrute en pie de igualdad por parte de las mujeres, el análisis de los 
progresos realizados en la aplicación de normas sobre la igualdad de 
géneros y la asignación de recursos fundada en consideraciones de género.

- Poner en práctica programas de educación y formación en materia de 
derechos humanos para jueces y funcionarios públicos.

- Poner en práctica programas de concienciación y capacitación sobre la 
igualdad, destinados a los trabajadores que se dedican a la realización de 
los derechos económicos, sociales y culturales a nivel de base.

- Integrar en la enseñanza académica y extraacadémica el principio de la 
igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los DESC y 
promover la igualdad de participación del hombre y la mujer, así como de 
niños y niñas, en los programas de educación escolar y de otra índole.

- Promover la igualdad de representación del hombre y la mujer en la 
administración pública y en los órganos decisorios.

- Promover la igualdad de participación del hombre y la mujer en la 
planificación del desarrollo, la adopción de decisiones, en los beneficios del 
desarrollo y en los programas orientados al ejercicio de los DESC.

No. 18: El derecho al 
trabajo (Artículo 6 del 
PIDESC). Comité DESC 
E/C12/GC/18, aprobada el 
24 de noviembre de 2005

Esta observación relativa al artículo 6° del Pacto sobre el derecho al trabajo, 
señala que éste es esencial para la realización de otros derechos humanos y 
forma parte inseparable e inherente de la dignidad humana. 

- Los Estados Partes tienen la obligación de respetar el derecho al trabajo 
mediante, entre otras cosas,  absteniéndose de denegar o limitar el acceso 
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Observación 
General

Contenido

No. 19. El derecho a la 
seguridad social (Artículo 
9  d e l  P I D E S C ) .  
C o m i t é  D E S C  
E/C.12/GC/19, aprobada 
el 23 de noviembre de 
2007

El derecho a la seguridad social, plasmado en el artículo 9° del Pacto, es la 
base de esta observación en la que se enuncia, entre otras cosas, el 
contenido normativo del derecho a la seguridad social, así como las 
obligaciones de los Estados partes.

- Maternidad: El artículo 10 del Pacto dispone que "a las madres que trabajen 
se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones 
adecuadas de seguridad social". La licencia de maternidad debe 
concederse a todas las mujeres, incluidas las que realizan trabajos atípicos, 
y las prestaciones deben proporcionarse durante un período adecuado. 
Deben concederse prestaciones médicas apropiadas a la mujer, incluida la 
atención en el período prenatal, durante el parto y en el período posnatal, y 
de ser necesario la hospitalización.

- La obligación de los Estados de garantizar que el derecho a la seguridad 
social se ejerza sin discriminación y en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres incluye las obligaciones previstas en la parte III del 
Pacto.

- Los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y los 
grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este 
derecho, entre los que se incluye a las mujeres.

-  Que la edad de jubilación obligatoria sea la misma para hombres y 
mujeres; que se garantice a las mujeres recibir las mismas prestaciones de 
los planes de pensiones, tanto públicos como privados; y que se garantice 
una licencia de maternidad para las mujeres, una licencia de paternidad 
para los hombres y una licencia compartida para ambos. En los planes de 
seguridad social que condicionan las prestaciones a las cotizaciones, los 
Estados Partes deben adoptar medidas para corregir los factores que 
impiden a las mujeres cotizar a esos planes (por ejemplo, la participación 
intermitente en la fuerza de trabajo debido a las responsabilidades 
familiares y las diferencias de sueldos) o asegurar que los planes tengan en 
cuenta esos factores en la elaboración de las fórmulas de prestaciones (por 
ejemplo, teniendo en cuenta en los efectos de los derechos de pensión los 
períodos dedicados a criar a los hijos y atender a los adultos a cargo).

Continúa A

igualitario a trabajo digno a todas las personas, especialmente a las 
personas y grupos desfavorecidos y marginados. Los Estados Partes tienen 
la obligación de respetar el derecho de las mujeres a acceder a un trabajo 
digno y, por tanto, de adoptar medidas para combatir la discriminación y 
promover la igualdad de acceso y de oportunidades.

- Los Estados Partes deben adoptar medidas efectivas para aumentar los 
recursos asignados a la reducción de la tasa de desempleo, en particular 
entre las mujeres, las personas desfavorecidas y los marginados.
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Observación 
General

Contenido

Las diferencias en la esperanza media de vida de hombres y mujeres también 
pueden llevar, directa o indirectamente, a la discriminación en las 
prestaciones (en particular en el caso de las pensiones), por lo que deben 
tenerse en cuenta en la formulación de los planes. En los planes no 
contributivos, también debe tenerse en cuenta el hecho de que las mujeres 
tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres y que a 
menudo son las únicas responsables del cuidado de los hijos.

Fuente: CEAMEG, con base  en  las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Recomendaciones Generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer  sobre la promoción de la igualdad de género en el trabajo

ContenidoRecomendación General

No. 13
A/44/38. Octavo período 
de sesiones 07/03/1989 

No. 17
A/46/38. Décimo período 
de sesiones 03/01/1991 

No. 19
A/47/38. Onceavo período 
de sesiones 29/01/1992

Reitera la necesidad de aplicar el principio de igual remuneración por trabajo 
de igual valor, a fin de superar la segregación por sexos en el mercado de 
trabajo.

Enuncia la necesidad de valorar y cuantificar el trabajo doméstico no 
remunerado de la mujer, alentar los estudios en la materia, además de 
incluirlo en el producto nacional bruto, e informar sobre los progresos 
logrados en la incorporación de dicho trabajo en las cuentas nacionales.

Señala que los Estados Partes deben adoptar medidas eficaces -como 
sanciones penales, recursos civiles e indemnización-, para proteger a las 
mujeres contra las expresiones de violencia en el lugar de trabajo, incluyendo 
el hostigamiento sexual.

Fuente: CEAMEG, con base en las Recomendaciones Generales del Cocedaw.

Programas presupuestarios de la STPS con GEMIG. 
Periodo 2008-2010

Año
Programa 

presupuestario

Unidad 
responsable Observaciones

2008

2009

Programa de Apoyo 
al Empleo 

Dirección General 
de Equidad y Género

Este PP no se incluyó como tal en el anexo 9A del 
Decreto de PEF 2009 (Presupuesto para Mujeres y la 
Igualdad de Género), así como en el anexo 10 del 
Decreto de PEF 2010 (Erogaciones para la igualdad 
entre mujeres y hombres).

Programa 
de Fomento 
al Empleo

Coordinación General 
del Servicio Nacional 
de Empleo

Este PP no se incluyó como tal en el anexo 9A del 
Decreto de PEF 2008 (presupuesto para Mujeres y la 
Igualdad de Género), así como en el anexo 10 del 
Decreto de PEF 2010 (Erogaciones para la igualdad 
entre mujeres y hombres).
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Año
Programa 

presupuestario

Unidad 
responsable Observaciones

2008

2009 

y 2010

2009 

y 2010

Fomento de la 
equidad de género 
y la no 
discriminación 
en el mercado 
laboral

Dirección General 
de Equidad y Género

Dirección General 
para la Igualdad 
Laboral

El cambio de UR de este PP se debió a que en 2009 
la Dirección General de Equidad y Género cambió 
su nomenclatura a: Dirección General para la 
Igualdad Laboral.

Procuración de 
justicia laboral

Procuraduría Federal 
de la Defensa del 
Trabajo

Este PP no se incluyó como tal en el anexo 9A del 
Decreto de PEF 2008 (presupuesto para Mujeres y 
la Igualdad de Género).

Fuente: CEAMEG, con base en los informes trimestrales publicados por la SHCP. Período 2008-2010.

Marco de alineación: PP Fomento de la equidad de género y la no discriminación 
en el mercado laboral (2008-2010) UR Dirección General de Equidad y Género 

(2008) Dirección General para la Igualdad Laboral (2009-2010) Ramo
 administrativo 14 Trabajo y Previsión Social (STPS)

Año Plan Nacional de Desarrollo Proigualdad
Programa 

Sectorial (STPS)

Eje rector EstrategiaObjetivo ObjetivoObjetivo

2008 2. Economía 
Competitiva y 
Generadora de 
Empleos

Objetivo 4. 
Promover las 
políticas de 
Estado y generar 
las condiciones 
en el mercado 
laboral que 
incentiven la 
creación de 
empleos de alta 
calidad en el 
sector formal.

4.1. Promover 
las políticas 
de Estado que 
fomenten la 
productividad 
en las relaciones 
laborales y la 
competitividad 
de la economía 
nacional, a fin 
de atraer
inversiones y 
generar empleos 
formales y de 
calidad

Sin alineación Objetivo 9 
Promover la equidad 
y la inclusión laboral.
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Año Plan Nacional de Desarrollo Proigualdad
Programa 

Sectorial (STPS)

Eje rector EstrategiaObjetivo ObjetivoObjetivo

2009 2. Economía 
Competitiva y 
Generadora de 
Empleos

Objetivo 4. 
Promover las 
políticas de 
Estado y generar 
las condiciones 
en el mercado 
laboral que 
incentiven la 
creación de 
empleos de alta 
calidad en el 
sector formal.

2009 2. Economía 
Competitiva y 
Generadora de 
Empleos

Objetivo 4. 
Promover las 
políticas de 
Estado y generar 
las condiciones 
en el mercado 
laboral que 
incentiven la 
creación de 
empleos de alta 
calidad en el 
sector formal.

No se 
incluyó en 
el formato 
del informe.

4.2 Fomentar la 
equidad e 
inclusión laboral y 
consolidar la 
previsión social; a 
través de la 
creación de 
condiciones para 
el trabajo digno; 
bien remunerado; 
con capacitación; 
seguridad y salud.

Sin alineación Objetivo 9 
Promover la equidad 
y la inclusión laboral.

Sin alineación Objetivo 9 
Promover la equidad 
y la inclusión laboral.

 
 

  
 

Título de la Investigación

Continúa A

Seguimiento a los programas presupuestarios que 
cuentan con el cuarto informe trimestral de 2010, 
incluidos en el Anexo 10 del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2010

Mtra. Leticia Calvario Martínez 
y Mtra. Adriana Medina Espino

El presente reporte se integra con cuatro apartados; en el primero se describen los principales 
elementos metodológicos que guían la realización del seguimiento a los programas 
presupuestarios (PP) con GEMIG. En el segundo apartado se describe, de manera general, la 
normatividad establecida para los pp incluidos en el Anexo 10 del Decreto de (PEF) 2010.

En el tercer apartado se destacan los principales hallazgos de la revisión y análisis del cuarto 
informe trimestral de 2010, con relación a la composición del Anexo 10 del Decreto de PEF 
2010. En el cuarto y último apartado del reporte se presenta la información específica de cada 
programa presupuestario, por ramo, incluidos en el Decreto de PEF 2010.
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Cabe enunciar que a este reporte de seguimiento le anteceden otros en la materia de análisis, 
realizados en el CEAMEG, incluyendo el denominado Análisis del primer informe trimestral de 
2010 de los programas presupuestarios incluidos en el Anexo 10 del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2010.

              Fuente: CEAMEG, con base en SHCP (2010 y 2011). 

A continuación se presentan los siguientes datos relativos a las RO  de los 66 PP de 2010, a los que se les dio 
seguimiento:

                     Fuente: CEAMEG, 2010

                                             Fuente: CEAMEG (2010). 

Distribución de los programas presupuestarios 
para mujeres e igualdad de género, según número 

de unidades responsables. 2010

Tabla 5
Distribución de los programas presupuestarios 

para mujeres e igualdad de género, según reglas 
de operación (RO). 2010
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De manera que la Sedesol se distingue, entre otras cosas, porque la totalidad de sus PP (7) orientados a las mujeres 
y la igualdad de género cuentan con RO.

Los datos reportados en el cuarto trimestre refieren a todo el año 2010; es decir, de enero a diciembre, debido a 
que los avances reportados son acumulados: 

Fuente: Cuarto Informe Trimestral 2010 (SHCP: 2011:4).

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE  DOCUMENTACIÓN, 
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

DIRECCIÓN GENERAL 
DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO LA BIBLIOTECA 
DE ESTA CÁMARA LLEVÓ A CABO LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES:

· Depósito Legal

El pasado 27 de marzo a las 17:00 hrs. la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas en coordinación con la 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, realizaron la entrega de 
reconocimientos a los 458 representantes de las distintas casas editoras y productores de material bibliográfico 
que dieron cumplimiento al ordenamiento jurídico del Depósito Legal durante el año de 2011. 

El diputado Pavel Díaz Juárez, Presidente de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, dio un mensaje de 
bienvenida e hizo hincapié en la importancia del cumplimiento de la disposición legal en apoyo al trabajo 
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legislativo, como fue el pensar y actuar de su antecesor el Comité de Bibliotecas de la XXXVI Legislatura, en brindar 
acceso a la ciudadanía ávida de la producción editorial generada en nuestro país. Por su parte el Dr. Francisco Luna 
Kan, en breve informe, citó los 8244 títulos de nuevas obras monográficas y 27,005 fascículos de revistas recibidos 
durante el mismo período, haciendo especial mención en cuadros estadísticos de la cantidad de libros, revistas y 
discos compactos que han enriquecido el acervo de las bibliotecas de la Cámara de Diputados durante los últimos 
diez años. El acto ceremonial se efectúo en el auditorio Aurora Jiménez Palacios del Recinto Legislativo en San 
Lázaro.

