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PRESENTACIÓN

Guillermo Haro Bélchez
Secretario General

junio 2010

Con el segundo número del Boletín Trimestral en el año 2010, la Secretaría 
General de la Cámara de Diputados, continúa con la misión de informar a la 
comunidad que integra esta Soberanía y a sus lectores, sobre los avances en 
los trabajos que desarrolla la administración en apoyo a las tareas 
legislativas.

En éste número que se presenta, conocerán los temas más relevantes 
abordados por los Órganos de Gobierno, así como los trabajos que 
cotidianamente realizan las áreas administrativas y parlamentarias, de 
acuerdo a sus programas operativos, al Manual General de Organización, y en 
apoyo a las y los diputados, a las comisiones legislativas e instancias que 
intervienen en la Cámara de Diputados.

Destaca la referencia a los trabajos inherentes al FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS con la visita de una Misión de 
supervisión del Banco Mundial y la extensión del Convenio de Donación 
suscrito con dicha institución, tema del que este órgano de difusión, ha 
venido dando cuenta y que ha reportado resultados satisfactorios para 
desarrollar procedimientos ágiles e instrumentos de vanguardia que 
permitan consolidar una administración más eficaz, para una Cámara 
dinámica y moderna.

Por otra parte, se dan a conocer diversos aspectos de las actividades del 
CENDI, instancia de apoyo a favor de las y los trabajadores de esta institución, 
así como un recuento pormenorizado de los servicios de apoyo.

En cuanto al balance de los trabajos legislativos, se incluyen indicadores de 
los trabajos realizados por el Pleno durante el mes de Abril, así como un 
concentrado de las actividades de la Comisión Permanente, cuyas tareas 
tienen lugar en la Sede del Senado de la República.

Dando continuidad a la labor informativa, bajo la óptica educativa y cultural, 
los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, presentan una selección 
de las investigaciones más relevantes elaboradas durante el trimestre.

Asimismo, en el marco de los festejos relativos al Bicentenario de la 
Independencia Nacional, y del Centenario de la Revolución Mexicana, se 
presenta un artículo relativo al Museo Legislativo que alberga el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, así como la Segunda Parte del “Dossier: Rumbo al 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. 
Consumación de la Independencia de México”.

Resulta de particular interés la continuidad de la serie Congresos del Mundo, 
que en este número bosqueja al Congreso de los Estados Unidos de América.

La Secretaría General, con el apoyo y participación de las Secretarías de 
Servicios Administrativos y Financieros y de Servicios Parlamentarios, 
continuará esta labor que busca contribuir con la cultura de transparencia e 
información que demanda una sociedad cada vez más interesada en los 
asuntos públicos.
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SEGUIMIENTO DE LOS TEMAS MÁS RELEVANTES 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los Organos de Gobierno de la Cámara de Diputados, celebraron reuniones de trabajo de las cuales se desprenden 
acuerdos en diversas materias. A continuación se refieren de manera enunciativa los más destacados.

Mesa Directiva

ü Celebró 12 reuniones en las que se llevó a cabo la integración del orden del día de las sesiones plenarias, y 
en las que adicionalmente procedió a resolver 38 solicitudes de ampliación o modificación de turno, 
durante el mes de abril de 2010.

Junta de Coordinación Política

ü Por el que se crean 84 Grupos de Amistad.

ü Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ordenar, coordinar e implantar las acciones precisas y 
necesarias, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, a efecto de solucionar la grave crisis hidrológica 
y ambiental que viene padeciendo la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago.

ü Relativo a la prohibición de la venta de antibióticos sin receta médica.

ü Por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a implantar con la mayor 
brevedad, en el ámbito de sus atribuciones, un registro nacional de adopciones.

ü Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Comunicaciones y 
Transportes para que presente un informe pormenorizado de lo recaudado durante 2009 por peaje, tanto 
de la red propia como de las autopistas concesionadas; e implante un programa de reparación, 
mantenimiento y mejoramiento de servicios.

ü Mediante el cual se solicita al Ejecutivo federal que, a través del secretario de Seguridad Pública, informe a 
esta soberanía las razones por las que no ha sido publicado el Reglamento de la Ley de la Policía Federal.

ü Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural en Mexicali, 
Baja California, y en San Luis Río Colorado, Sonora.

ü Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a intervenir a 
través del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, en la liberación de las ciudadanas 
Araceli Alcántara Alejandro y Lucía Martínez Melitón, injustamente acusadas de delitos contra la salud, ya 
que existen vicios y contradicciones en el proceso.

ü Por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se sancione al o a los funcionarios que privaron del libre 
tránsito a los ciudadanos sonorenses.

ü Por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta al pueblo y al Congreso de la 
República Federativa de Brasil sus condolencias y su solidaridad con los familiares de las víctimas 
ocasionadas por las recientes inundaciones que afectaron la ciudad de Río de Janeiro.

La Junta de Coordinación Política, aprobó diversos acuerdos de los cuales se destacan los más relevantes:
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ü Por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 
federal a agilizar la entrega de recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender la emergencia 
provocada por el sismo que afectó al estado de Baja California.

ü Por el que se propone modificar los lineamientos para el servicio de los talleres gráficos y trabajos externos 
de impresión de la Cámara de Diputados.

ü Mediante el cual se propone modificar el por el que ese órgano de gobierno hace suyo el documento 
Políticas del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, signado por el Consejo Editorial, 
de fecha 27 de febrero de 2008.

ü Mediante el cual se modifica el de ese órgano de gobierno por el que se constituye el Consejo Editorial de la 
Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, del 15 de octubre de 2009.

ü Relativo a la integración de diversas comisiones especiales y del Grupo Plural de Trabajo para dar 
seguimiento a la problemática causada en la región del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, por la 
operación de Minera San Xavier.

ü Con relación al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

ü De la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el formato para la comparecencia del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público ante el pleno de esta soberanía.

ü Por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que responda el exhorto realizado por 
la Comisión Permanente el 5 de enero de 2010 para cancelar la resolución de privatizar 28 kilómetros de la 
vía 80, El Desperdicio-Lagos de Moreno, Jalisco.

ü Referente al embargo camaronero impuesto por Estados Unidos de América a México.

ü Para solicitar al ISSSTE el respeto al derecho de elección contenido en la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

ü Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a informar a esta soberanía por conducto de las 
Secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Salud, y de Educación Pública, así como de la 
Comisión Nacional de Vivienda, sobre las medidas implantadas para proporcionar seguridad, salud, 
educación y vivienda a los niños y a los adolescentes menores de 17 años de edad en el marco de los 
resultados del estudio Haciendo lo mejor por los niños, de la OCDE de septiembre de 2009, firmado por 
Simon Chapple y Dominic Richardson.

ü Por el que se solicita la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de 
que explique el proyecto de resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito y a la reglamentación parcial que en los transitorios se consideran de las reglas para 
los requerimientos de capitalización de las instituciones de banca múltiple y las sociedades nacionales de 
crédito, instituciones de banca de desarrollo.

ü Por el que se exhorta a los titulares del gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública federales a reforzar 
de manera inmediata y permanente la presencia de elementos de seguridad en Praxedis G. Guerrero, 
Guadalupe Distrito Bravos y valle de Juárez, Chihuahua, a fin de trabajar en conjunto para solucionar los 
graves problemas de inseguridad.

ü Por el que se constituye un grupo plural de trabajo para revisar el desarrollo del proyecto de la cédula de 
identidad ciudadana.

7

abril   junio, 2010 iAño 6   Núm. 2



ü Por el que se exhorta al secretario de Educación Pública a informar sobre la situación del Programa Integral 
de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010.

ü Por el que se constituye el Comité de Decanos de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura.

ü Por el que se solicita que se reinstale la mesa de diálogo de la Cámara de Diputados con el Movimiento por 
la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.

ü Por el que se hace un atento y respetuoso llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía para que revisen y atiendan el conflicto laboral por los despidos 
injustificados que se presentaron en dicho instituto.

ü Para que esta soberanía realice sesiones solemnes conmemorativas del bicentenario de la Independencia y 
del centenario de la Revolución Mexicana.

ü Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a usar el tiempo del Estado para difundir cápsulas 
informativas que den a conocer, de manera específica, sobre los riesgos que conlleva el uso de cajas de 
ahorro popular, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y sociedades financieras populares cuando 
éstas no cuenten con las autorizaciones correspondientes.

ü Por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades educativas estatales a implantar mecanismos de 
difusión y reconocimiento de los alumnos y los maestros con resultados sobresalientes en la prueba 
ENLACE en cada uno de los estados.

ü Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a las recientes 
medidas antiinmigrantes propuestas en Estados Unidos, y se aprueba crear una comisión de diálogo de 
legisladores.

ü Sobre la atención de los conflictos mineros del país.

ü Por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a escuchar y considerar las opiniones 
del sector industrial, comercial y de servicios del país y las de la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados para integrarlas en el análisis de la negociación del tratado de libre comercio México-Brasil, a fin 
de evitar afectaciones del sector productivo nacional.

Reunión de la Junta de Coordinación Política
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Comité de Administración

El Comité de Administración, órgano de apoyo de la Junta de Coordinación Política, atendió los asuntos de su 
competencia y entre los acuerdos que adoptó destacaron los siguientes:

ü La autorización de los apoyos administrativos y financieros que se proporcionan a las Comisiones 
Especiales para el desarrollo de las funciones de su responsabilidad, lo anterior con criterios de 
racionalización del gasto.

 
ü Se analizaron y aprobaron en su caso, peticiones de ampliación o anticipo del presupuesto a Comisiones y 

Comités para llevar a cabo eventos especiales. De igual manera se aprobaron adecuaciones 
presupuestales que permitieron atender requerimientos prioritarios para favorecer la operación de la 
Cámara.

ü Se analizó y autorizó el Programa de Obras para el ejercicio 2010, mismo que previamente por 
instrucciones del propio Comité fue validado por una empresa especializada, con el objeto de garantizar 
que las obras propuestas fueran prioritarias, así como los costos estimados se encontraran dentro de los 
rangos del mercado y otros factores relacionados con las obras.

Conferencia para la Dirección
y Programación de los Trabajos
Legislativos

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobó dos acuerdos:

ü Acuerdo relativo al trámite de las iniciativas con proyecto de decreto y de las proposiciones con punto de 
acuerdo registradas en el orden del día del jueves 29 de abril de 2010.

 
ü Acuerdo por el que modifica el calendario de reuniones de enero-agosto de 2010. 

Reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA SECRETARÍA GENERAL,
EN APOYO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Como parte de las atribuciones de la Secretaría General, durante el periodo abril-junio 2010, se instrumentaron 
diversos acuerdos de los Órganos de Gobierno. Asimismo, se auxilió a cada uno de ellos en la preparación de la 
documentación relativa a sus sesiones de trabajo y en el proceso de elaboración de las actas respectivas.

Por lo que se refiere a los trabajos de la Mesa Directiva, se articuló, junto con la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, la elaboración de los análisis para determinar la procedencia de las solicitudes de ampliación y 
modificación de turno.

En relación con los trabajos de la Junta de Coordinación Política, se presentaron las actualizaciones semanales de 
las solicitudes de acceso a la Información Pública. De igual forma se elaboró, por instrucciones de dicho órgano, un 
anteproyecto de iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en el marco de observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación.

Por otra parte, se instrumentó la publicación de los Informes de los Grupos Parlamentarios a los que obliga el 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de 
Diputados.

Se informó de la instalación de un Módulo de Asesoría y Orientación para la elaboración de las Declaraciones de 
Modificación Patrimonial y recepción de las mismas, al interior de las instalaciones de la Cámara de Diputados.

También se presento a la consideración del órgano, el Informe sobre el Presupuesto ejercido por la Cámara de 
Diputados, Primer Trimestre enero-marzo de 2010.  Asimismo, se informó sobre las medidas de austeridad 
presupuestal y, a petición de la Junta, se presentó un Informe sobre las medidas de Protección Civil que se 
desarrollan en la Cámara de Diputados.

En el ámbito de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se presentó, en 
coordinación con la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la actualización del reporte de la entrega de Programas 
de Trabajo e Informes Semestrales por parte de las Comisiones Ordinarias. Del mismo modo, se dio cuenta de la 
designación con carácter de interino de diversos servidores públicos del los Centros de Estudios.

Se presentó el Balance de los Trabajos del Pleno realizados en el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias Febrero - 
Abril de 2010, mismo que quedó para conocimiento y revisión de los Grupos Parlamentarios.

Finalmente, fue presentado y aprobado el Informe Trimestral de la Secretaría General del periodo Enero-Marzo de 
2010.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
MISIÓN DE SUPERVISIÓN DEL BANCO MUNDIAL Y EXTENSIÓN 
DEL CONVENIO DE DONACIÓN

En el marco del Convenio de Donación suscrito con el Banco Mundial, se llevó a cabo una Misión de Supervisión 
los días 6 y 7 de mayo de 2010, con la finalidad de revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos en cada 
uno de los Componentes del Convenio, así como analizar los resultados e impacto que estos han tenido para el 
fortalecimiento institucional de la Cámara de Diputados.
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Las evaluaciones fueron realizadas por especialistas 
internacionales acreditados por el propio Banco 
Mundial: María Guadalupe Toscano, especialista en 
Sector Público y Gerente del Proyecto; Dmitri 
Gourfinkel, especialista en Administración Financiera; 
Angélica Calderón, especialista en Información; 
Carmen Zuleta, consultora experta en Sistemas de 
Administración Financiera; y Eduardo Huerta, consultor 
experto en Sistemas de Información y Gestión del 
Conocimiento. Asimismo, por medio de una 
videoconferencia se integró a la Misión Manuel 
Fernando Castro, especialista senior en Sistemas de 
Monitoreo y Evaluación.

La Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público estuvo representada por 

Gerente del Proyecto y expertos del Banco Mundial, 
durante la Misión de Supervisión

Las actividades de la Misión de Supervisión iniciaron con una reunión de trabajo en la que participaron el Diputado 
Presidente del Comité de Administración, Lic. Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, la Gerente del Proyecto, los 
especialistas del Banco Mundial y los Secretarios General y de Servicios Administrativos y Financieros.

De acuerdo con la agenda establecida y con la participación de los Directores Generales, Enlaces y personal de las 
unidades administrativas involucradas con los proyectos del Banco Mundial, se llevaron a cabo diversas reuniones 
en las cuales se presentaron de manera general y específica las actividades realizadas en cada uno de los 
Componentes del Convenio, el nivel de progreso en la ejecución y los retos para su consolidación. Asimismo, los 
integrantes de la Misión estuvieron en las áreas administrativas responsables de la implementación de los 
proyectos para verificar y constatar la operación de los sistemas, el involucramiento y habilidad de los usuarios, así 
como los beneficios y retos para la consolidación de las acciones emprendidas. 

Los resultados de la Misión quedaron plasmados y suscritos por los participantes en un documento intitulado 
“Ayuda Memoria” y los aspectos relevantes del mismo se reseñan a continuación, para cada Componente.

Vania Pizano, Analista Internacional y, por parte de Nacional Financiera (NAFIN), en su calidad de Agente Financiero 
del Gobierno Federal acompañaron a la Misión Ana Lilia Girón, Ejecutivo Sectorial; Andrés Zamorategui, 
especialista en Desembolsos; y Mirna Guadarrama, Ejecutiva de Proyecto.

Componente 1
Integración de un Sistema Gerencial 
de Información y Archivos

La Misión conoció los resultados y conclusiones del 
Diagnóstico sobre los Procesos, Gestión de la 
Información y Propuestas de Lineamientos. Asimismo, y 
con objeto de ofrecer un panorama general del 
Repositorio Electrónico del Sistema de Administración de 
la Información y Documentos (SAID), se expusieron su 
objetivo y alcance; así como las características de la 
plataforma Resolv-e, en la que se llevó a cabo su 
implementación adecuándola a los requerimientos de 
operación de la Cámara, los avances y estrategia general 
para continuar gradualmente en la incorporación al SAID 
de las unidades que conforman la estructura de 
organización de la Cámara.