· Investigación y Análisis 

Estudio comparativo de texto vigente y texto propuesto del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales 
presentado por el Ejecutivo Federal (Primera de tres partes).
SAPI-ISS-25-11. 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-25-11.pdf 

Estudio comparativo de texto vigente y texto propuesto del Código Federal de Procedimientos Penales presentado 
por el Ejecutivo Federal (Segunda de tres partes).
SAPI-ISS-26-11. 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-26-11.pdf 

Estudio comparativo de texto vigente y texto propuesto del Código Federal de Procedimientos Penales presentado 
por el Ejecutivo Federal (Tercera de tres partes). 
SAPI-ISS-27-11. 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-27-11.pdf 

XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Mar del Plata, Argentina, 3 y 4 de diciembre 2010. 
SPE-CI-A-13-11.  
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-CI-A-13-11.pdf 

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

Análisis de la minuta enviada al Senado y demás proyectos legislativos relativos al artículo 24 constitucional, 
presentados en las LX y LXI legislaturas en la Cámara de Diputados.
SAPI-ISS-01-12. 

Análisis de la minuta de reforma a los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de fuero constitucional y/o inmunidad parlamentaria.
SAPI-ISS-02-12.

Funcionamiento de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos. Tercer Año de Ejercicio.
DIR-ISS-01-12. 

Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diesel en México, 2007-2011.
SAE-ISS-01-12.

El Presupuesto de Egresos de la Federación identificado en el Decreto de PEF para los estados del país y el Distrito 
Federal, 2012.
SAE-ISS-02-12. 
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XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Asunción, Paraguay, 28 y 29 de octubre de 2011.
SPE-CI-A-01-12. 

Nacimiento y evolución de las Constituciones locales, tomando como referencia a todas las constituciones del 
México Independiente, que antecedieron a la Constitución Federal actual. 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-03-12.pdf 
SAPI-ISS-03-12. 

Regulación constitucional de la comparecencia de todos los servidores públicos. Estudio Conceptual, 
Antecedentes, Iniciativas presentadas durante la LIX y LX Legislaturas y Derecho Comparado (primera de dos 
partes).
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-04-12.pdf 
SAPI-ISS-04-12. 

Regulación constitucional de la comparecencia de todos los servidores públicos. Iniciativas presentadas durante la 
LXI Legislatura y Derecho Comparado (segunda de dos partes). 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-05-12.pdf 
SAPI-ISS-05-12.

Sexta Cumbre de los Jefes de Gobierno del G-20, Cannes, Francia, 3 y 4 de noviembre de 2011. 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-CI-A-02-12.pdf 
SPE-CI-A-02-12.

XIX Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). Honolulu, 
Estados Unidos; 12 y 13 de noviembre del 2011.
Próximamente en: 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe_ci.htm 
SPE-CI-A-03-12.

La captación del flujo de remesas en México para el periodo, enero del 2007 a diciembre del 2011. 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-03-12.pdf 
SAE-ISS-03-12. 

· El Museo Legislativo llevó a Cabo las Siguientes Actividades:

Con el inicio del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXl Legislatura, los diputados Amador 
Monroy, Martín Vázquez, José Francisco Landero y María Teresa Ochoa, son algunos de los legisladores que 
promovieron frecuentemente la visita y participación en talleres de grupos escolarizados y asociaciones de la 
sociedad civil. 

Se exhibieron en las instalaciones de la SAGARPA las exposiciones del Museo Legislativo, Nuestras Constituciones 
1813-1917 e Himno Nacional Mexicano. En la inauguración estuvo presente el Secretario Francisco Mayorga 
Castañeda haciendo un recorrido por las mismas.

Con motivo del Día de la Bandera, la Directora General de Eventos, Lic. Edith Escobar Copca, entregó una nueva 
bandera bordada al museo, que se exhibe en su nicho en el área del vestíbulo. 

También con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Madre, el Director del INALI, Mtro. 
Javier López Sánchez, entregó al Museo trece constituciones traducidas a diversas lenguas, además de folletos, 
posters, mapas y libros, para niños, jóvenes y adultos, mismos que están disponibles para consulta.
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Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se entregaron diferentes cuadernillos  elaborados por el museo 
como: Derechos de la mujer mexicana, Educación y salud de las mujeres mexicanas y De Malinalli a constructoras 
de nuestra historia; con la intención de difundir los logros alcanzados en materia legislativa. Además fue exhibido el 
video de la biografía de Aurora Jiménez de Palacios, primera mujer legisladora de México, realizado por el Canal del 
Congreso.

En el vestíbulo del museo, se colocó una réplica de la pintura de Juárez con su esposa, Margarita, hecha por el 
artista José Escudero y Espronceda; y un juego de dados con diferentes imágenes de la vida de Don Benito, que se 
utiliza como material lúdico para los visitantes.

ACCIONES DE CAPACITACIÓN
Dirección General de Recursos Humanos

Durante el primer trimestre de este año, esta Dirección 
General instrumento 23 cursos orientados al 
desarrollo de competencias en los ámbitos de 
desarrollo humano, técnica parlamentaria, 
administrativa especializada y normativa capacitando 
a 365 servidores públicos. Destacando los siguientes 
cursos:

· Prestaciones y servicios del ISSSTE.

· Proceso legislativo en la Cámara 

de Diputados.

· Inducción al personal de nuevo ingreso.

· Curso avanzado de Técnica Legislativa.

· Capacidades Gerenciales, entre otros.

Por otra parte, en coordinación con la Secretaría  del  
Trabajo y  Previsión Social se coordinó la impartición 
del curso “Formación de Instructores Internos” 
Segunda Generación, cuyo objetivo fue  desarrollar y 
ampliar con mayor calidad habilidades didácticas de 
los servidores públicos  de la Cámara para la 
conducción de cursos de su especialidad.

Además, en este primer trimestre, se contó con la 
participación de instructores internos quienes 
impartieron diversos cursos, a fin de dar cumplimiento 
al proceso de acreditación ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, dependencia ante la que se 
ha solicitado la acreditación de 9 de ellos.

Asimismo, a petición de funcionarios del Ministerio Público Virtual de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, ubicado en el edificio “F” Basamento de esta Cámara de Diputados, se llevó a cabo la Conferencia 
“Ministerio Público, Servicios y Procedimientos”, dirigida a todo el personal interesado en la materia.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Impartición del curso “Formación de Instructores Internos”.

Conferencia “Ministerio Público, Servicios y Procedimientos”.
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CENDI. La Alimentación de Nuestros Niños.

El niño en el CENDI aprende a tener una alimentación sana, balanceada, completa y 
suficiente para que rinda al máximo en sus actividades.

Enseñar a comer adecuadamente es una tarea que realizamos con responsabilidad, 
tiempo y dedicación, pero también de manera divertida y didáctica para captar la 
atención y apoyo de nuestros niños.

El hábito alimenticio, lo adquieren desde su nacimiento, ya que es una necesidad 
fisiológica y de suma importancia para el desarrollo intelectual y motor del infante.

Todos comemos, pero es necesario crear buenos hábitos de alimentación, que además de ayudar al crecimiento, 
bienestar y salud, facilitará la adquisición de aprendizajes posteriores.

La alimentación se toma como un proceso de aprendizaje para el niño, ya que estos hábitos, adquiridos en la más 
temprana edad van a influir decisivamente en el futuro. 

El estado nutricional del niño, es el factor más importante, 
por lo que debemos prestar atención y crear costumbres 
alimenticias adecuadas para el infante.

Consumir una alimentación variada y equilibrada se 
consigue con una amplia diversidad de alimentos. Para 
lograr una alimentación saludable es necesario conocer “El 
plato del buen comer”, el cual es una representación 
gráfica de la forma como debemos estructurar nuestra 
alimentación.

Nuestra función como responsables del área de nutrición 
en el CENDI, es elaborar y preparar menús saludables y con 
presentaciones agradables escogiendo alimentos 
adecuados, tomando en cuenta la cantidad y  lo que 
aportan al organismo. Además, debemos distribuir las 
comidas con un menú equilibrado que aporte la energía 
necesaria para cada momento del día.

Una dieta equilibrada, aporta los nutrientes básicos diarios 
(hidratos de carbono, proteínas, lípidos o  grasas, y 
vitaminas), por lo que los menús están elaborados con 
alimentos que cubran las necesidades nutricionales 
diarias.

Actualmente, en nuestro país se vive un problema de obesidad, que se va generando desde los primeros años de 
vida, por lo cual debemos de cuidar la alimentación de los menores para evitar afecciones físicas y psíquicas como 
la diabetes o la obesidad. Las carencias nutricionales pueden afectar las potencialidades genéticas, impedir que 
alcance la talla y el peso adecuado e incluso mermar el desarrollo de las capacidades intelectuales.

Por todo lo explicado anteriormente, en nuestro CENDI nos dedicamos a enseñar a nuestros alumnos buenos 
hábitos alimenticios y queremos invitarlos a reforzar en casa este aprendizaje, para lograr una cultura sana en 
cuanto al tema de la alimentación.  Es de suma importancia que nuestros alumnos vean en casa el mismo ejemplo 

“ANTONIA NAVA DE CATALÁN”

CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
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de integrar en su dieta alimentos ricos en nutrientes, así como evitar comida chatarra y con exceso de grasa, que a 
la larga solo perjudican la salud de los infantes.

El desayuno debe ser la comida más importante del día, ya que ayuda a la concentración y aprendizaje de los niños. 
Un desayuno en edad preescolar se sugiere que corresponda al 25% del total calórico del día. El desayuno debe ser 
equilibrado y rico en hidratos de carbono, evitando los pasteles y alimentos ricos en grasas.

Actividades Relevantes
Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios

La Dirección de Almacén e Inventarios

1.- Con base en el Programa de Levantamiento 
Físico de Inventarios 2012, realizó el 
l e van tamien to  f í s i co  en  71  Á reas  
Administrativas y Legislativas con un total de 
11,671 bienes inventariados de los cuales se 
obtuvieron los listados firmados en 40 áreas y 
se encuentran pendientes de firma en 31 
áreas.

2.- En cumplimiento al Acuerdo del Comité de 
Administración de fecha 3 de marzo de 2010, 
se integró un paquete de donación de 332 
bienes muebles e informáticos y se realizó su 
difusión a los 7 Grupos Parlamentarios.

3.-  En el mes de febrero de 2012, se realizó el desalojo de 1,706 bienes muebles e informáticos del 15° 
paquete de enajenación, en apego a la autorización del Comité de Administración mediante el Acuerdo del 
15 de diciembre de 2009.

4.- Se continúa con el proceso de implementación y adecuación a la operación de los módulos de Inventarios y 
de Activo Fijo del Sistema de Administración y Finanzas en esta Dirección. 

5.- Continuando con la instrucción de la Secretaría General se distribuyeron 16,976 libros correspondientes a 
9,631 de la colección “Conocer para Decidir” y 7,345 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. 

6.- En apego a lo señalado en el contrato DGAJ-10/2010, establecido con la empresa Hewlett Packard para la 
participación en el programa Planet Partners, durante el mes de marzo se realizó una donación de 
cartuchos de tinta y tóner vacios, que ascendió a 151 cajas conteniendo 3,692 cartuchos de la marca a que 
se hace referencia.

Por su parte, la Dirección de Servicios Generales, durante este primer trimestre, realizó la compra de 20 vehículos 
Chevrolet Cruze,  con la finalidad de renovar el parque vehicular de la Cámara de Diputados.
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Vehículos Chevrolet Cruze. Baja de 53 vehículos.

Asimismo realizó la baja de 53 vehículos los cuales se encuentran en este Recinto Legislativo en espera de que 
comience el proceso de enajenación según el acuerdo del Comité de Administración con fecha 10 de octubre del 
2011.

El departamento de intendencia realizó la limpieza profunda del inmueble del antiguo CENDI, así como del paso 
peatonal a desnivel, con la finalidad de darles mantenimiento.

Por último, se llevaron a cabo trabajos para abatir las cargas térmicas que se generan en el Recinto Legislativo, se 
realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de las torres de enfriamiento de la azotea del edificio “A”, el cual 
consistió en la compra, instalación y puesta en funcionamiento de un motor nuevo, el cual mejorará el sistema de 
aire acondicionado de este Recinto. 

Por su parte, la Dirección de Talleres Gráficos continuó las actividades de apoyo a órganos de gobierno, comisiones, 
grupo parlamentarios y  a la administración, a través de la impresión de ediciones, papelería y materiales de apoyo.

Asimismo, se establecieron mecanismos de 
comunicación interna para realizar con más eficiencia 
el trabajo, para intensificar la comunicación entre los 
diferentes departamentos, bajo criterios de calidad y 
puntualidad.

En cuanto a las áreas de trabajo, se reubicaron las 2 
máquinas Multilith y la Solna 125, lo que permitió 
profundizar la limpieza en lugares. Además, se 
efectuaron adecuaciones a la iluminación para 
ofrecer a los trabajadores mejores condiciones para 
su labor.  