Componente 1: Exposición del SAID
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De igual forma, los expertos conocieron el espacio destinado para el archivo general de la Cámara y, en la 
Subdirección de Archivo y Documentación del Centro de Documentación, Información y Análisis (CEDIA), 
realizaron consultas para verificar la funcionalidad del repositorio electrónico, para constatar su operación en 
tiempo real; posteriormente, visitaron las Direcciones Generales de Crónica y Gaceta Parlamentaria, la de 
Programación,  Presupuesto y Contabilidad, y la de Tecnologías de Información. En cada una de ellas los directivos 
y usuarios del SAID, explicaron las características del sistema y los beneficios obtenidos con su implantación. 

Los integrantes de la Misión encontraron satisfactorios los avances del Componente 1. Expresaron  su acuerdo con 
la decisión de la Cámara de realizar una estrategia gradual en la implantación del Repositorio, dada la complejidad 
del proyecto. Asimismo, recomendaron definir la estrategia de gradualidad para continuar la implantación, así 
como las acciones para facilitar el escalamiento de un Repositorio Electrónico a un Sistema de 
Gestión/Administración de Documentos. 

Las recomendaciones expresadas se orientan a:

ü Realizar un proyecto de diagnóstico y diseño de un Modelo de Gestión de Contenidos Integral, que defina 
tipos de contenidos, la estructura estándar de metadatos, los procesos intensivos con sus actividades y una 
arquitectura de aplicaciones que incluya las automatizaciones y vínculos del Sistema, así como la 
programación para el escalamiento exitoso del Repositorio, de tal manera que permita maximizar 
beneficios a la Institución.

ü Desarrollar un plan de comunicación para los usuarios que promueva la adopción del Modelo de Gestión de 
Contenidos, enfatizando los atributos de seguridad y confidencialidad, así como la flexibilidad y rapidez 
para contar con información oportuna y veraz.

ü Desarrollar y aprobar el Modelo, incluyendo  la normatividad que asegure su Institucionalidad de tal 
manera que trascienda a las diferentes administraciones.

Componente 2
Fortalecimiento Institucional de los Centros de Estudios 
y el Comité de Información, Gestoría y Quejas

La realización de un Diagnóstico Integral de los Centros de Estudios y lo correspondiente al Comité de 
Información, Gestoría y Quejas, así como los resultados del mismo, formaron parte de la presentación realizada a 
los representantes del Banco Mundial en el contexto del Componente 2.

Los antecedentes y acciones realizadas en relación al 
sistema de monitoreo y evaluación del desempeño, se 
dieron a conocer en el marco de una videoconferencia 
efectuada en las instalaciones del Banco Mundial en la 
Ciudad de México, en la que participaron expertos de 
dicho Organismo Internacional, así como directivos y 
personal de la Cámara de Diputados involucrados en el 
proyecto.

Los especialistas del Banco Mundial conocieron la 
complejidad para avanzar en el diseño y 
automatización de un sistema de monitoreo y 
evaluación del desempeño de los Centros de Estudios y 
el Comité de Información, Gestoría y Quejas y que, 
como resultado de lo anterior, conforme a los 
Términos de Referencia acordados, sólo se recibieron 
dos solicitudes de firmas interesadas.

Componente 2: Videoconferencia en las instalaciones del
Banco Mundial
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Con relación a la Estrategia de Comunicación Interna de los Centros de Estudios, se dio a conocer que de enero a 
marzo del 2010, se llevaron a cabo los trabajos para contar con una Estrategia, cuyo objetivo principal es difundir 
los servicios y productos que realizan los Centros en apoyo de las labores legislativas de las y los diputados, y que 
dicha Estrategia de Comunicación se implementará gradualmente.

La Misión del Banco Mundial encontró satisfactorios los trabajos del Diagnóstico Integral de los Centros de 
Estudios y del Comité de Información, Gestoría y Quejas; así como los resultados de la Estrategia de 
Comunicación Interna de los Centros de Estudios.

Respecto al Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño, el Banco Mundial manifestó la importancia de 
visualizar el proyecto en dos etapas o fases consecutivas y complementarias:  

ü Diseño del modelo conceptual del sistema integral de monitoreo y evaluación del desempeño

ü Automatización del modelo a través del desarrollo de una herramienta tecnológica de monitoreo y la 
incorporación de una metodología de evaluación acorde con estándares internacionales.

Adicionalmente, el Banco Mundial acordó enviar datos sobre expertos individuales que podrían ser considerados 
para desarrollar el modelo y promover una visita de estudio al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, 
con el propósito de conocer las mejores prácticas respecto al funcionamiento y organización de estas áreas 
técnicas de apoyo a la labor legislativa, y tomar en consideración dichas experiencias para la reformulación del 
proyecto y los términos de referencia asociados.  

.

Componente 3
Fortalecimiento del Sistema Gerencial Financiero 
de la Cámara de Diputados (presupuesto y gasto)
Módulo Financiero de GRP

Los resultados del Diagnóstico Integral de los Sistemas de Administración Financiera, cuyo objetivo central fue 
identificar y analizar las condiciones de operación en los procesos existentes y sus distintas interrelaciones en las 
áreas encargadas de la administración de los recursos financieros, presupuestales y contables, formó parte de lo 
presentado a los integrantes de la Misión, con relación al Componente tres.

Sobre el Sistema de Administración y Finanzas-Módulo Financiero SAF/GRP, se destacó que para su implantación, 
durante el periodo diciembre 
2008 a agosto 2009, fue 
necesario realizar un conjunto 
de actividades que abarcaron 
el mapeo de los procesos y 
procedimientos involucrados,  
la adquisición y adecuación de 
la plataforma tecnológica 
seleccionada, Oracle E-
B u s i n e s s  S u i t e ,  a  l o s  
requerimientos de operación 
de la Cámara, así como la 
estabilización del Sistema de 
septiembre a diciembre de 
2009.

Componente 3: Exposición del SAF
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Como parte de las actividades realizadas por los integrantes de la Misión con relación al Componente 3, se 
visitaron la Dirección General de Finanzas y la Dirección General de Programación,  Presupuesto y Contabilidad, en 
las cuales se realizó una verificación sobre la funcionalidad de los seis Módulos que conforman el SAF: 
Presupuesto, Cuentas por Pagar, Gastos de Viaje y Viáticos, Pago a Diputados, Tesorería y Contabilidad. Durante las 
visitas, los responsables de la operación del SAF, personal de la Dirección General de Tecnologías de Información y 
el Líder del Proyecto GRP, explicaron a los especialistas del Banco Mundial la funcionalidad y beneficios que ha 
reportado la implantación del módulo financiero SAF / GRP. 

La Misión del Banco Mundial externó una amplia felicitación y reconocimiento por los esfuerzos y objetivos 
alcanzados en la implantación del Sistema de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados. Asimismo, los 
integrantes de la Misión consideraron conveniente formular las siguientes recomendaciones:

ü Se sugiere que el Módulo para la Formulación del Presupuesto, que está previsto para la cuarta fase de 
implantación, se adelante a la segunda fase que está próxima a implementarse. 

ü Se sugiere que se considere la posibilidad de eliminar el pago en efectivo y disminuir sustancialmente el 
pago mediante cheques.

Uno de los puntos específicos de la agenda, considerado de gran importancia, fue el referente a hacer del 
conocimiento de la Misión de Supervisión del Banco Mundial la estrategia general de incorporación de nuevos 
Módulos del GRP, que se está impulsando en la Cámara de Diputados. Esto se realizó con la presentación de la 
estrategia general que se está llevando a cabo para ejecutar la segunda etapa de implantación del SAF/GRP en sus 
Módulos de Adquisiciones, Inventarios y  Control del Activo Fijo.