En otros aspectos, la Subdirección de Administración 
de Riesgos, participó en el procedimiento para la 
contratación del Aseguramiento de Bienes 
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Novedades Tecnológicas
Dirección General de Tecnologías de 
Información

Como Limpiar la Pantalla del iPad y del iPad 2

Uno de los mayores inconvenientes de la pantalla 
del iPad es que es muy sucia. Las huellas 
dactilares y la grasa del dedo quedan 
impregnadas inmediatamente en la superficie.

Con muy buen criterio, la película superior 
utilizada por Apple es de tipo oleo fóbica, por lo 
que rechaza esta grasa y permite que se pueda 
limpiar muy fácilmente. Gracias a esta película, la 
grasa no pasa a la pantalla y no se daña. Si quieres 
hacer un pequeño experimento, prueba a dejar 
caer una gota de aceite sobre la pantalla, y verás 
cómo se divide en pequeñas gotas por el efecto 
repelente del material.

Para limpiar la pantalla del iPad, es suficiente 
pasar unas cuantas veces un trapo de micro fibra 
por la superficie y se obtendrá un resultado 
perfecto.

Se recomienda evitar cualquier líquido pero en casos más graves se puede emplear una cantidad mínima de agua 
destilada (siempre evitando que toque los bordes, ya que se colaría dentro del dispositivo).

Patrimoniales, Muebles e Inmuebles propiedad de la Cámara de Diputados, correspondiente al período del 1º de 
marzo al 31 de diciembre de 2012 con la Compañía Aseguradora AXA Seguros, S.A. de C.V., la cual presentó la 
propuesta con las mejores condiciones de economía, calidad y oportunidad para la Cámara de Diputados.

Con ello, se logró un beneficio adicional consistente en un ahorro de casi un millón de pesos, con respecto a la 
propuesta inicial, presentada en diciembre de 2011.
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Desarrollo y publicación de formulario de 
captura en línea para el Coloquio Internacional 
Cádiz a Debate para el CEDIP.

Diseño y publicación del micrositio para la Dirección de 
Remuneraciones de la Dirección General de Recursos 
Humanos

Diseño y desarrollo del sistema de transportes para 
la Dirección General de Recursos Materiales, el cual 
se encarga del registro, asignación y mantenimiento 
de las unidades de transporte de esta Cámara de 
Diputados.

La Dirección de Soluciones Informáticas le 
informa sobre los desarrollos y diseños de 
micro sitios, formularios y sistemas en la 
Cámara de Diputados
 
Desarrollo y Publicación del micro sitio de la 
Comisión de Pesca de la LXI Legislatura, así como 
actualizaciones a los micros sitios de las 42 
comisiones ordinarias.
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Información General
Dirección General de Servicios a Diputados

Durante el periodo de enero-marzo de 2012, esta 
Dirección General coordinó la prestación de los 
servicios de diseño, montaje, cafetería, sonido y 
grabación a 1,724 eventos realizados en la Cámara de 
Diputados, con un total de 93,876 personas atendidas 
conforme al siguiente cuadro:

  

   

   

   

  

 

MES EVENTOS ATENCIÓN A PERSONAS

Enero 371 16,981

Febrero 574 34,638

Marzo 42,257779

 

Además, en este trimestre, la Cámara de Diputados 
realizó 1,724 eventos, reuniones de trabajo, foros, 
seminarios,  diplomados, exposic iones de 
Comisiones, Comités, Centros de Estudios, Grupos 
Parlamentarios y Diputados.

Izamientos de Bandera

Se realizaron cuatro Ceremonias Cívicas de Izamiento 
de Bandera; en el mes de enero la encabezó Dip. Juan 
José Guerra Abud, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PVEM, en febrero, el Dip. Pedro 

Vázquez González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. Para 
conmemorar el Día de la Bandera, la ceremonia la 
encabezó el Vicepresidente de la Mesa Directiva y en el 
mes de marzo por el Dip. Roberto Pérez de Alba 
Blanco, Vice-Coordinador del Grupo Parlamentario de 
Nueva Alianza.

Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera 
encabezado por el Dip. Juan José Guerra Abud, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM.

Diseño y desarrollo del Sistema de captura para cita de la declaración 
anual 2011, el cual se encargo de la integración de la agenda 

atendida por el personal del SAT durante el 
periodo del 9 al 20 de abril.
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Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera 
encabezado por el Dip. Pedro Vázquez González, 
Coordinador del Partido del Trabajo.

Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera encabezado 
por el Dip. Roberto Pérez de Alba Blanco, Vice-Coordinador
del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Eventos Relevantes

La Cámara de Diputados llevó a cabo trabajos de la 
Sesión del Primer Periodo de receso del Tercer año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura de la Comisión 
Permanente. Asimismo, el primero de febrero se 
realizó la Sesión de Apertura en su Segundo Periodo 
de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de 
la LXI Legislatura. 

Se realizó una Sesión Solemne para conmemorar el 
Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de 
Cádiz. 

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de 
la Mesa Directiva encabezó la recepción del Cuerpo 
Diplomático acreditado en México. Asimismo, realizó 
una reunión de trabajo con los Presidentes de las 
Comisiones Ordinarias y llevó a cabo los Diálogos 
Públicos entre Legisladores y la Sociedad Civil, sobre 
las Reformas al Artículo 24 Constitucional. 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa 
Directiva en la Recepción del Cuerpo Diplomático 

acreditado en México.

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa 
Directiva, presidiendo la reunión con Presidentes 

de Comisiones Ordinarias.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín llevó a cabo la 
entrega de la Presea Jesús Reyes Heroles al 
Excelentísimo Señor Embajador Valery I. Morozov, 
Embajador de Rusia en México. 
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Entrega de la Presea “Jesús Reyes Heroles” 
al Excmo. Señor Embajador Valery I. Morozov.

Se realizó la Firma de Convenio de Colaboración de la 
Cámara de Diputados con el estado de Puebla. 

El Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa 
Directiva y el Lic. Rafael Moreno Valle Rosas, 
Gobernador Constitucional del estado de Puebla 
en la Firma de Convenio.

El Dip. Gerardo Leyva Hernández organizó un evento 
en Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. 

Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, presidido 
por el Dip. Gerardo Leyva Hernández.

Del Grupo Parlamentario del PRI, el Dip. José Ramón 
Martel López, realizó el evento “Bicentenario del 
rompimiento del Sitio de Cuautla”.

Se llevó a cabo la entrega de Reconocimiento a los 
Hermanos Castro por su participación en el concurso 
¡Que Viva! The Chosen, evento organizado por el Dip. 
Jesús Ricardo Enríquez Fuentes. 

Entrega de Reconocimientos a los Hermanos 
Castro por su participación en el concurso 

¡Que viva! The Chosen.

Se realizó la Semana de Celebración del día 
Internacional de la Lengua Materna, organizada por la 
Comisión de Asuntos Indígenas.

Dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, se 
llevaron a cabo diferentes eventos, exposiciones, 
conferencias y ferias de la salud por parte de 
Comisiones y Diputados. 

Día Internacional de la Mujer, encabezada por la 
Dip. Magdalena Torres Abarca, dentro del marco del

 “Día Internacional de la Mujer”.
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Foro encabezado por la Comisión de Equidad y Género, 
en del marco del “Día Internacional de la Mujer”.

Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta 
de la Comisión Especial para la Familia 
en la Feria de la Salud, dentro del marco 
del “Día Internacional de la Mujer”.

Durante el mes de marzo se instaló un Módulo de 
Atención “Firma Electrónica Avanzada (FIEL) para 
atender a todo el personal que labora en la Cámara de 
Diputados.

Se realizaron reuniones de trabajo de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación con 
el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior 
de la Federación, para el Análisis del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2010. 

Reunión de Trabajo de la Comisión de Vigilancia con el
 Auditor Superior de la Federación.

Como parte de las actividades legislativas se 
realizaron cursos, seminarios, maestrías, y 
diplomados para la formación académica y legislativa 
del personal de Cámara de Diputados y público en 
general. 

Maestrías
· En Orientación de Derecho Constitucional y 

Administrativo.
· En Derecho Constitucional.

Seminarios
· Primeros Resultados de la Armonización 

Legislativa, Reforma Rural Estructural.
· 2012 las Profecías Mayas de los 13 Katunes del 

Chilam Balam.

Diplomados
· Régimen Electoral, Opinión Pública y 

Desarrollo de Campañas.
· Derechos Humanos y Familia.

Foros
· Prevención de Delitos Fiscales para 

Empresarios, contadores y Abogados.
· Foro continúo de Reflexión Juvenil.
· Segundo Foro Internacional de la Innovación, 

Creatividad y Desarrollo, Tecnología en 
diversos Países.

· Tanatología y Legislación para todos.
· Iniciativa de Ley General de Amnistía y 

Reconciliación Nacional.
· Día Internacional del Novruz.
· Discusión y Análisis “Impacto Productivo de la 

Biotecnología”.
· Ratificación del Convenio 189, Trabajo Digno 

para las Trabajadoras del Hogar.
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· Compromiso por el Medio Ambiente y el Uso 
Racional del Agua.

· Líderes de opinión Contra la Trata de Personas.
· Foro internacional “La situación de las Mujeres 

en Latinoamérica a 30 años de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres”.

· Fomento a las artesanías.

Comparecencias

· Ante la Tercera Comisión de la Comisión 
Permanente, del Dr. José Antonio Meade 
Kuribeña, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, y del Mtro. Francisco Javier Mayorga 
Castañeda, Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y 
Alimentación.

· Comparecencia ante el pleno, del C.P. Rafael 
Morgan Ríos, Secretario de la Función Pública. 

Comparecencia del C.P. Rafael Morgan Ríos, 
Secretario de la Función Pública, ante el Pleno.

· Presentación del Informe Anual de Actividades 
ante la Comisión Permanente, del Dr. Raúl 
Plasencia Villanueva, Director de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 

· Ante la Comisión de Seguridad Social, del 
Mtro. Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Director 
General del ISSSTE. 

Comparecencia del Mtro. Sergio Hidalgo Monroy 
Portillo, Director General del ISSSTE ante la Comisión 
de Seguridad Social.

Presentación del Informe Anual de Actividades del Dr. Raúl 
Plascencia Villanueva, Director de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos.

Difusión Cultural

Durante el trimestre enero-marzo, se realizaron 
diferentes eventos culturales teniendo como invitados 
a varios estados de la República mexicana; Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas, Morelos, estado de México, Distrito 
Federal, entre otros. 

Exposiciones
· “Los Eslovacos ayudan al mundo”.
· “Imagínate Polonia”.
· “En busca de raíces”.
· “Frente Campesino Independiente Emiliano 

Zapata”.
· “La Ciruela Azul”.
· “Variaciones”, Muestra plástica de la Mixteca.
· “Un mundo y diversas vidas”: Imagen, Lengua 

y Experiencia en regiones Indígenas de 
México.

· “Los pueblos indígenas de hoy y sus lenguas”.
· “Saltillo en Tercera Dimensión”.
· Exposición de la Tercera Edad. 
· “Cambio Climático, Ciencia, Evidencias y 

Acciones”.
· Pintura Digital “Yolotl.
· Expo Plata.
· “Mujeres… entre Colillas”.
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· Expositores Plásticos de Cuajimalpa.
· “SYERRE”.
· “Un Rincón de Oaxaca en México”.
· Artesanía Típica de Mitla.
· Artesanos y Productores de Cuajimalpa de 

Morelos.
· “Pueblo Otomí, Santiago Tepetlaxco, a través 

de su Historia”.
· “Tepetlaxco, Memorias Otomíes.”
· “Cotidianidad” Expositores de Juchitán, 

Oaxaca”.
· “Manos que Transforman Recursos Naturales 

en Arte y Cultura”.
· Expo – Cocina Solar.
· Artesanos de Tenancingo, estado de México.
· “Una Técnica del Siglo XVI en un Objeto del 

Siglo XX”.
· “Chiapas y Oaxaca, Unidos por la Cultura”.
· “Productores del estado de Veracruz”.
· “Expo- Alianza, Unión con el Raramuri”.
· “De Veracruz a Tú Casa”.
· “La Trama de los Días”.
· “Equidad de Género”.
· “EXPO – VENTA Artesanal de la Sociedad 

Cooperativa Atoyaquense”.
· “Reconstrucciones de Nuevas Raíces”.
· “Alma de México”.
· “El Fin de la Infancia”.
· “Motocicleta: Alternativa de Transporte”.
· “Mis primeros pasos en el arte”.

Inauguración de la Exposición 
“Los Eslovacos ayudan al mundo”.

Inauguración de la Exposición “Imagínate Polonia”.

Inauguración de la Exposición 
“Saltillo en 3ra Dimensión”.

Inauguración de la Exposición “Cocina Solar”.
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Dip. Alejandro Encinas en la inauguración de la 
Exposición “Mis primeros pasos en el arte”.

Así mismo se llevaron a cabo presentaciones de libros, 
obras de teatro, documentales, música y danza, 
algunos de estos fueron:

· Presentaciones de Libros: “El Canto Poético”, 
Guridi y Alcocer Diputado de Ambos 
Hemisferios y “Crónicas del Papán.”

· Presentación de la Orquesta Sinfónica Infantil y 
Juvenil “Hermanos Montañéz”.