El Banco Mundial externó su beneplácito por esta decisión de la Cámara de Diputados, señalando que continuará 
acompañando a la Institución en la ejecución del proyecto, por lo que los recursos pendientes de desembolso del 
Convenio de Donación vigente, podrían utilizarse para el financiamiento parcial de esta segunda etapa, 
considerando que estas acciones están plenamente alineadas a los objetivos de la Donación. Esto haría posible 
también atender la recomendación de la Misión, en el sentido de incorporar en la implementación el Módulo de 
Formulación del Presupuesto, que se llevaría a cabo en el primer trimestre de 2011, para entrar en funcionamiento 
con la elaboración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2012.

Como recomendaciones iniciales para esta nueva etapa, el Banco Mundial señaló la importancia de que se valore 
utilizar el Catálogo para la Adquisición de Bienes que tiene a nivel internacional Naciones Unidas; mismo que en la 
práctica también ha sido adoptado por el Sistema de Compras Gubernamentales (COMPRANET) y se considere la 
conveniencia de establecer una interfase para que se actualice en forma permanente. Asimismo, se recomendó 
que la valuación de bienes se realice de acuerdo con normas internacionales.

Acuerdos Administrativos del Convenio de Donación

Dado que el Banco Mundial acompañará la implementación de la segunda etapa del SAF/GRP y que la fecha de 
cierre del Convenio de Donación vence el próximo 20 de julio de 2010, se acordó presentar una solicitud de 
extensión del Convenio. En virtud de ello, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Francisco Javier Ramírez 
Acuña, envió la solicitud a la M.D.I. Danielle Pellat Thome, Directora de Organismos Internacionales de Nacional 
Financiera, para gestionar una prórroga por 10 meses a la fecha de cierre establecida.

En cuanto a la auditoría externa al Convenio de Donación, se acordó que la Cámara presente una propuesta de 
Términos de Referencia, para autorización del Banco, a más tardar en el mes de septiembre y seleccione una firma 
de auditoría, entre las consideradas por el Gobierno Mexicano y el propio Banco Mundial.
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Considerando que la Cámara seguirá impulsando la mejora de la gestión administrativa, apoyada en el marco de la 
Donación, se expresó el interés, tanto por parte de la Cámara como por el Banco Mundial, de continuar con una 
agenda de colaboración y cooperación técnica, la cual podría implicar la identificación y puesta en marcha de un 
nuevo Convenio de Donación.

En este sentido, y en el contexto de la Misión, se identificaron los siguientes aspectos generales que podrían formar 
parte de dicha agenda:

ü Estrategia para el escalamiento del Repositorio Electrónico a un Sistema de Gestión/ Administración de 
Documentos.

ü Estrategia de Profesionalización de los Centros de Estudios y Comisiones Legislativas. 
ü Implementación de la segunda etapa del SAF/GRP en los términos sugeridos.

SE ATENDIERON 2,292 DEMANDAS 
DE AMPARO
Dirección General de Asuntos Jurídicos

La Dirección tiene como objetivo salvaguardar los intereses de la Cámara mediante la asesoría, atención y 
promoción en los procedimientos contenciosos en los que la Cámara de Diputados sea parte; además de intervenir 
en los procedimientos relativos a controversias constitucionales, juicios para la protección de los derechos político-
electorales, acciones de inconstitucionalidad y demás procedimientos constitucionales en los que esta Cámara sea 
parte o tenga interés jurídico.

De igual forma, asesora, coordina y auxilia en los procedimientos licitatorios y concursos para la adquisición de 
bienes, contratación de servicios y ejecución de obras públicas, apoyando en cada una de sus etapas, con el fin 
de lograr procesos equitativos y transparentes, acordes con la normatividad interna. También asesora y elabora 
los Convenios y Contratos en los que esta Cámara es parte.

Actividad Institucional

ü
Diputados es parte, por lo que actualmente se ha dado un seguimiento a un total de 15 controversias 
constitucionales, 7 acciones de inconstitucionalidad, 7 amparos relevantes y un juicio administrativo 
contencioso federal. A esto puede sumarse que se ha dado puntual seguimiento a las sesiones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a los asuntos relevantes que resuelve.

ü Se desahogaron dos requerimientos de información realizados por el Instituto Federal Electoral, en los que 
se solicitó diversa información a esta Cámara de Diputados.

ü De igual forma, se recibieron 2,292 demandas de amparo de las cuales se rindió el mismo número de 
informes justificados, 824 informes previos y 398 recursos de revisión

ü Se presentó una denuncia penal por la comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito, en agravio 
de este Órgano Legislativo.

ü Se atendieron un total de 86 opiniones técnico-jurídicas solicitadas, mediante las cuales se otorga 
seguridad y certeza jurídica respecto de los casos de procedencia del pago de gratificaciones del personal 
de esta Cámara de Diputados, dados de baja por necesidades del servicio. Con esto, se evitan futuras 
contingencias laborales en contra de la Institución.

Durante el periodo que se informa, se inició una controversia constitucional en la que la Cámara de 
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ü
turno a la Subcomisión de Examen Previo, toda vez que no ha sido instalada.

ü Se asistió a 3 visitas y recorridos a los sitios de ejecución de los trabajos, a 4 juntas de aclaración de bases, a 
4 presentaciones y aperturas de propuestas técnicas y a un evento de fallo, todos ellos, correspondientes a 
3 Licitaciones Públicas Nacionales y a un Concurso por Invitación.

Se recibieron y ratificaron un total de 4 denuncias de Juicio Político, las cuales se encuentran pendientes de 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES, FILTRACIONES
 Y RIESGOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dirección General de Resguardo y Seguridad

Para el trimestre abril –junio 2010, se trabajó en la prevención de inundaciones y filtraciones que se generan en las 
instalaciones de la Cámara, por las fuertes lluvias que se presentan en esta época en el Valle de México. Por la 
experiencia de años anteriores y la responsabilidad de prevenir riesgos, se conoce que uno de los factores más 
comunes que generan las inundaciones y posteriormente las filtraciones, es la basura; por tanto, la Dirección 
General de Resguardo y Seguridad realiza tareas de limpieza y retiro de escombros en azoteas, estacionamientos 
exteriores y cubierto, así como en las descargas principales y registros de agua pluvial de la Cámara de Diputados.

Condiciones Generales
anteriores al programa

Aspectos de la Limpieza
efectuada

Situación anterior

Aspectos Generales de 
Basamento
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Del mismo modo, personal del Grupo Especial de Neutralización de Riesgos de la Dirección General de Resguardo y 
Seguridad, en coordinación con el Grupo GEO de la Policía Federal, incrementaron las medidas de búsqueda de 
posibles artefactos explosivos en las instalaciones del Palacio Legislativo.

Búsqueda de posibles artefactos explosivos

Asimismo, en coordinación con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, se llevaron a cabo los 
trabajos de instalación de una rampa en el Salón “Legisladores de la República”, a fin de facilitar el movimiento de 
personas con alguna discapacidad.

Instalación de rampa en el Salón “Legisladores de la República”
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XLIX REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CELEBRADA EN LA 
CIUDAD DE CAMPECHE
Dirección de Relaciones Institucionales y de Protocolo

La Dirección tiene la misión de brindar con oportunidad el apoyo necesario para la organización de eventos 
nacionales e internacionales en los que participen los Diputados; orientar en la representación protocolaria; 
mantener vínculos con instituciones, dependencias y organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y 
no gubernamentales, y coadyuvar en el adecuado manejo del protocolo. En este contexto, se presentan las visitas 
protocolarias más relevantes de carácter internacional al Palacio Legislativo de San Lázaro. La información se 
subdivide de acuerdo a las características de cada visita protocolaria:

El Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva, recibe la 
visita de cortesía de la Sra. Uyunqimg, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la 
República Popular China.

Presencia de Delegaciones Parlamentarias de 
otras naciones:

ü
Sen. Giuseppe Firrarello, Presidente del Comité para los Italianos en el Extranjero, que realizó una visita de 
cortesía al Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

ü Se recibió a la Delegación de Parlamentarios del Principado de Asturias, encabezada por el Dip. Fernando 
Lastra Valdés, que efectuó una visita de cortesía a la Comisión de Relaciones Exteriores, en la que participó 
también el Dip. Emilio Chuayffet Chemor.