· Concierto de Canto.
· Presentación del Grupo Regional  Huichol, Los 

Rayos.
· Presentación del documental “De panzazo” y  

“Lecciones para Zafirah”.
· Presentación de las memorias “Las Mujeres y 

sus Quehaceres”.

Servicios Médicos

En coordinación con el Sindicato de Trabajadores de la 
Cámara de Diputados y con el apoyo de la Clínica de 
Medicina Familiar Morelos del ISSSTE, se realizó la 
“Campaña para la Detección Oportuna de Cáncer 
Cérvico Uterino y Cáncer Mamario”; se realizaron 80 
estudios de Papanicolaou y 80 revisiones mamarias en 
este primer trimestre del año. 

En coordinación con la Dirección de Resguardo y 
Seguridad y la Dirección de Protección Civil, se brindó 
la cobertura de atención médica durante el sismo 
ocurrido el 20 de marzo, con un total de 35 personas 
atendidas.

Se atendieron un total de 55 urgencias de las cuales 
dos pacientes fueron trasladados en ambulancia a 
una institución hospitalaria.

Se realizaron 49 pruebas de glicemia capilar  para la 
detección y control de diabetes mellitus.

Se realizaron 2,331 tomas de tensión arterial para la 
detección y seguimiento de pacientes con 
hipertensión arterial sistémica.

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: 2,369 atenciones 
Atención por enfermería 
y paramédicos: 1,549 atenciones 
Terapia física:   183 atenciones 

Asistencia odontológica a diputados, 
sus beneficiarios y el personal 
de Cámara:

Tratamiento odontológico:       1,053  atenciones 

Gestión de trámites de gastos médicos 
con la aseguradora para los legisladores 
y sus beneficiarios:

Gastos médicos con la aseguradora:  166 trámites 
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Campaña de vacunación. Campaña de vacunación contra la Influenza.

Transparencia y Rendición de Cuentas, una necesidad.
Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad

En la construcción de una democracia, la transparencia y la rendición de cuentas se consideran como derechos 
fundamentales para el ciudadano y una obligación para sus representantes. La rendición de cuentas, es un proceso 
proactivo por medio del cual los servidores públicos informan, explican, justifican sus planes de acción, su 

5desempeño y logros, sujetándose a las sanciones o recomendaciones correspondientes.  

Este mecanismo informativo de las actividades que con recursos públicos llevan a cabo los funcionarios electos y 
demás participantes de la administración pública, se sustenta en el marco constitucional de un Estado de Derecho, 
lo anteriormente dicho busca promover el acercamiento de la sociedad a los asuntos públicos. 

En México, el artículo 134 constitucional señala que los recursos económicos que dispongan los diferentes órdenes 
de gobierno deberán ser administrados con eficacia, eficiencia, economía, honradez y transparencia, para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  
  
Derivada de nuestra Carta Magna y como respuesta a la necesidad de transparentar la información pública, en un 
trabajo conjunto de los tres Poderes de la Unión se tomó la decisión de crear la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; que es un conjunto de reglas y principios que busca establecer 
mecanismos y procedimientos para garantizar que la ciudadanía pueda acceder a la información del gobierno 

6federal.

El Estado mexicano encomienda la tarea de ampliar los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad, en 
cuestiones relativas al gasto público a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
el cual presenta un informe anual al H. Congreso de la Unión sobre el acceso a la información con base en las 
actividades de las entidades públicas.  

5  
Para un interesante análisis sobre los conceptos teóricos de la transparencia y rendición de cuentas véase: Fierro Ferráez, Ana Elena, (2011), Visión general de la rendición de cuentas 

    de autoridades electas en el ordenamiento jurídico mexicano, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México.

 
6  Ley Federal de Transparencia y Accesos a la Información Pública. 
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En el caso de la Cámara de Diputados el ejercicio de su 
presupuesto se transparenta basado en el artículo 106 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; artículo 7, párrafo IX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y artículo 46 numeral 1, fracción X del 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
de la Cámara de Diputados, apoyándose en el uso de 
tecnologías de la información con la plataforma 
necesaria para que los ciudadanos tengan mayor 
conocimiento de las funciones y acciones que les 
interesan. En corresponsabilidad la sociedad debe de 
contribuir mediante el uso correcto de dicha 
información. 

Declaración Patrimonial 2012

El término “rendición de cuentas” es definido por 
especialistas como “la obligación de todos los 
servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar 
sus actos al público, que es el último depositario de la 
soberanía en una democracia”.

Actualmente la transparencia de los actos y 
operaciones relevantes en el sector gubernamental, 
han adquirido cada vez mayor importancia debido a 
que su ejecución es juzgada por la autoridad para 
concluir si fue bajo los esquemas normativos y legales, 
es decir, para concluir si lo que se hizo fue correcto o 
no.

La declaración patrimonial de los servidores públicos, 
es parte de los mecanismos de rendición de cuentas 
que permiten conocer a la soberanía en términos 

generales, el origen de todos los bienes muebles e 
inmuebles, las participaciones accionarias y sociales, 
así como valores y activos financieros en general, 
ubicados tanto en el territorio nacional como en el 
extranjero, que sean propiedad del declarante, 
cónyuge y dependientes económicos, como también 
aquéllos que aún estando a nombre de otra persona, 
fueron adquiridos con participación de recursos del 
declarante.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos en su artículo 37, 
fracciones I, II y III, señala 3 tipos de declaración de 
situación patrimonial:

- Declaración inicial.
- Declaración de conclusión (la cual puede 

combinarse con la inicial, dando lugar a las 
declaraciones inicial-conclusión y conclusión-
inicial).

- Declaración de modificación patrimonial (que 
debe presentarse en el mes de mayo de cada 
año).

En este último caso, conforme al artículo 36, fracción I 
de la Ley Federal  de Responsabi l idades 
Administrativas de los Servidores Públicos, los 
Diputados y Directores de la Cámara tienen la 
obligación de presentarla y para cumplir con la misma 
este próximo mayo de 2012, para lo cual entre otra 
información y documentación necesaria para 
presentarla, se requerirá contar con la constancia de 
sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al 
salario y subsidio para el empleo, así como con la 
Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

EFEMÉRIDES

Continúa A

ABRIL

10 de abril de 1919 Se recuerda la muerte a mansalva del líder revolucionario Emiliano Zapata, quien 
se caracterizaría por su entereza y abnegación en la defensa de los derechos de los 
campesinos. 

13 de abril de 1762 Natalicio de Hermenegildo Galeana, héroe de la Independencia de México, quien 
naciera en Tecpan.
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17 de abril de 1695

19 de abril de 1998

24 de abril de 1823

25 de abril de 1863

Fallecimiento de Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz 
y también llamada la “Décima Musa mexicana”. Fue una poetisa destacada cuya 
fama rebasó las fronteras de la Nueva España.

México pierde a uno de sus mejores poetas y escritores, hasta ahora el único 
laureado con el Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz.

Nace en Jalapa, Veracruz, Sebastián Lerdo de Tejada, destacado liberal mexicano 
quien fuera Presidente de México de 1872 a 1876.

Nacimiento de Belisario Domínguez, quien se convirtiera en mártir de la lucha por 
la democracia durante los aciagos años de la Revolución Mexicana.

MAYO

1º de mayo

5 de mayo de 1862

8 de mayo de 1753

21 de mayo de 1895

21 de mayo de 1920 

Celebración del Día Internacional del Trabajo, cuyo origen se remonta al año de 
1886, cuando trabajadores de Chicago iniciaron una huelga en demanda de la 
jornada laboral de ocho horas.

Celebración de la Batalla de Puebla. Las tropas mexicanas al mando del General 
Ignacio Zaragoza obtuvieron una victoria militar sobre las fuerzas invasoras 
francesas que intentaban imponer un gobierno monárquico europeo.

Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la 
Independencia de México. Fue un hombre preparado y distinguido de su tiempo 
que encabezó, al lado de otros insurgentes, el movimiento armado que estallaría el 
16 de septiembre de 1810.

Nace en Jiquilpan, Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río, quien como Presidente de 
México, entre 1934 y 1940,  desarrollara una política económica progresista que 
sentó las bases de la industrialización del país.

Muere asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, Don Venustiano Carranza, Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, impulsor del Congreso Constituyente del que 
surgió la Carta Magna hoy vigente, y Presidente de México entre 1917 y 1920.
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JUNIO

3 de junio de 1861

5 de junio de 1878

7 de junio

21 de junio de 1867

29 de junio de 1520

29 de junio de 1882

Muere asesinado en Tepeji del Río Melchor Ocampo, uno de los más ilustres 
pensadores liberales mexicanos.

Natalicio de Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa, 
general de la División del Norte, que contribuyó con su instinto militar y su anhelo 
de justicia social a perfilar los principios del programa revolucionario.

Día de la Libertad de Prensa.

El gobierno del Presidente Benito Juárez restableció plenamente el control 
republicano en el territorio nacional al haber derrotado por completo al Imperio de 
Maximiliano de Habsburgo.

Fallecimiento de Moctezuma Xocoyotzin, noveno monarca azteca, quien murió al 
fragor del movimiento de la Conquista.

Nace en Atlacomulco, estado de México, Isidro Fabela Alfaro, destacado 
jurisconsulto, escritor, orador, diplomático e ideólogo revolucionario.

Con información proporcionada por la Dirección 
de Relaciones Interinstitucionales y Protocolo.

CONGRESOS DEL MUNDO

ASAMBLEA NACIONAL DE ECUADOR

La República de Ecuador, se localiza en América del Sur sobre la línea ecuatorial, lo que provoca que su territorio se 
encuentre ubicado en ambos hemisferios del planeta. Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al 
oeste con el Océano Pacífico. La extensión del país es de 256.370 kilómetros cuadrados, su capital se encuentra en 

87la Ciudad de Quito, su moneda oficial es el Dólar Americano  y su idioma oficial es el castellano.

Los orígenes del Poder Legislativo de Ecuador son un tanto controversiales, pues éste, ha sufrido cambios radicales 
a lo largo de su historia, e incluso actualmente, Ecuador continua atravesando cambios en torno a su órgano 
legislativo, los cuales van de la mano con recientes reformas constitucionales, es por esto que antes de entrar al 
tema de nuestro interés, es necesario hondar un poco en los antecedentes del Poder Legislativo de Ecuador.  

El primer órgano legislativo de este país surge dentro del contexto de la separación de la Provincia de Quito de la 
Corona Española, por lo que el 4 de diciembre de 1811 se instaló el Congreso de los Pueblos Libres de la 
Presidencia de Quito, este primer Congreso estaba integrado por 18 diputados electos de manera directa y pública, 

9quienes representaban a los pueblos de la antigua Provincia de Quito. 

7
  Datos geográficos de Ecuador ubicados en la página de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos, http://www.ecuador.org/nuevosite/ 

8
  El artículo 2 de la Constitución de Ecuador, establece que el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial 

    para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.

 
9
  NÚÑEZ SÁNCHEZ, Jorge,  Et al, Historia del Congreso Nacional, Editorial Pablo Cuvi, Quito, Ecuador, diciembre de 2004, pág. 17.
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Una de las primeras tareas de este Congreso fue la 
elaboración de la Constitución Quiteña de 1812, 
cuyo nombre original fue el “Pacto solemne de 
sociedad y unión entre las provincias que forman el 
Estado de Quito”, dicho texto, marcó la 
independencia del Estado frente a cualquier otro, la 
separación de poderes y la creación de una 
confederación representativa y popular. Sin 
embargo, este sistema no perduró, pues al interior 
de Estado continuaban las revueltas entre diversos 
movimientos sociales lo que debilitó la estabilidad 

10del gobierno independiente.

Así, los pueblos de la antigua Presidencia de Quito 
ante la inestabilidad en la que se encontraban, 
decidieron unirse a la República de Colombia, 
dejando de ser un Estado para pasar a ser el Distrito 
Sur de Colombia, así en 1823 se reunió el primer 
Congreso Colombiano que se integró con un 
porcentaje de legisladores y senadores quiteños. Sin 
embargo, en el seno de este Congreso, surgieron grandes conflictos políticos, territoriales y administrativos 

11respecto de las tierras de Quito.

En 1824 se aprobó la Ley de División Territorial Colombiana que dividía el territorio Quiteño en tres departamentos 
(Ecuador, Guayas y Azuay), alterando así los limites de estas tierras y privando a Quito de los territorios de 
Buenaventura  y Pasto. También los legisladores quiteños denunciaron en el Congreso el mal estado de las 
manufacturas del Ecuador que eran afectadas por las leyes de libre comercio, solicitando medidas proteccionistas 
para la industria quiteña, sin embargo sólo se adoptaron medidas superficiales que no resolvieron el problema, 
creando así un gran disgusto entre el pueblo quiteño respecto del Poder Central, que lejos de parecer benefactor 

12parecía lejano y dominador.

10 
 Ibídem, pág. 18.

11 
 Ibídem, pág. 18

12 
 Ibídem, pág. 20.

Mapa de la Gran Colombia.

Posteriormente en 1827 se instaló la Gran Convención llevada a cabo en la ciudad de Ocaña, fueron muy pocos los 
representantes del Distrito del Sur que pudieron concurrir a estas sesiones, pues de los 22 legisladores quiteños 
solo se encontraban presentes 3, los cuales exigieron que se detuvieran todas aquellas resoluciones que tuvieran 
que ver con cuestiones de reformas políticas, hasta que se tuviera la mitad más uno de los representantes del Sur, 
dicha petición fue negada y marco el rompimiento político entre los representantes del Distrito del Sur, con la Gran 

13Colombia.

En 1828 y auto disuelta la Convención de Ocaña, el libertador Simón Bolívar asumió el cargo de la Gran Colombia, 
durante esta época las funciones legislativas fueron asignadas por Decreto Orgánico a un Consejo de Estado, al 
concluir la dictadura fue convocado en 1830 un nuevo Congreso Constituyente, sin embargo ya era muy tarde, 
Venezuela ya se había separado de Colombia y en Quito ya se encontraba instalada la Asamblea de Notables, lo cual 

14hizo evidente que la Gran Colombia se estaba desmembrando poco a poco.

13  Ibídem, pág. 21.

14  Ibídem, pág. 21.
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El 14 de agosto de 1830, en la ciudad de Quito, se reunió el Primer Congreso Constituyente que se integró por 21 
diputados, este nuevo Congreso se dio a la tarea de fundar el Estado de Ecuador, nombró como Presidente de 
Ecuador al General Juan José Flores y promulgó la primer Constitución Política del Estado de Ecuador, 15 leyes y 22 
decretos. La Constitución de 1830 pretendía crear una confederación con la Republica de Colombia, además 
promulgaba un sistema de gobierno popular, representativo, alternativo y responsable. Sin embargo, este nuevo 
gobierno únicamente beneficiaba a los grandes caciques y algunos miembros del ejército, por lo que fue 

15considerado un gobierno oligárquico.

Para 1835, se reunió la Segunda Convención  Nacional, en la que se dictó el segundo texto constitucional, el cual  
suprimió la posibilidad de una Confederación con la Republica de Colombia y creó un órgano legislativo bicameral, 
dividiendo el Congreso en Cámara de Senadores y Cámara de Representantes.

Los próximos años en Ecuador fueron de grandes cambios que buscaban una estabilidad política y social, sin 
16embargo es de recalcarse que de 1830 a 1852 en Ecuador se había promulgado 6 constituciones distintas,  y de 

1852 a 2008 se promulgaron 18 constituciones más, haciendo un total de 24 Constituciones promulgadas en tan 
solo 178 años a partir de la expedición de su primer Constitución, todas ellas han modificado de manera radical el 
órgano legislativo, algunas han optado por un Congreso Nacional dentro de un sistema bicameral y otras han 
optado por una Cámara o Asamblea Nacional dentro de un sistema unicameral, se han realizado divisiones de 
duración de cargo entre representantes provinciales y nacionales, se han modificado los periodos de sesiones, las 
facultades de iniciativa, la denominación del órgano legislativo entre otras, siendo el órgano legislativo uno de los 
más afectados dentro de la evolución histórica constitucional del país.

En 1976 el órgano que ejercía el Poder Legislativo era denominado Cámara de Representantes, posteriormente en 
1998 se le denominó H. Congreso Nacional del Ecuador, sin embargo, el actual Presidente Rafael Vicente Correa 
Delgado, quien ganó las elecciones en 2006 y fue reelecto en 2009, convocó en 2007 a una Asamblea 
Constituyente, la cual se encargó de elaborar una nueva Constitución, que fue aprobada por referéndum el 28 de 
septiembre de 2008, en dicho texto constitucional se modificó la denominación del órgano legislativo y se le asignó 
el nombre de Asamblea Nacional, se ratificó el sistema unicameral, se especificó la integración de los asambleístas, 
se eliminó la clausula que sólo se permitía ser asambleísta a ecuatorianos por nacimiento, se modificaron los 
periodos de sesiones, entre otros cambios importantes que reformaron de nueva cuenta la integración del órgano 
legislativo y del país.

Actualmente el Estado de Ecuador se organiza territorialmente (Art. 242 Constitucional) en  4 regiones 
1917 18 20geográficas,  24 provincias,  229 cantones y 1.256 parroquias  las cuales pueden ser rurales o urbanas.  Los 

15  Ibídem, pág. 23.

16  La tercera Constitución fue promulgada en 1843, ésta dispuso que los senadores duraban en el cargo 12 años y los representantes 8, el Congreso se reunía cada 4 años y el Presidente podía 

legislar. La cuarta Constitución promulgada en 1845, se dio en un contexto de protesta del pueblo contra un gobierno oligárquico que tomaba medidas que perjudicaban y agravaban la 

pobreza del sector popular, la nueva Carta Constitucional introdujo que para ser senador se necesitaba ser ecuatoriano por nacimiento, modificó la duración del cargo de los representantes 

y senadores los cuales se elegirían cada 4 años y ambas cámaras se renovaban por la mitad cada dos años. La quinta Constitución promulgada en 1851 modificó de nueva cuenta al 

Congreso volviéndolo unicameral y le cambio la denominación a Asamblea Nacional. La sexta Constitución promulgada en 1852 convirtió de nueva cuenta al Órgano legislativo en un 

sistema bicameral. Ibídem, pág. 32 a la 36

17  Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: 

Ÿ Costa, que comprende poco más de la cuarta parte del país;

Ÿ Sierra, que se extiende en una doble hilera de montañas y una estrecha meseta deshabitada conocida como valle interandino; 

Ÿ Oriente o región Amazónica, al este de los Andes,

Ÿ Insular, integrada por el archipiélago de Colón, que comprende seis islas grandes y nueve pequeñas de origen volcánico, aunque la mayoría de los volcanes están extinguidos. 

Información obtenida de la pág. http://www.consuladoecuador.tie.cl/provincias/regione.htm 

18  En la costa del Pacífico se encuentran las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y Santa Elena. En la sierra, en la zona norte de Los Andes, están Carchi, Imbabura, 

Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo; en el sector sur se encuentran Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. En la Amazonía, en cambio, están Sucumbíos, 

Napo, Pastaza, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Y en la región insular, las Islas Galápagos, compuestas por trece islas principales, Embajada de Ecuador en Estados Unidos, 

http://www.ecuador.org/nuevosite/

19  La parroquia es la menor sección administrativa del territorio nacional, es la unión de barrios o comunidades. Existen dos tipos de parroquias: urbanas y rurales. Las parroquias urbanas son 

las que se encuentran dentro de los límites de una ciudad y las rurales son las que se encuentran fuera de la ciudad. 

20 Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del gobierno de Ecuador, División Político Administrativa actualizada al 2010, 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=80. 
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distritos metropolitanos autónomos, la provincia de 
Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas 
son considerados regímenes especiales por razones de 
conservación ambiental, étnico-culturales o de 
población.  

Mapa de Ecuador.

La República de Ecuador, de conformidad con su artículo 
1° constitucional, es un Estado constitucional de 
derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 
laico, el cual se organiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica 
en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 
público y de las formas de participación directa previstas 
en la Constitución.

De esta manera la República de Ecuador está compuesta por cinco poderes estatales: el Poder Ejecutivo, el Poder 
21Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder de Transparencia y Control Social.

La Función Legislativa de Ecuador, como ya se mencionó anteriormente es llevada a cabo por la Asamblea Nacional 
dentro del Palacio Legislativo, que encuentra su sede en la ciudad de Quito, actualmente se compone por 126 

22Asambleístas,   elegidos por un periodo de cuatro años.

Para ser Asambleísta en Ecuador se requiere tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido dieciocho años de 
edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.  

Las y los asambleístas ejercen una función pública al servicio del país, por lo que deben actuar con sentido 
nacional, son responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus 
deberes y atribuciones, y se encuentran obligados a rendir cuentas a sus mandantes.

En Ecuador las y los asambleístas pueden perder esta calidad e incurrir en responsabilidad si llegan a desempeñar 
otra función pública o privada, si se dedican a sus actividades profesionales si estas son incompatibles con su 

21
  Los Poderes antes mencionados se encuentran reconocidos en la Constitución de Ecuador y se depositan en los siguientes órganos:
Ÿ Función Legislativa (Art. 118 Constitucional).- Es realizada por la Asamblea Nacional.

Ÿ Función Ejecutiva (Art. 141 Constitucional).- Es realizada integrada por  la Presidenta o Presidente de la República, quien  es el Jefe del Estado y de Gobierno y 
responsable de la administración pública, la Vicepresidenta o Vicepresidente, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios 
para cumplir, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales.

Ÿ Función Judicial (Art. 167 Constitucional).- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida por los órganos jurisdiccionales órganos 
jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos que reconozca la constitución – La Corte Nacional de Justicia, las cortes 
provinciales de justicia, los tribunales y juzgados que establezca la ley, los juzgados de paz y el Consejo de la Judicatura que es el órgano de gobierno, 
administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Ÿ Función Electoral (Art. 217 Constitucional.- Es realizada por eI Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en 
Quito, jurisdicción nacional, autonomía administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia.

Ÿ Función de Transparencia y Control Social (Art. 204 Constitucional).- Es realizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del 
Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tienen personalidad jurídica y autonomía administrativa financiera, 
presupuestaria y organizativa. Los representantes de las entidades de esta función ejercen sus funciones durante un período de cinco años, tienen fuero de 
Corte Nacional y se encuentran sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional.

22
  Artículo 118 Constitucional.- La Asamblea Nacional se integrará por: 1. Quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional; 2. Dos asambleístas elegidos 
por cada provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, de acuerdo al último censo nacional de la 
población; 3. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos, y de la circunscripción del exterior.
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cargo, si llegasen a ofrecer, tramitar, recibir o 
administrar recursos del Presupuesto General del 
Estado, si gestionan nombramientos de cargos 
públicos, si llegan a percibir dietas u otros ingresos 
de fondos públicos que no correspondan a su 
función de asambleísta, si aceptan algún otro 
nombramiento, delegación, comisión o 
representación remunerada de otras funciones del 
Estado, si llegan a integrar directorios de otros 
cuerpos colegiados de instituciones o empresas en 
las que tenga participación el Estado y si celebran 
contratos con entidades del sector público.

Cabe resaltar que la única actividad que las y los 
Asambleístas pueden ejercer mientras cumplen su 
encargo de representación popular es el de la 
docencia siempre y cuando su horario se los 
permita. 

Las y los asambleístas ecuatorianos gozan de fuero 
de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de 
sus funciones; por lo que no son responsables civil 
ni penalmente por las opiniones que emitan, ni por 
las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de 
sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea 

23Nacional.

La Asamblea Nacional debe instalarse sin 
necesidad de convocatoria, el catorce de mayo del 
año de su elección. Sesiona de forma ordinaria y 
permanente, con dos recesos al año de quince días 
cada uno. Las sesiones de la Asamblea Nacional 
son públicas, salvo las excepciones establecidas en 
la ley. Durante el tiempo de receso la Asamblea por 
petición de la mayoría de sus miembros o por convocatoria del Presidente o Presidenta de la República, puede 
celebrar sesiones extraordinarias para tratar asuntos específicos y de gran importancia.

La Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 120 constitucional tiene las siguientes atribuciones:

· Dar posesión del cargo a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República 
proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. Declarar la incapacidad física o mental 
inhabilitante para ejercer el cargo de Presidenta o Presidente de la República y resolver el cese de sus 
funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución. Elegir a la Vicepresidenta o Vicepresidente, en 
caso de su falta definitiva, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente de la República.

23
  Para iniciar causa penal en contra de las y los asambleístas se requiere autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio 

de sus funciones. Si la solicitud de la jueza o juez competente en la que pide la autorización  para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá concedida. 

Durante los periodos de receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada.

Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo continuarán en trámite ante la jueza o juez que avocó el conocimiento de la causa.

Pleno de la Asamblea Nacional.
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24  La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una 

tercera parte de sus miembros, en los siguientes casos:

1. Por delitos contra la seguridad del Estado.

2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

De igual forma la Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes casos: 

1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

2. Por grave crisis política y conmoción interna

Para iniciar Juicio político o destitución se requiere un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, posteriormente en un plazo de setenta y dos horas, concluido el procedimiento 

establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República. Para proceder a la 

censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. 

· Conocer los informes anuales que debe presentar la Presidenta o Presidente de la República y 
pronunciarte al respecto.

· Participar en el proceso de reforma constitucional y expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 
interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.

· Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los 
gobiernos autónomos descentralizados.

· Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda.

· Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros 
órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que 
considere necesarias.

· Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal de la 
24Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República,  cuando la autoridad 

competente lo solicite fundadamente.

· Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, 
Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, y a los 
miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social.

· Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento público, y 
vigilar su ejecución.

· Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las 
dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración 
pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones 
políticas o de conciencia.

La Asamblea Nacional al inicio del periodo elige a un Presidente o Presidenta de entre sus miembros para ejercer el 
cargo por un periodo de dos años con la posibilidad de ser reelectos, actualmente ostenta el cargo el Asambleísta 
Fernando Cordero, quien fue reelecto para el periodo 2011-2013.

Dentro de las atribuciones del Presidente de la Asamblea Nacional se encuentran las siguientes:

Ÿ Ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Asamblea Nacional.