ü El Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva, recibió la visita de cortesía de la 
Sra. Uyunqimg, Vicepresidenta de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, quien 
estuvo acompañada por su Comitiva. En una reunión de trabajo por separado, la ilustre visitante también 
fue recibida  por el Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, por la Dip. 
Sofía Castro Ríos, Presidenta del Grupo de Amistad México-China, y por la Dip. Beatriz Paredes Rangel. La 
Sra. Uyunqimg recibió, asimismo, un saludo por parte del Pleno de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados atendió la visita de una Delegación de Parlamentarios Italianos, presidida por el 
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Grupo de Amistad:

* En el periodo que comprende abril a junio del 
presente año, la LXI Legislatura en la Cámara de 
Diputados instaló treinta y siete Grupos de 
Amistad.

El Excmo. Sr. Masaaki Ono, Embajador de Japón en México, 
asiste como testigo de honor a la instalación del Grupo de 
Amistad México-Japón

Reuniones Interparlamentarias:

* XLIX Reunión Interparlamentaria México-
Estados Unidos de América, celebrada en la 
ciudad de Campeche, Campeche, del 11 al 13 
de junio de 2010. La Delegación Mexicana fue 
encabezada por el Dip. Francisco Rojas 
Gutiérrez, y la Delegación de los Estados Unidos 
por el Rep. Ed Pastor. En dicha Reunión se 
analizaron los temas de Seguridad Estratégica; 
Economía y Comercio; y Migración y Bienestar.

Acto de instalación del Grupo de Amistad México-España, 
que preside el Dip. Emilio Chuayffet Chemor

Presencia del H. Cuerpo Diplomático acreditado 
en México:

* En el marco de la creación de los Grupos de 
Amistad de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, el Dip. Francisco Javier Ramírez 
Acuña, Presidente de la Cámara de Diputados, y el 
Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, ofrecieron 
una recepción en honor del H. Cuerpo 
Diplomático y Organismos Internacionales 
acreditados en México, en la cual participaron 
además los Presidentes de los Grupos de Amistad 
de la Cámara de Diputados y funcionarios de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Legisladores participantes en la XLIX Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos de América, 

celebrada en la ciudad de Campeche, Campeche
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SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
Dirección General de Recursos Humanos

La Cámara de Diputados brinda a los estudiantes de nivel 
medio superior y superior, la posibilidad de aplicar sus 
habilidades y conocimientos de acuerdo a su área de 
especialidad, a través de la realización de su servicio social 
o prácticas profesionales.

En el período de abril a junio de 2010, se incorporaron en 
este Órgano Legislativo 183 prestadores de servicio social 
o prácticas profesionales, como se muestra a 
continuación:

Las actividades de carácter temporal que realizan los 
estudiantes o pasantes de nivel técnico o superior, 
contribuyen con las labores que tienen encomendadas 
los Órganos de Gobierno, de Apoyo Legislativo, Grupos 
Parlamentarios y Unidades Administrativas de la 
Cámara de Diputados.  

En este trimestre, los 183 prestadores que se 
incorporaron a este Órgano Legislativo, fueron 
asignados en las siguientes áreas:

PROGRAMA DE VALIDACIÓN DE
PLANTILLAS

En cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos, y 
en un contexto de transparencia institucional, la Dirección General de Recursos Humanos dio inicio al 2º Programa 
de Validación de Plantillas de Personal en Plaza Presupuestal del 2010.

El objetivo de este programa es proporcionar a las Unidades Administrativas, Órganos de Gobierno, Grupos 
Parlamentarios y Órganos de Apoyo, información relacionada con la fuerza de trabajo asignada a sus áreas, con la 
finalidad de transparentar su distribución, eficientar su administración y coordinar esquemas corresponsables de 
planeación de capital humano orientados a promover una mejora continua en los procesos de trabajo. 
Adicionalmente, en esta ocasión, el programa de validación de plantillas tiene también como propósito la 
confirmación de los recursos asignados a las áreas para la integración y consolidación del anteproyecto de 
presupuesto de 2011 en materia de servicios personales.

Es importante mencionar que, con el propósito de contribuir con las medidas de ahorro implementadas en este 
Órgano Legislativo y en un esquema de racionalización en el uso de papel, la instrumentación del programa de 
validación de plantillas del periodo abril-junio 2010 se llevó a cabo mediante el envío de plantillas en medio 
magnético, a través de correos electrónicos institucionales.
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CENDI

Durante el 2do. trimestre de este año, en el Centro de Desarrollo Infantil “Antonia Nava de Catalán” (CENDI), se 
llevaron a cabo diversas actividades, tales como:

ü Una Campaña por parte del Servicio Médico del CENDI para el Control y Prevención de Ondas Terciarias del 
virus de la Influenza AH1N1, entregando trípticos elaborados por la Pediatra a padres de familia sobre este 
tema.

ü Exposición del “Juguete con material de reúso”, en la cual participaron padres de familia, niños y personal 
docente.

ü Celebración del “Día del Niño y de la Niña”, durante la semana del 26 al 30 de Abril, en la que se realizaron 
diversas actividades alusivas al evento. 

ü Aplicación a alumnos del grupo de Preescolar “I” B de la prueba del lenguaje “Valero”, en la cual se evalúan 
los siguientes indicadores: fonema inicial, medio, final, diptongos, consonántico mixto, sílabas trabadas y 
oraciones. En caso de detectarse algún desfase en ésta área, se atiende de manera individual al niño(a) por 
la psicóloga y personal docente. Esta misma prueba, fue aplicada para el grupo Preescolar “I” A en mayo.

ü Elaboración por los alumnos y maestras del regalo conmemorativo al “Día de las Madres”.

ü Se llevó a cabo un simulacro de sismo el día 21 de abril con una duración de 1 minuto con 47 segundos, con 
la participación de niños y personal del Centro.

ü Se impartió una plática al personal de cocina con apoyo de material audiovisual, con el tema de: “Higiene en 
la Preparación de Alimentos”. 

Juguete con material de rehuso Semana del día del Niño y la Niña
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2a. Semana Nacional de Vacunación

ü
Vacunación, aplicando a alumnos de esta Escuela 
las siguientes vacunas: 120 Sabin, 12 
Pentavalente, 5 Prevenar, 14 DPT, 2 Hepatitis B  y 
10 Triple Viral.

ü Con motivo del “Día de las Madres”, se llevó a cabo 
en el Auditorio del Edificio “E”, el festival alusivo al 
evento en el que los niños de los grupos de 
Maternal “I” a Preescolar “III”, participaron con 
bailables regionales.

ü Aplicación de la prueba de madurez “VISAM”, a los 
niños que concluyen su educación preescolar, 
para entregar los resultados de la evaluación a la 
Secretaría de Educación Pública y padres de 
familia.

ü Se entregaron a madres de familia, los resultados 
de 179 evaluaciones trimestrales elaboradas por 
personal docente, técnico y Dirección.

ü Para llevar a cabo la Campaña de Salud Dental y en 
coordinación con la Dirección de los Servicios 
Médicos de la H. Cámara de Diputados, se aplicó 
flúor preventivo de caries; así como la elaboración 
de odontogramas a niños de los grupos de 
Maternal “B” I a Preescolar “III.

ü Revisión de peso y talla de todos los niños, para 
orientar a las madres de familia en caso de sobre 
peso ó desnutrición.

ü Dentro del Programa del Club Ambiental, se 
acondicionó un área del jardín para “Parcela”, en la 
cual los niños de preescolar ayudaron a preparar 
la tierra y sembraron zanahoria, calabaza, 
jitomate, rábano y manzanilla, con el apoyo de las 
maestras responsables de la brigada de 
Conservación de Áreas Verdes. 

Se llevó a cabo la 2°  Semana Nacional de 

Festival Día de las Madres

Campaña de Salud Dental

22

Boletín   Informativoi Secretaría General



ü
niños de tres años en adelante.

ü Clases Públicas a padres de familia de todos los 
grupos, impartidas por la Directora y 
responsables de las áreas de: Trabajo Social, 
Servicio Médico, Psicología y Nutrición. 

ü Elaboración de la Estadística Final y entrega a la 
Secretaría de Educación Pública.

ü Revisión y entrega a la “Guía de Observación de 
Desarrollo del Alumno”, Evaluación final de cada 
uno de los niños de los grupos de lactantes a 
Preescolar “III”.

Se realizaron 117 exámenes de Agudeza Visual a 

ü En los meses de mayo y junio se llevaron a cabo 
simulacros de sismo, con la participación de niños 
y personal de esta Escuela, y con el apoyo de 
elementos de Protección Civil.

Simulacro de sismo

Club Ambiental

Clases Públicas 2010

Clases Públicas 2010
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LOGROS EN MATERIA DE RESTAURACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Durante la cobertura de un evento de la Coordinación de Comunicación Social, se siniestró una cámara de video, 
por lo que, a través de la aseguradora, se recuperó un equipo con funciones más avanzadas a las contenidas en el 
original. Para ello, se utilizó la Póliza de daños por impericia en la operación de equipo, misma que no había sido 
reclamada en eventos anteriores.

Se concluyó con los trámites de obtención de la indemnización por robo de una motocicleta propiedad de la 
Cámara de Diputados y al servicio de la Coordinación de Comunicación Social, evento ocurrido en el mes de 
diciembre de 2009.

De igual forma, se realizó y concluyó el trámite de obtención de pago de daños a terceros (Empleados de la Cámara 
de Diputados) por un accidente ocurrido a la caída de uno de los árboles plantados en el área de estacionamiento 
número 4. Con esto, se lograron beneficios adicionales mediante una negociación con la compañía aseguradora y 
contando con la anuencia del empleado, en el pago del siniestro.

Finalmente, se solicitó a la aseguradora la revisión y liquidación correspondiente a los dividendos por buena 
experiencia siniestral del ejercicio 2009, correspondiente a la Póliza de Seguro de los Vehículos Automotrices de la 
H. Cámara de Diputados, dicho trámite se encuentra en su fase final y próximo a liquidarse. 

Para este trimestre fue programada la realización de fumigaciones profundas, tanto en el exterior como en el 
interior de los inmuebles que conforman la Cámara de Diputados.

Fumigaciones profundas
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Limpieza exterior de cristales

La limpieza exterior de los cristales de todos los edificios que conforman 
este Palacio Legislativo, se efectuó durante este trimestre. Para esto, se 
atendieron las recomendaciones de la Dirección de Protección Civil, en 
materia de seguridad del personal que lo llevó a cabo y del equipo 
utilizado.

Con el propósito de mantener en óptimas condiciones de 
limpieza los alrededores y azoteas del inmueble 
perteneciente a esta Cámara de Diputados, se proyectó un 
recorrido en conjunto con la Dirección de Protección Civil, 
con la finalidad de atender las áreas en términos de 
seguridad e higiene, procediendo en general a la 
recolección de basura y escombros.

Recolección de basura y escombros
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Con la finalidad de detectar el estado físico y documental 
del parque vehicular propiedad de la Cámara de Diputados, 
se elaboró un inventario del mismo.

Debido a la proximidad de la temporada de lluvias, se 
realizó la impermeabilización del inmueble donde se 
encuentra el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI). Cabe 
hacer mención que estos trabajos fueron desarrollados 
por personal de la Cámara.

Inventario de Parque Vehicular

Impermeabilización del CENDI

Revisión  de Parque Vehicular

Reparación del Domo Principal del CENDI

Debido a los fuertes vientos que se 
suscitaron durante el mes de mayo del 
presente año, el domo principal de 
policarbonato del Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI), sufrió un desprendimiento 
en la parte de las uniones, por lo que fue 
necesaria su pronta reparación para evitar 
las filtraciones en el tiempo de lluvias.
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Debido a las inundaciones que se presentaron en el 
basamento del edificio de los Centros de Estudios, a 
consecuencia de las filtraciones por la ruptura del tubo 
de alimentación a la cisterna al mismo, se realizó el 
trabajo de suministro y colocación de una línea nueva 
que alimenta a los sistemas hidrosanitarios del 
inmueble. 

Suministro y colocación de línea que alimenta los
sistemas hidrosanitarios

S e  r e a l i z ó  e l  p r o c e s o  l i c i t a t o r i o  N o .  
HCD/XLI/LPN/14/2010, relativo a la licitación de las 
celdas de cimentación para hacer las estancas, 
incluyendo desazolve (con limpieza y secado), sellado, 
salinización e impermeabilización de las mismas. 

Funcionamiento del elevador

La Dirección de Almacén, Proveeduría e Inventarios, 
con el propósito de dar cumplimiento a las funciones 
que tiene asignadas y con la finalidad de crear espacios 
en las bodegas de bienes muebles usados, efectúa el 
desalojo de los mismos. Esto a razón de que por el uso, 
aprovechamiento o estado de conservación, no son 
susceptibles de rehabilitación y, por lo tanto, ya no 
resultan útiles para el servicio al que fueron destinados 
o adquiridos.

De acuerdo a este propósito se realizaron los procesos 
de:

Donación de bienes muebles e informáticos:  En el 
cumplimiento del Acuerdo del Comité de 
Administración de la Reunión Ordinaria del 3 de marzo 
de 2010, se integró y comunicó a los 7 Grupos 
Parlamentarios la asignación por representación 
proporcional del primer lote de 529 bienes para 
donación de las instituciones de enseñanza pública y 
organizaciones civiles.  Se realizaron 4 procesos de 
donación a 4 asociaciones civiles, por un total de 14 
equipos de cómputo integrados por 4 elementos (CPU, 
monitor, mouse y teclado) y 134 bienes muebles.
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Enajenación de Bienes Muebles e Informáticos: Con base en el Acuerdo del Comité de Administración de la 
Reunión Extraordinaria del 15 de diciembre de 2009, se llevó a cabo un proceso de enajenación por un total de 
2,499 bienes muebles e informáticos, los cuales fueron desalojados el 4 de mayo de 2010.

Donación de cartuchos vacíos:  Se solicitó y obtuvo del Comité de Administración el Acuerdo del 15 de diciembre 
de 2009, en el cual se autorizó que la Cámara de Diputados continúe participando en el Programa Planet Partners, 
promovido por la empresa Hewlett Packard y que tiene como propósito regresar los cartuchos vacíos de 
impresoras marca HP. Esto con la finalidad de obtener recursos financieros e incorporarlo al Fideicomiso de la 
Protección de la Tortuga Marina en México, razón por la cual se formalizó el Contrato DGAJ/010/2010 con dicha 
empresa, para que durante la LXI Legislatura se entreguen dichos cartuchos, iniciando el día 30 de abril del 
presente con una entrega de 2,391 cartuchos.

Con la modernización de los talleres gráficos se han  optimizado las entregas de los distintos trabajos de impresión 
solicitados a esta Dirección, ya que actualmente la máquina Heidelberg Speedmaster 102ZP, se encuentra 
funcionando al 100% de su capacidad operativa, lo que nos ha permitido reducir considerablemente los tiempos 
de entrega de los trabajos de impresión.

En este trimestre se ha logrado un mayor grado de limpieza en las instalaciones de la Dirección de Talleres Gráficos, 
con la finalidad de ofrecer un mejor servicio e imagen a nuestros usuarios.

Modernización de los Talleres Gráficos

Maquina Heidelberg Speedmaster 102ZP
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SOPORTE TÉCNICO DE APOYO A 
EVENTOS DE DIPUTADOS
Dirección General de Tecnologías de Información
En materia de apoyo a eventos de los Diputados -en los 
cuales la Dirección de Infraestructura ofrece préstamo de 
equipo informático, asesoría en el uso del mismo y, en 
ocasiones, asignación de personal para el manejo y control 
de equipos- se atendieron un total de 321 en el trimestre.

En materia de soporte técnico a usuarios en general, se 
da apoyo a través de asesoría en informática, atención 
de garantías, reparación de equipo dañado, eliminación 
de software malicioso y configuración en general de 
equipo de cómputo. El total de servicios atendidos fue 
de 606 en el trimestre.