Ÿ Asumir la Presidencia de la Republica en caso de falta del Presidente o Vicepresidente de la Republica.

enero    marzo, 2012 iAño 8    Núm. 1



94

Don Fernando Cordero Cueva, Presidente 
de la Asamblea Nacional de Ecuador.

Ÿ Convocar, instalar, presidir, dirigir, suspender y 
clausurar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Pleno y del CAL.

Ÿ Proponer el Orden del Día para las sesiones.

Ÿ Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Pleno y del 
CAL.

Ÿ Suscribir las Actas de las sesiones.

Ÿ Tomar protesta a los asambleístas que se incorporen 
durante el periodo.

Ÿ Dar curso a los asuntos administrativos para que 
resuelva el órgano competente.

Ÿ Conceder  licencias a los asambleístas hasta por treinta días consecutivos, las licencias por un tiempo mayor 
deben ser concedidas por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Ÿ Propiciar mecanismos de corresponsabilidad y dialogo permanente con el Ejecutivo y otros Poderes.

Ÿ Ejercer absoluto mando sobre la Escolta Legislativa de la Policía Nacional.

Existen otros órganos internos de la Asamblea que colaboran y con el Presidente para llevar a cabo  la dirección de 
los trabajos que debe desempeñar dicho órgano, los cuales son:

El Pleno.- Es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional y se integra con la totalidad de las y los 
asambleístas, sin embargo, para la instalación y funcionamiento del Pleno se requiere la presencia de la mayoría 
absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional. 

El Consejo de Administración Legislativa (CAL).- Es considerado el máximo órgano de administración legislativa y 
se integra por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, dos vicepresidentes o vicepresidentas y cuatro 

25vocales, además del Secretario General de la Asamblea Nacional.

Dentro de sus  atribuciones más importantes se encuentran: 

Ÿ Planificar las actividades legislativas.

Ÿ Establecer la prioridad para el tratamiento de los proyectos de ley.

Ÿ Sugerir al Pleno la creación de comisiones especializadas ocasionales.

Ÿ Elaborar y Aprobar el Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Ÿ Elaborar y aprobar el orgánico funcional y reglamentos necesarios para el funcionamiento de la Asamblea 
Nacional.

25
  Se debe resaltar que en Ecuador no existe el voto ponderado en sus órganos rectores, pues para que el CAL pueda abrir sus reuniones solo necesitan la asistencia de cuatro de sus miembros 

y sus decisiones deben tomarse con igual número. En caso de empate el Presidente tiene coto dirimente. 
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Ÿ Aprobar o modificar con el voto favorable de cuatro miembros, el orden del día propuesto por la 
presidencia.

Ÿ Imponer sanciones a los asambleístas.

Comisiones especializadas permanentes.- Son aquellos órganos creados por el Pleno, con una temática especifica, 
que se encargan de discutir, elaborar y aprobar por mayoría absoluta los proyectos de ley correspondientes a su 
competencia, previos a ser sometidos a conocimiento y aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional, además se 
encargan de recibir, analizar y tramitar las peticiones de fiscalización y control político a las funciones Ejecutiva, 
Electoral y de Transparencia de Control Social. 

1. De Justicia y Estructura del Estado
2. De los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social

3. Del Régimen Económico y su Regulación y Control
4. De Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa

5. De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
6. De La Biodiversidad y Recursos Naturales

7. De la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero
8. De Gobiernos Autónomos Descentralización Competencias y Organización del Territorio

9. De Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
10. Del Derecho a la Salud

11. De Participación Ciudadana Y Control Social
12. De Los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad

13. De Fiscalización y Control Político

COMISIONES PERMANENTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL (2009 - 2011)

COMISIONES PERMANENTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
(2009 - 2011)

1.  De Justicia y Estructura del Estado
2.  De los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social
3.  Del Régimen Económico y su Regulación y Control
4.  De Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa
5.  De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
6.  De la Biodiversidad y Recursos Naturales
7.  De la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero
8.  De Gobiernos Autónomos Descentralización Competencias y Organización del Territorio
9.  De Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

10.  Del Derecho a la Salud
11.  De Participación Ciudadana Y Control Social
12.  De Los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad
13.  De Fiscalización y Control Político

La Asamblea Nacional está integrada por 13 comisiones permanentes, las cuales se instalan al principio del 
periodo, todo asambleísta debe participar en por lo menos una comisión permanente, la duración del cargo 
en cada comisión es de dos años y pueden ser reelegidos.
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Comisiones especializadas ocasionales.- Son aquellas comisiones creadas por el CAL y aprobadas por el Pleno 
para conocer de asuntos específicos y terminan su función cuando se cumplen los fines para los cuales fueron 

26creadas.

Bancadas Legislativas.- Se denomina así a la agrupación de los partidos políticos o movimientos sociales que 
cuentan con un número de asambleístas que represente al menos el diez por ciento de los miembros de la 
Asamblea Nacional. Los partidos o movimientos que no lleguen a tal porcentaje podrán unirse con otros para 
formarla.

A parte de los órganos que hemos mencionado con anterioridad y que son integrados  principalmente por 
asambleístas, en la Asamblea Nacional existen otros órganos de carácter administrativo que se coordinan con los 
órganos rectores para el cumplimiento de sus atribuciones, dentro de los más importantes encontramos:

Secretaría General.- Este es el órgano administrativo encargado de coadyuvar con los órganos rectores de la 
Asamblea en el cumplimiento de sus atribuciones, es elegido por la Asamblea Nacional y  dura en el cargo dos años 
con la posibilidad de ser reelecto. Dentro de sus atribuciones más importante se encuentran:

Ÿ Asistir a las sesiones del Pleno y del CAL y levantar las actas de las mismas.
Ÿ Constatar el quórum, por orden de la Presidencia de la Asamblea General.
Ÿ Llevar un registro de las asistencias de los asambleístas.
Ÿ Certificar  y notificar las decisiones de la Asamblea Nacional y el CAL.
Ÿ Llevar el archivo de los documentos de la Asamblea Nacional y la publicación en el Registro Oficial cuando 

corresponda.
Ÿ Recibir las mociones que por escrito presenten las y los asambleístas en el curso de las sesiones y leer los 

documentos que ordene la Presidencia.
Ÿ Hacer del conocimiento de los asambleístas el orden del día por lo menos 48 horas antes de la sesión.
Ÿ Guardar reserva de asuntos calificados.
Ÿ Distribuir el trabajo de las comisiones especializadas de conformidad con las resoluciones adoptadas por el 

CAL.

Unidad Técnica Legislativa.- Este órgano es creado para acompañar el proceso de creación de la norma y 
proveer a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea informes no vinculantes sobre normas legales 
vigentes que se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta, 
lenguaje utilizado en la norma y revisión del lenguaje no discriminatorio, impacto de género de las normas 
sugerida y la Estimación del costo que podría provocar la implementación de la norma.

Se encuentra integrado por profesionales hombres y mujeres, altamente calificados para el tratamiento de estos 
temas.

Reglas para la discusión de los asuntos de la Asamblea Nacional

Una vez instalada la sesión del Pleno con el quórum respectivo, se da lectura al orden del día, el cual es publicado 
con cuarenta y ocho horas de anticipación en la página Web de la Asamblea y éste sólo puede ser modificado por 
petición escrita y remitida a la Secretaría General de la Asamblea antes de la instalación de la sesión, dicha petición 
deberá contener por lo menos la firma del cinco por ciento de las y los asambleístas.

Durante los debates las y los asambleístas pueden pedir la palabra a la Presidencia, durante su intervención no 
podrán ser interrumpidos, salvo que sea presentada alguna moción, durante una sesión un asambleísta puede 

26
  Cuando existe reformas a la constitución la comisión que conoce del asunto tiene el carácter de comisión ocasional, artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
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intervenir máximo dos veces en el debate sobre un mismo tema o moción, durante diez minutos en la primera 
ocasión, y cinco minutos en la segunda. Las intervenciones pueden ser leídas o asistidas por medios 

27audiovisuales.

Las y los asambleístas pueden pedir la palabra por una sola vez cuando son aludidos personalmente, el momento 
de su intervención será decisión de la Presidencia.

Todas las mociones que realicen las y los asambleístas, deben ser presentadas ante la Secretaría General y la 
Presidencia deberá calificar las mociones, las cuales pueden ser:

27
  Las y los asambleístas cuya lengua materna no sea el castellano, puede realizar su intervención en su lengua y luego podrá traducirla al castellano en un tiempo máximo de cinco

 minutos adicionales.

Ÿ Las mociones previas son aquellas que suspenden el debate hasta que haya un procedimiento sobre ellas.
Ÿ Las mociones dirigidas a suspender la discusión pueden ser admitidas a trámite, únicamente cuando no 

existan elementos disponibles para dar claridad al tema.
Ÿ La moción de que un asunto pase a una comisión especializada, será otorgada a criterio de la Presidencia.
Ÿ Puntos de orden, es la moción que se realiza cuando un asambleístas considere se están violando normas 

de procedimiento en el trámite de los asuntos, dicha petición se pone a consideración de la Asamblea.
Ÿ Apelación a la Presidencia, es aquella moción realizada por un asambleísta cuando considera que la 

presidencia está violando normas procedimentales con sus decisiones, en este caso el Presidente o 
Presidenta debe encargar la conducción de la sesión a quien corresponda, para dar contestación a la 
moción, posteriormente se pone a votación del Pleno de la Asamblea, si la apelación es negada, el 
Presidente o Presidenta retoma la conducción de la sesión, pero si la apelación es aceptada, pierde el 
derecho de conducir esa sesión, reintegrándose en la siguiente.

El acto colectivo por el cual el Pleno de la Asamblea Nacional toma sus decisiones se le denomina votación, ésta se 
ejerce de manera individual por los asambleístas y puede ser:

Ÿ Votación ordinaria.- Es aquella realizada por el tablero electrónico y en caso de que no esté disponible, se 
realiza, levantando la mano, no es válido combinar la votación manual con la electrónica en una misma 
votación.

Ÿ Votación nominativa.- Es la que se realiza mediante lista y en estricto orden alfabético, las y los 
asambleístas presentes tienen la obligación de expresar su voto, sin argumentación alguna.

Ÿ Votación nominal.- Es la que se realiza mediante lista y en sentido orden alfabético, en esta votación cada 
asambleísta dispone si así lo desea, de tres minutos para justificar su voto, sin derecho de réplica y 
contrarréplica.

Para la mejor conducción de los trabajos de la Asamblea Nacional los asambleístas pueden ser sancionados con 
una amonestación escrita, con una multa de hasta 20% de la remuneración mensual o suspensión temporal en el 
ejercicio del cargo, sin derecho a sueldo de hasta treinta días, cuando:

Ÿ Usen indebidamente las tarjetas electrónicas.
Ÿ Cuando en calidad de integrantes de las comisiones especializadas, excedan los plazos previstos por la ley 

para presentar los informes respectivos.
Ÿ Provocar incidentes violentos en las sesiones del Pleno y de las comisiones.
Ÿ Maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea Nacional
Ÿ Expresarse en términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno y 

Comisiones.

enero    marzo, 2012 iAño 8    Núm. 1



98

Procedimiento legislativo ordinario

En Ecuador tienen facultad para presentar proyectos de iniciativa:

Ÿ Las y los asambleístas con el apoyo de una bancada legislativa o al menos del cinco por ciento de sus 
miembros.

Ÿ El Presidente o Presidenta de la República.
Ÿ Los otros poderes del Estado en el ámbito de su competencia, la Corte Constitucional, la Procuraduría 

General del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública en las 
materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones y 

Ÿ Las ciudadanas y los ciudadanos que estén en pleno goce de los derechos políticos y las organizaciones 
sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el 0.25 por ciento de los ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral.

Los Proyectos de Ley deben ser presentados ante la Presidencia de la Asamblea Nacional quién a través de la 
Secretaría General los distribuye a todas las y los asambleístas, la difunde en el portal web de la Asamblea y remite 
el Proyecto al Consejo de Administración Legislativa.

La CAL es el órgano encargado de calificar los proyectos que les son remitidos por la Presidencia, además verifica 
que éstos cumplan con todos los requisitos que establece la ley, los cuales son:

Ÿ Que se refieran a una sola materia.
Ÿ Que contenga exposición de motivos y articulado.
Ÿ Que cumpla los requisitos que la Constitución y la Ley  establecen sobre la iniciativa legislativa.

Una vez que el CAL califica el proyecto de ley, le asigna una prioridad para su tratamiento y lo remite a la comisión 
especializada competente para conocer del asunto. A partir de la fecha de recepción del proyecto por parte de la 

28comisión especializada, ésta tendrá 45 días hábiles  para presentar un informe a la Presidencia de la Asamblea 
Nacional, cabe mencionar que cuando se recibe el proyecto en la comisión éste debe ser puesto a disposición de 
sus integrantes, de la ciudadanía y de las asociaciones registradas para tal efecto, además debe ser publicado en el 
portal de Internet. Cabe mencionar que las comisiones pueden solicitar una prórroga de máximo veinte días más 
para presentar dicho informe.

Una vez terminado el informe, la comisión debe remitirlo a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que este lo 
ponga a disposición de los demás asambleístas e inscriba el asunto para su primer debate, el cual se desahoga en 
una sola sesión en la que los asambleístas pueden presentar observaciones respecto del asunto en el momento o 
hasta tres días después de concluida la sesión.

En el primer debate, el Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, puede resolver mandar a su archivo el 
proyecto de ley.

Si el proyecto de ley es aprobado en el primer debate, es remitido nuevamente a la Comisión especializada, la cual 
en un término de cuarenta y cinco días deberá presentar un nuevo informe que contendrá las observaciones 
efectuadas por los asambleístas, dicho informe será remitido a la Presidencia para que ésta a su vez lo inscriba para 
su segundo debate en el Pleno.

El segundo debate es desahogado en una sola sesión y el ponente podrá incorporar cambios al proyecto de ley que 
sean sugeridos por los demás asambleístas en el Pleno, si el proyecto se aprueba, la Presidencia de la Asamblea 

28  Los primeros 15 días posteriores a la recepción del asunto en la Comisión especializada, son específicamente para que los ciudadanos y ciudadanas interesados en el proyecto puedan 

acercarse a los asambleístas para exponer sus argumentos de porque se debería aprobar o desechar dicho asunto, esto implica que ninguna comisión puede emitir su informe en un plazo 

menor de quince días. 

i Boletín    Informativo
Secretaría General



99

Nacional tendrá como tiempo máximo dos días hábiles para remitirlo al Presidente o Presidenta de la República 
quien tendrá 30 días para sancionarlo u objetarlo de manera fundamentada.

Sancionado el proyecto de ley se promulga y se pública en el Registro Oficial.

Si el Presidente o Presidenta de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea Nacional podrá volver 
a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la 
Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros, y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para su publicación.

Si la objeción fuera parcial, el Presidente o Presidenta de la República, deberá presentar un texto alternativo, que no 
podrá incluir materia no contemplada en el proyecto, la misma restricción aplica para la Asamblea Nacional en la 
aprobación de las modificaciones sugeridas.

La Asamblea Nacional tendrá  como máximo 30 días para examinar la objeción parcial, y podrá en un solo debate 
allanarse, en todo o en parte, y como consecuencia del allanamiento enmendar el proyecto con el voto favorable de 
la mayoría de asistentes de la sesión. También podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado en todo o en parte 
con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. En ambos casos, la Asamblea Nacional enviará la 
Ley al Registro Oficial para su publicación.

Si la Asamblea no considera la objeción o no se ratifica en su texto en el plazo señalado, se entenderá que se allano 
a ésta, y la Presidenta o Presidente de la República dispondrá de la promulgación en el Registro Oficial.

Cabe destacar que el Presidente o Presidenta de la República puede objetar la constitucionalidad del proyecto, de 
manera total o parcial, si fuera este el caso, la objeción deberá incluir el dictamen de la Corte Constitucional.

Si este dictamen confirma la inconstitucionalidad del proyecto de manera total, es archivado, y si es de manera 
parcial, es devuelto a la comisión de la Asamblea Nacional para que realice los cambios necesarios, los cuales serán 
aprobados por el Pleno en un solo debate y posteriormente serán remitidos al Presidente o Presidenta para su 
sanción.

Si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo promulgará y 
ordenará su publicación.

Reforma Constitucional

El procedimiento para reformar la Constitución de Ecuador se encuentra establecido en el mismo texto 
constitucional, el cual clasifica los procedimientos que se deben llevar acabo dependiendo el tipo de reforma que 
se pretende, dichos procesos son los siguientes:

Ÿ Cuando se trate de una enmienda de uno o varios artículos de la Constitución, los cuales no alteren la 
estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado y que no establezcan 
restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la 
Constitución, el proceso puede iniciarse mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de 
la República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en 
el registro electoral o por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la 
Asamblea Nacional.

El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los 
treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de 
las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.
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Ÿ Cuando se trate de una reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías 
constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la 
Presidenta o Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno por 
ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la 
mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional.

La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El 
segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará 
por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a 
referéndum dentro de los cuarenta y  cinco días siguientes.

Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno  de los votos válidos emitidos. Una 
vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral 
dispondrá su publicación.

La Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde en cada 
caso.

Ÿ Cuando se trate sobre la expedición de una nueva constitución, ésta deberá realizarse mediante una 
Asamblea Constituyente, la cual sólo pude ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá 
ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea 
Nacional, o por el doce por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir 
la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva 
Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más 
uno de los votos válidos.
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA DEL TRIMESTRE

Continúa A

1. Beristaín, Carlos Martín. Manual 
sobre la perspectiva psicosocial en la 
investigación de Derechos Humanos. – 
México: Servicios y Asesorías para la Paz: 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 
2011. 323.40972 M3791m

Este libro construye, a partir de la práctica, guías de 
comportamiento y de acción para la defensa de violaciones a 
los Derechos Humanos. Se alimenta de un lenguaje 
construido desde, y sensible a, las implicaciones de 
experiencias traumáticas que resultan en quiebres en la vida 
de las personas y borda en las emociones, los recuerdos y los 
esfuerzos que hacen las personas y las comunidades para 
enfrentar los hechos y las consecuencias de las violaciones a 
los Derechos Humanos.

Se trata de un material cuyo contenido rebosa de pertinencia 
en un momento en el que se requiere una comprensión 
distinta tanto de las violaciones a los Derechos Humanos 
como de sus implicaciones.

2. Carrillo Prieto, Ignacio. Cuestiones 
jurídico-políticas de la ilustración: una 
lectura actual. – México: UNAM, Instituto de 
Inves t igac iones  Ju r íd i cas ,  2011 .
340.09033 C3176c

Reflexiona sobre la Ilustración, la cual es inconcebible sin los 
principios fundamentales que la definieron: la libertad y la 
igualdad, los cuales fueron afirmados por primera vez en 
forma clara y orgánica por Rousseau, y a él se debe la 
inmensa acción que han ejercido en la filosofía y la historia. El 
entusiasmo que suscitaron sus libros, el eco que despertaron 
en todo el mundo no resulta extraño. Hume mismo con sus 
escrúpulos se ufana de ser protector de Rousseau.

La Ilustración, como conjunto de acontecimientos políticos, 
económicos, sociales, institucionales y culturales, de los que 
todavía dependemos en gran medida, constituye un dominio 
de análisis privilegiado. Este conjunto comporta elementos 
de transformaciones sociales, unos tipos de instituciones 
políticas, unas formas de saber, unos proyectos de 
racionalización de los conocimientos y de las prácticas, unas 
mutaciones tecnológicas difíciles de resumir.

3. Cossío Díaz, José Ramón. Sistemas y 
modelos de control constitucional en 
México. – México: UNAM, Instituto de 
Inves t igac iones  Ju r íd i cas ,  2011 .
342.10972 C8362s

A partir de la segunda posguerra podemos ubicar la 
existencia de dos grandes modelos de control de 
constitucionalidad por vía jurisdiccional. Por una parte se 
habla de la solución estadounidense como aquella en lo que 
la jurisdicción constitucional se encuentra otorgada a la 
totalidad de los órganos jurisdiccionales y se realiza en 
cualquier proceso (ordinario), por otra, se alude a la europea 
(o austriaca) para comprender las cosas en que tal 
competencia se confiere a un órgano único que forma parte 
del Poder Judicial ordinario y actúa en procesos 
específicamente encaminados a posibilitar el resultado 
anulatorio indicado.
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El objetivo de este libro es demostrar que desde el siglo XIX, 
en México se generó un modelo de control de 
constitucionalidad que combinaba partes de los modelos 
estadounidense y europeo vigentes en aquella época, hasta 
llegar a la construcción de uno propio. Otro que la 
jurisdicción constitucional nacional tiene características que 
dificultan su adscripción a alguno de los mencionados 
modelos jurisdiccionales de control de constitucionalidad y 
que, adicionalmente, con ciertos ajustes puede salvaguardar 
muy adecuadamente la supremacía de la Constitución.

4.  Democracia y gestión pública: 
fundamentos para la reforma del estado de 
México / Juan Miguel Morales y Gómez, 
Roberto Moreno Espinosa, coords. – México: 
Universidad Autónoma del estado de México: 
M . A .  P o r r ú a ,  2 0 1 1 .
350.000972 D3833d-g

La realidad en la que se viven hoy en el mundo, tomando en 
consideración las crisis tan agudas que se reflejan en el orden 
económico, están provocando la inestabilidad financiera no 
sólo en países en lo individual, sino en el mundo globalizado, 
produciendo exageradas libertades en el mercado más allá 
de lo que pudiera permitirse, generando en consecuencia, 
una situación de alto riesgo en todo el orbe y que repercute 
en lo social, en lo político y en lo cultural. Se demanda pasar a 
un escenario donde exista mayor igualdad, libertad, justicia y 
convivencia, cuestiones todas ellas necesarias para edificar el 
saber vivir en comunidad. Todo ello se precisa de una 
Reforma del Estado que modifique las actuales formas de 
poder institucional.

La democracia tiene que ver como respuesta fundamental 
para superar las condiciones que privan, por lo cual es 
necesario atraer las libertadas en la actividad política y como 
parte esencial de la vida social, significando hacer política y 
como parte esencial de la vida social, significando hacer vida 
ciudadana en la que se respete la ley y se fortalezca el Estado 
de Derecho.

5 .  Fe r nández  Ru iz ,  Grac ie la .  
Argumentación y lenguaje jurídico. 
Aplicación al análisis de una sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
–  M é x i c o :  U N A M ,  I n s t i t u t o  d e  
Inves t igac iones  Jur íd i cas ,  2011 .
340.17 F3637a

El libro explora, desde la atalaya filosófica y lingüística, el 
tema de la argumentación y su relación con el discurso 
jurídico, así como ciertos aspectos del lenguaje cuya 
consideración resulta pertinente al estudiar dicho tipo de 
discurso. Al tratar el tema de la argumentación jurídica, el 
presente estudio no toma como punto de partida lo que los 
teóricos del derecho, sino que realiza el recorrido en sentido 
inverso: empieza con la pregunta “¿Qué es la 
argumentación?”, para después analizar las distintas clases 
que de ella existen e intentar determinar, dentro de todo ese 
“universo argumentativo”, dónde se ubica la argumentación 
jurídica.

Se analizan las distintas clases de argumentos a los que 
puede llegar el razonamiento  humano: desde el silogismo 
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i Boletín    Informativo
Secretaría General



103

más perfecto de la analítica hasta la argumentación menos 
plausible de la retórica. 

6. Foro Nacional Participación 
Ciudadana en el Proyecto de Nación 
(2011: Nuevo León, México) Cambiar 
México con participación social / Víctor 
Orozco…[et al.] ; Esthela Gutiérrez Garza, 
coord. – México: Siglo XXI : Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 2011.
302.140972 F727c 2011

El México de hoy transita por una de las crisis más complejas 
de su historia. A los viejos problemas estructurales de 
pobreza y desigualdad social, corrupción e impunidad, 
erosión de las instituciones, cuestionamiento del Estado de 
Derecho y de la democracia, aparecen con gran fuerza, 
nuevas circunstancias caracterizadas por la violencia, la 
delincuencia organizada y la violación de los Derechos 
Humanos, que obstruyen las potencialidades de la Nación.

Esta obra reúne un cúmulo de consideraciones sobre 
diversos aspectos, aristas, problemáticas y conflictos que 
ofrece la sociedad mexicana, que no sólo se advierten en su 
presente sino que también encuentran su explicación en los 
procesos históricos que aquí han tenido lugar. La finalidad es 
recorrer un trayecto que colabore a la formulación 
democrática de un proyecto nacional, entendido como el 
trazo de un camino hacia la reconstrucción de un México 
democrático, productivo, seguro y justo.

7. Ideas e instituciones constitucionales 
en el siglo XX / Diego Valades [et al.]. – 
México: Siglo XXI: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2011.
342 I194i-i

En esta obra se examinan las ideas y las instituciones que 
conforman el constitucionalismo del siglo XX. A lo largo de 
este siglo se dieron grandes transformaciones políticas, 
económicas y sociales. Las revoluciones sociales y políticas 
situaron en el escenario nuevos problemas, nuevas 
soluciones y nuevos actores; reconocieron derechos sociales 
y funciones económicas del  Estado; nació el  
constitucionalismo social.

En este siglo se concibió el estado de bienestar; se extendió el 
derecho de voto; los partidos políticos entraron en el ámbito 
normativo; se fortalecieron los cuerpos representativos y, en 
general, las instituciones nacionales se volvieron más 
dinámicas. El constitucionalismo acentuó su carácter 
democrático; su edificio institucional se sustenta en los 
Derechos Humanos, el respeto a la Constitución y su defensa, 
así como el desarrollo de una cultura política que, 
identificada con las normas, legítima su cumplimiento y la 
acción gubernativa.