DESARROLLO DEL SISTEMA DE REGISTRO EN LÍNEA, PARA EL
FORO NACIONAL “PROPUESTAS DEL COOPERATIVISMO MEXICANO PARA
LA REFORMA FISCAL”, DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO DE
Y ECONOMÍA SOCIAL

REESTRUCTURACIÓN Y PUBLICACIÓN
DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
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DESARROLLO Y PUBLICACIÓN DE DIVERSAS COMISIONES ESPECIALES, ENTRE ELLAS LA 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FRONTERA SUR Y DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LOS
FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONSULTA
Y GESTIÓN DE RESGUARDOS INTERNOS

(INVENTARIOS)

Con este sistema las diferentes áreas de la 
Cámara de Diputados podrán generar sus 
resguardos individuales directamente de la 
información de la base de datos de la  Dirección 
de Almacén, proveeduría e inventarios.

Solicitudes de servicios a sistemas que se operan en la Cámara

SIME II: Sistema de Inventarios Mobiliario y Equipo

SAF: Sistema de Administración y Finanzas

SAPyR: Sistema de Administración de Personal y 
Remuneraciones

RESOLVE: Sistema de Administración de información y 
Documentos

SACC: Sistema de Administración y Control de 
Corbatines

TRANSPARENCIA: Sistema de Acceso a la Información

SVG: Sistema de Visitas Guiadas

SRV: Sistema de Registro de Visitantes (Puerta
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PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 77 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículo 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 34 numero 1 inciso 
d), 36 numeral 1 inciso d), 48 numeral 4 inciso e), 51 numeral 1 inciso b) y 52 numeral 2 inciso b) y d) de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 12; 13 fracción I y 15 de 
la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se dio inicio a los trabajos 
orientados a integrar el Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto 2011 de esta H. Cámara de Diputados.

La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, responsable de planear, organizar y coordinar 
la integración del Anteproyecto de Presupuesto, llevó a cabo la revisión y diseño de los formatos para estos efectos. 
De igual forma, integró el Cronograma de actividades estableciendo los tiempos de ejecución que permitan 
oportunamente compilar, revisar y validar la información de cada Unidad Responsable de Gasto, así como llevar a 
cabo las adecuaciones al Anteproyecto que determinen los Órganos de Gobierno y las Autoridades Administrativas.

Para ello, el pasado 15 de junio de 2010, se llevó a cabo una reunión con los titulares de cada una de la Unidades 
Responsables de Gasto y los “enlaces”  asignados al Proyecto. El orden del día se desahogo explicando a detalle los 
formatos y la información que deberá contener cada uno de ellos, así como las fechas para concluir las actividades 
del Anteproyecto. Esto último nos permite ampliar la información y orientar a quienes de manera directa nos lo 
requieren.

Con estas acciones, la Cámara podrá tener listo su proyecto de Presupuesto 2011 para la autorización de la Junta 
de Coordinación Política y remitirlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 10 días hábiles antes 
del 8 de septiembre, para que el Ejecutivo Federal haga llegar a la propia Cámara de Diputados la iniciativa de Ley 
de Ingresos y el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación  2011. 

EVENTOS Y SERVICIOS DE SALUD
Dirección General de Servicios a Diputados

El pasado 24 de mayo se levantó la alerta sanitaria para influenza  A (H1N1) en la H. Cámara de Diputados, 
continuando con la difusión de las medidas preventivas contra esta enfermedad.

Asimismo se brindó la cobertura de atención médica en la XLIX Reunión Interparlamentaria México E.U.A que se 
llevó a cabo del 11 al 13 de junio en la ciudad de Campeche. 

Asimismo, durante el trimestre abril-junio de 2010, se realizaron 1,559 eventos con un total de 78,975 personas 
atendidas, conforme al siguiente cuadro:

   

Abril 889 47,384 

Mayo 447 19,387 

Junio* 223 12,204 
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Influenza A H1N1

Con el anuncio del Secretario de Salud, Dr. Miguel Ángel Córdova Villalobos, el pasado 24 de mayo se levantó la 
alerta sanitaria que se instauró por la epidemia de influenza A H1N1 en la Cámara de Diputados. Asimismo, con la 
campaña de vacunación contra la misma, realizada el pasado mes de marzo, se suspendió la aplicación de gel 
antibacterial en los ingresos generales a esta institución. No obstante, continuamos con la difusión de las medidas 
preventivas, así como con la canalización y cuidados de los pacientes detectados con enfermedades respiratorias 
en la consulta externa del Servicio Médico de esta Dirección. Es importante mencionar, que hasta este momento no 
se ha reportado ningún caso de muerte por complicaciones de influenza.

Como parte de las acciones implementadas en materia de prevención y atención a la epidemia, desde abril de 
2009, destacan las siguientes:

ü Difusión y establecimiento de los Lineamientos de Prevención y Control en Materia de Influenza  A (H1N1) 
emitidos por la Secretaría de Salud en los Centros de Trabajo. 

ü Suministro de gel antibacterial con base de alcohol en los accesos peatonales del Palacio Legislativo.

ü El Servicio Médico de esta Dirección, estableció una promoción constante de las medidas preventivas contra 
las enfermedades respiratorias e influenza entre sus pacientes; y, asimismo, inició un seguimiento de los 
casos que presentaron enfermedades respiratorias con la finalidad de iniciar un tratamiento oportuno, 
referenciar al hospital e implementar las recomendaciones de aislamiento correspondientes.

Campaña de Salud Dental

Se realizo “La Campaña de Salud Dental” en el CENDI. 
Dicha campaña consistió en la revisión y atención de 
143 de los grupos de edad maternal y preescolar. A cada 
uno de ellos, se les elaboró un odontograma y se les 
realizó la aplicación de flúor, como  preventivo de 
caries.

Reunión Interparlamentaria México-E.U.A.

Se estableció coordinación con la Dirección General de Servicios a Diputados  y la Dirección de Resguardo y 
Seguridad de la Cámara de Diputados,  para proporcionar el acompañamiento de las ambulancias y de su 
personal de salud durante todas las actividades  programadas  en el evento.

Finalmente, se estableció un consultorio médico en el Centro de Convenciones de Campeche  Siglo XXI,  lugar de 
los trabajos de la XLIX Reunión Interparlamentaria  México-E.U.A., y se le comunicó al médico acompañante de la 
Delegación Norteamericana nuestra presencia para cualquier apoyo o necesidad de atención para la delegación 
norteamericana.

Campaña de Salud Dental
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Eventos Relevantes:

ü
Acuña, dentro de los cuales se encuentran: Reunión de Trabajo con el Excmo. Sr. Fernando Pérez Memen, 
Embajador de la República Dominicana en México; y la recepción del H. Cuerpo Diplomático acreditado en 
nuestro país.

Se atendieron diversos eventos especiales del Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Francisco Ramírez 

ü
Cívica de Izamiento de Bandera encabezada 
por el Diputado Pedro Jiménez León, 
Coordinador del Grupo Parlamentario de 
Convergencia, acompañado por integrantes 
de su fracción parlamentaria y de 
funcionarios de la Cámara.

ü De igual forma, se participó en la instalación 
de diversas Comisiones Especiales, como: la 
Comisión Especial para Analizar los 
Esquemas de Tercerización de Servicios en 
el Sector Público; la Comisión Especial de 
Energías Renovables y Presentación con 
Dependencias del Gobierno Federal, Estatal 
y organismos Privados”; la Comisión 
Especial con la Finalidad de Dar Cuenta y 
Atención de la Problemática que Aqueja a la 
Cuenca del Sistema Cutzamala; la Comisión 
Especial para Impulsar el Desarrollo de la 
Industria Vitivinícola y Productos de la Vid; y 
la Comisión Especial para la Niñez.

En el mes de abril, se asistió a la Ceremonia 

ü
Global y Creatividad; a la Sesión para instalación del Consejo Supremo de la Orden de Tutores de Formación 
Ciudadana; y a la Clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXI 
Legislatura.