8. Jaimes Delgado, David Alberto. La 
reelección legislativa inmediata: una 
propuesta para fortalecer el poder 
legislativo en México. – México : Porrúa : 
UNAM, Facultad de Derecho, 2011.
328.33 J252r

La reforma constitucional que permitiría la reimplantación de 
la reelección inmediata de los miembros del Poder Legislativo 
Federal ha sido una asignatura que durante décadas ha 
estado pendiente en la agenda legislativa de las principales 
fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

Continúa A
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9. Léonard, Eric y Jean Foyer. De la 
integración nacional y producción local 
de la política rural en México. – México: 
Cámara de Diputados, Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria, LXI Legislatura, 
2011.
HCD EDR2 L581d 2011

Constituye una mirada de gran profundidad y amplitud libre a 
las estrategias agrícolas de la acción pública, bajo un enfoque 
de periodo largo que aparte del último cuarto del siglo XIX 
para llegar a nuestros días. Así, a través de la lectura de estas 
páginas, la historicidad del mundo rural se abre ante 
nosotros en una articulación continua de las estrategias de 
los grupos de interés, las estructuras institucionales y los 
actores de la política rural, en la configuración de las formas 
locales de construcción de la acción pública.

Los legisladores y otros actores interesados en la 
problemática del mundo rural de nuestro país, aquí 
encontrarán un desglose analítico de los principales 
problemas que lo largo del periodo analizado han estado 
presentes en la trayectoria de la política rural del Estado 
mexicano. Estamos seguros que esta obra llegará a ser una 
rica referencia en el debate para la construcción del nuevo 
rumbo que requiere la política rural en México.

10. López Zúñiga, Noé. La migración 
bajo la óptica del Derecho. – México: 
Universidad Autónoma de Baja California : 
M.A. Porrúa, 2011.
323.631 L8649m

La defensa de los Derechos Humanos es hoy una vía más para 
luchar contra los efectos de los esquemas de desigualdad 
social, evidentes en todos los planos de nuestra vida y los 
grupos sociales más afectados en el pleno ejercicio de sus 
derechos; son aquellos cuya vulnerabilidad es mayor, 
precisamente por su posición más desventajosa en la escala 
social; o bien, porque sufren por su exposición cotidiana a 
algún tipo de discriminación y exclusión de orden político, 
económico, ideológico y étnico, e inclusive legal, como lo que 
les acontece a los migrantes y transmigrantes irregulares en 
México. Ahora bien, como consecuencia de esa defensa de los 
Derechos Humanos, se traslada al plano del Derecho 
Constitucional el paradigma que representa el alcance y la 

Continúa A

En esta obra se destierran viejos mitos y suposiciones 
erróneas que giran alrededor del restablecimiento de la 
reelección legislativa. Se analizan las causas y las 
circunstancias por las que se estableció la ilógica disposición 
constitucional que prohíbe a nuestros legisladores federales 
desarrollar una carrera parlamentaria estable y profesional, 
así como los principales argumentos a favor y en contra en 
torno a dicha figura y los principales efectos tanto positivos 
como negativos. Se realizan una serie de propuestas y de 
reformas a la Constitución para que la reimplantación de esta 
figura pueda llevarse a cabo de manera racional y eficiente y 
no sea vista por la sociedad como una regresión al pasado, 
sino que contribuya a la consolidación de la democracia 
representativa en México.
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efectiva aplicabilidad de los derechos fundamentales 
consolidados en tiempos de violencia, guerra y crisis, tales 
como la igualdad, libertad y seguridad para todos.

Reflexionamos, ¿si la migración internacional, por necesidad 
de subsistencia o de vida digna, puede en un futuro ser 
considerada como un derecho fundamental?

11. Magaña Rufino, José Manuel. 
Derecho de la propiedad industrial en 
México. – México: Porrúa : Universidad 
Panamericana, 2011.
346.4 M1887d

Debido a que los bienes protegidos el Derecho de la 
Propiedad Intelectual son intangibles (más cualitativa que 
cuantitativa), la aproximación académica es más compleja y 
presenta nuevos problemas que la ciencia jurídica no había 
enfrentado. Actualmente, el concomimiento ha sustituido a 
las materias primas, la capital y la del trabajo, es la gran 
diferencia entre las economías más desarrolladas de las que 
no lo son. El reconcomiendo de la creación intelectual y su 
protección jurídica es un tema que presenta complejidades 
para ubicarlo en su justa dimensión, dada la tensión entre la 
necesaria protección y reconocimiento de los bienes 
intelectuales y el interés público.

Este libro constituye un avance importante en el banco 
bibliográfico mexicano, pues contribuye de forma importante 
al desarrollo nacional en un área que, sin duda, es 
fundamental para el crecimiento económico y el alcance de 
cuotas más altas de riqueza. Así, en primer lugar se estudian 
las leyes nacionales y los tratados internacionales que se 
ocupan del derecho de la propiedad industrial, para después 
exponer a detalle el concepto de invención y de patente, los 
requisitos para su registro, así como los derechos, 
obligaciones y limitaciones de su explotación.

12. Nava Escudero, César. Estudios 
ambientales. – UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2011.
333.7202672 N3162e 2011

Una de las batallas más importantes que han de librarse para 
desarrollar lo que él denomina “una cultura de respeto y 
convivencia armónica con el ambiente” es la de fomentar un 
proceso de concienciación ambiental a través de la difusión 
de ideas y conceptos con sustento científico. Para lograr el 
fortalecimiento de dicho proceso y para combatir lo que para 
él son los únicos y verdaderos enemigos de la crisis 
ambiental de nuestros días (la ignorancia, la corrupción, y la 
impunidad).

Este libro aborda problemas del Derecho Ambiental, desde el 
cambio climático hasta el régimen jurídico de las playas de 
nuestro país, pasando por la desalación del agua y la 
contaminación atmosférica en las zonas urbanas. Asimismo 
incluye estudios sobre legislación ambiental en México, un 
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escrito que aborda el tema de la capacitación ambiental y un 
artículo en relación con la cumbre sobre cambio climático.

13. Los nuevos círculos del nuevo infierno 
/ Ramón del Llano Ibáñez, Lucía Molatore, 
coords. – México: Universidad Autónoma 
de Querétaro: M.A. Porrúa, 2011.
361.1 N9641n-c

Podemos decir que el infierno ha dejado de ser un ejercicio de 
reflexión teológica para convertir en una reflexión laica, 
también ha dejado su existencia para después de la muerte, 
se ha convertido en vida diaria en nuestras calles atribuladas. 
La alegoría de uno de los libros de los poetas malditos, 
Rimbaud, Una temporada en el infierno, se ha vuelto nuestra: 
somos sus residentes.

No es difícil de aventurar que seguiremos siendo testigos de 
la impiedad, de la crueldad, del sadismo, de la tortura, de la 
violencia. Así, nuestro inferno seguirá abrazando en sus 
llamas a cientos de buenas y malas almas. En el infierno 
dantesco eran nueve los círculos, nosotros construimos más, 
no porque hayan aumentado los males, sino porque la 
realidad ha superado a la literatura; los campos crematorios 
de los nazis, los campos de concentración de Rusia, las 
guerras étnicas, las guerras civiles, la bomba atómica, las 
guerras invasoras, las explosiones del terrorismo, las 
hambrunas, la tortura y sus mil formas ¿es superada por 
literatura alguna?

14. Periodismo en México: recuentos e 
interpretaciones / Carmen Avilés Solís, 
Emanuel Hernández Ortiz, Julio Orta, 
coords. – México: Porrúa, 2011.
079.72 P4455p-m

Esta obra estudia a los medios de información de la sociedad 
novohispana, la prensa y su papel en la guerra de 
Independencia, la expansión de la prensa satírica durante la 
intervención francesa, la libertad de imprenta en el Porfiriato, 
la producción documental de vocación periodística a partir de 
la invención del cinematógrafo, el surgimiento del oficio del 
fotoperiodista y su consolidación en la Revolución, las nuevas 
dinámicas informativas de los grandes monopolios, la 
integración de las mujeres al periodismo, así como los 
grandes retos que enfrenta esta profesión en el presente 
siglo XXI.

Los temas que integra esta obra confirman la 
heterogeneidad del periodismo mexicano, ratifican su 
extensa y copiosa historia. Ofrece acercamientos para 
descubrir y comprender facetas de esos periodismos en el 
México de ayer y quizá, de pasado mañana.
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15. Prospectiva e innovación tecnológica / 
Rosa María Romero González…[et al.] ; 
Denise Gómez Hernández, coord. – 
México. Siglo XXI: Universidad Autónoma 
de Querétaro, 2011.
338.064 P9664p-i

La importancia de la prospección y la innovación tecnológica 
ha venido desarrollándose a pasos agigantados. La gestión 
de la tecnología, se puede definir como el uso eficiente de la 
tecnología para el logro de los objetivos de una organización.

Este libro abarca diversos temas de prospección e innovación 
tecnológica, a través de ocho capítulos que se abordan tanto 
en aspectos teóricos como prácticos. Los temas abarcados 
son: aspectos básicos de la gestión de la tecnología; gestión 
estratégica y evaluación de la innovación; importancia de la 
tecnología para obtener ventajas competitivas en los 
negocios; fundamentos de la prospección tecnológica y 
casos; uso de la estadística como método de prospección 
tecnológica; caso de prospección tecnológica; la industria 
aeronáutica mexicana; la radiofrecuencia para identificación 
aplicada a la gestión de recursos de negocio y prospección 
para la oportunidad de incursión en la industria de los 
sensores inerciales.

16. Ramírez Cuéllar, Héctor. Textos 
históricos sobre Lombardo. – México: 
Universidad Obrera de México Vicente 
Lombardo Toledano, 2011.
320.97206 R1731t

En la historia moderna de México hay muy pocos mexicanos 
como Lombardo Toledano, que lo mismo incursionó en el 
estudio de las humanidades y de la historia, de la economía y 
de la política, de la cátedra universitaria, que en el 
movimiento obrero y político en general.

En esta obra se publican artículos, ensayos, conferencias, 
sobre la vida de Vicente Lombardo Toledano, que 
comprenden algunos aspectos de su rica y multifacética 
trayectoria desde el año de 1914 hasta 1968. Estos textos 
tienen el valor de simples notas informativas, que podrían 
servir para elaborar estudios más grandes y completos sobre 
las aportaciones de Lombardo Toledano, que fue, sin duda 
alguna, uno de los más grandes constructores del siglo XX 
mexicano.

17. Rodrik, Dani. Una economía, muchas 
recetas: la globalización, las instituciones 
y el crecimiento económico. – México: 
Fondo de Cultura Económica, 2011.
338.9 R696e

Continúa A

El crecimiento económico es el instrumento más poderoso 
para reducir la pobreza y la desigualdad, aunque no existe 
una receta que funcione igualmente para todos los países: 
modelos efectivos para determinada nación pueden ser 
completamente invisibles para otra. Lo anterior constituye 
uno de los misterios económicos más desconcertantes de 
nuestros tiempos y es el interrogante en torno al cual gira 
este libro.

El autor aborda tres grandes temas del desarrollo 
económico: crecimiento, instituciones y globalización, y 
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sostiene la urgencia de que las naciones identifiquen sus 
propias necesidades y adopten políticas públicas hechas a la 
medida de su realidad económica, ya que las políticas que 
elige cada país son, a la larga, el factor determinante del 
crecimiento económico.

18. Roque Villanueva, Humberto. Las 
claves del crecimiento económico en 
México. – México: Porrúa, 2011.
338.972 R7868c

De la misma forma que se tienen que complementar los 
diversos sectores de la economía parece que los distintos 
enfoques de la teoría económica tienen que rendirse a la 
evidencia de las distintas políticas económicas.

El tema de esta obra muestra como ha sido posible que 
México participe de manera marginal en el debate de las 
ideas y en la aplicación de políticas económicas del mundo 
desarrollador. Su insuficiente crecimiento económico y la 
deteriorada base del mismo lo obligan a reconocer que su 
problema es estabilizar su ritmo de crecimiento, cuando 
menos, en tasas del 6 por ciento anual.

19. Salgado Ledesma, Eréndira. Manual 
de Derecho Procesal Constitucional. – 
México: Porrúa: Universidad Anáhuac, 
2011.
342.2072 S1645m

Este volumen está dedicado al estudio del Derecho Procesal 
Constitucional, el cual tiene como objeto de estudio los 
principios y las normas jurídicas que regulan los procesos y 
procedimientos de rango constitucional previstos para 
resolver diferendos entre órganos del Estado y gobernados, 
preservando la vigencia de la norma suprema.

Este manual contribuirá a adquirir una serie de competencias 
y conocimientos que permitirán resolver los problemas que 
plantea la convivencia social, mediante el análisis de la 
norma constitucional, el reconocimiento y manejo de su 
complemento adjetivo y el empleo legítimo de las 
herramientas, presupuestos esenciales para la realización de 
los valores superiores del ordenamiento.

20. Villa, Vittorio. Constructivismo y 
Teorías del Derecho. – México: UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2011.
340.1 V712c

Esta obra se propone examinar las implicaciones que derivan 
de una teoría del Derecho de orientación analítica a partir de 
la adopción de una perspectiva epistemológica 
constructivista. Se divide en tres capítulos: en el primero se 
identifican los lineamientos principales de la imagen 
constructivista del conocimiento; en el segundo capítulo se 
exploran algunas consecuencias de carácter general de la 
selección a favor de esta concepción en el ámbito jurídico; en 
el tercer capítulo se evidencia una implicación más 
específica, pero de fundamental importancia, que se refiere 
no sólo a la crítica radical desde un punto de vista 
epistemológico sino también, a la afirmación de la tesis que 
atribuye carácter de necesidad a la presencia de los juicios de 
valor en el interior del conocimiento jurídico.
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