Finalmente, se asistió a eventos especiales como a la entrega del Premio Internacional a la Excelencia Cívica 

Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera
encabezada por el Dip. Pedro Jiménez León  

Durante los meses de abril, mayo y junio se atendieron los siguientes eventos:

Mesa de Análisis Ciudadanos y Ciudadanas ante la Ley Federal
de Protección de Datos Personales, el RENAUT y la Cédula de Identidad

ü
Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera, 
encabezada por el Ing. Ramón Zamanillo Pérez, 
Secretario de Servicios Administrativos y 
Financieros, acompañado por funcionarios de 
la Cámara. 

En el mes de mayo, se llevó a cabo la 

ü
de la H. Cámara de Diputados con el Colegio 
Nac iona l  de  C ienc ias  Po l í t i cas  y  
Administración Pública, Mesa Directiva.

Asimismo, se asistió a la firma de Convenio 
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ü Se participó también en eventos como la Mesa de Análisis Ciudadanos y Ciudadanas ante la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales. El RENAUT y la Cédula de Identidad; y en el Foro “Legislar con Equidad”; 
ambos de la Mesa Directiva.

  
ü En el mes de junio, se realizó la Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera, encabezada por el C.P. C. Juan 

Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, acompañado por el Dr. Guillermo Haro Bélchez, 
Secretario General de la Cámara de Diputados, por el Ing. Ramón Zamanillo Pérez, Secretario de Servicios 
Administrativos y Financieros; así como funcionarios de ambas dependencias.

ü De igual forma, se apoyó a la firma de Convenio de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con la 
Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C.

Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera
encabezada por el C.P. C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación

Firma de Convenio de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados con la 

Asociación Nacional de Notariado Mexicano, A.C.

Comparecencias y Reuniones de Trabajo:

ü

�

SAGARPA y con el M.  en C. Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario de la SEMARNAT.

� Reunión de Trabajo de la Comisión de Salud con el Dr. Salomón Chertorivsky Woldenberg, Comisionado 
Nacional de Protección Social en Salud.

� Reunión de Trabajo de la Comisión Especial de Impulso a la Calidad Educativa con el Mtro. Alonso Lujambio 
Irazabal, Secretario de Educación Pública.

� Reunión de Trabajo de la Comisión especial de Energías Renovables con la Dra. Georgina Kessel, Secretaria 
de Energía del Gobierno Federal.

� Reunión de Trabajo de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de 
Comunicación con el Lic. Gustavo Salas Chávez, Fiscal para la Atención de Delitos Cometidos Contra 
Periodistas.

Como parte de la vida parlamentaria, se apoyaron diferentes reuniones de trabajo, de las cuales destacan: 

Reunión de Trabajo de la Comisión de Pesca con el Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda, Secretario de 
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Difusión Cultural

Exposiciones:

�

� Juguete con Material de Re-uso, Centro de Desarrollo Infantil “Antonia nava de Catalán”, 12 de abril.

� “La Pizlazultierra”, del 12 al 23 de abril.

� “Arte Virreinal”, del 12 al 16 de abril.

� “La Guelaguetza”, Artesanos de Oaxaca, Comisión de Cultura, del 19 al 30 de abril.

� “La Mujer Mexicana a Través del Tiempo y el Espacio”, Comisión de Cultura, del 19 al 23 de abril.

� Fotográfica y Pictórica de la República Árabe Saharaui, Comisión del Cultura, del 26 al 30 de abril.

Pabellón Cultural de Guanajuato, Comisión de Cultura, del 05 al 00 de abril.

ü
Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda y Crédito Público.

ü Finalmente, se atendió a la Comparecencia del Arq. Héctor Osuna Jaime, Presidente de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, y del Lic. Fernando Gómez Mont Urueta, Secretario de Gobernación, ante la Comisión de 
Comunicaciones y ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, respectivamente.

De igual forma, se apoyó a la comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Mtro. Ernesto 

Comparecencia ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del
Lic. Fernando Gómez Mont Urueta, Secretario de Gobernación
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Vitrium XXI “Reflejos de Vitrannia”
Comisión de Cultura

�

Cultura, del 03 al 07 de mayo.

� Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos “Razas y 
Criollos del Estado de Puebla”, Comisión de 
Agricultura y Ganadería, 12 de mayo.

� Acondicionamiento Artístico, el Gimnasio del Arte, 
Comisión de Cultura, del 17 al 21 de mayo.

� “Píntame Angelitos Negros”, Comisión de Cultura, 
en “Homenaje Luctuoso Andrés Eloy Blanco”, 
Comisión de Cultura, del 17 al 21 de mayo.

Vitrium XXI “Reflejos de Vitrannia, Comisión de 

�

del 24 al 28 de mayo.
“Miradas y Esencia de Mujer”, Comisión de Cultura, 

�

� “Todos Somos Héroes”, Comisión de Cultura, del 26 al 30 de abril.

� “Egipto en la Cámara de Diputados”, “Historias Ancestrales Egipcias”, Comisión Bicamaral del Sistema de 
Bibliotecas, 28 y 29 de abril.

� Muestra Artesanal Cenecista, Grupo Parlamentario del PRI, 29 de abril.

“Trata de Personas”, Comisión de Cultura, del 26 al 30 de abril.

�

� Tercer Aniversario de ARGONMEXICO.COM., Comisión de Cultura, del 07 al 11 de junio.

� “Presidentes de México”,  comisión de Cultura, del 14 al 18 de junio.

� Inauguración de la Exposición “Reivindicación” Hersel Yáñez, Comisión de Cultura, del 14 al 18 de junio.

Exposición Artística en Apoyo a las Víctimas de Trata de Personas, Comisión de Cultura, del 02 al 04 de junio.

Presentaciones de Libros:

�

Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, 20 de abril.

� “Aspectos Básicos para la Gestión Migratoria”, Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, 20 
de abril.

� “La Revaloración del Control Parlamentario en México”, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias, 20 de abril.

� “Legislación de las Drogas ¿A Qué Precio?, Comisión de Salud, 21 de abril.

� “El Gobierno de las Palabras”, Mesa Directiva, 27 de abril.

“Legislación Migratoria e Instrumentos Jurídicos para la Gestión de la Migración en México”, Comisión de 
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�

de Vigilancia, 09 de junio.

� “Marginación Urbana”,  Dr. Abel Zamorano, Comisión de Cultura, 09 de junio.

“Plan Estratégico de la Infraestructura en México 2010-2015”, Unidad de Evaluación y Control de la Comisión 

Otros:

�

Presupuesto y Contabilidad, del 05 al 30 de abril.
Campaña para la Declaración Anual de las Personas Físicas 2009 y FIEL, Dirección General de Programación, 

� Canje de Gafetes de Acceso de la LXI Legislatura, Dirección General de Recursos Humanos, del 05 de 
abril al 07 de mayo.

� Modulo de Asesoría, Orientación y Recepción para la Declaración Patrimonial, 2010; del 03 al 31 de 
mayo.

Campaña para la Declaración Anual de las Personas Físicas 2009
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INFORMACIÓN PARLAMENTARIA
Numeralia de Actividades del segundo período 
de sesiones del primer año de ejercicio
de la LXI Legislatura

Hasta el 29 de abril, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sesionó en 31 ocasiones, adicionalmente 
a su Sesión de Congreso General del 01 de febrero, con un acumulado de 154:03 horas de trabajo y realizaron las 
siguientes actividades:

INICIATIVAS

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

PRI

 

210

 

29

 

2

 

179

PAN

 

109

 

6

 

-

 

103

PRD

 

81

 

3

 

-

 

78

PVEM

 

38

 
5

 
1

 
32

PT
 

20
 

1
 

-
 

20

NUEVA ALIANZA
 

13
 

1
 

-
 

12

CONVERGENCIA
 

6
 

-
 

-
 

6
 

Grupos Parlamentarios
 

9  -  -  9  

TOTAL:  486  45  3  438

    Pendientes 

PRI 193 3 - 190 

PAN 79 4 - 75 

PRD 85 1 - 84 

PVEM 42 1 - 41 

PT 34 - - 34 

NUEVA ALIANZA  42 - 2 40 

CONVERGENCIA 11 - 1 10 

Ejecutivo 3 1 - 2 

Congresos Estatales  2 - - 2 

Senadores 18 - - 18 

Grupos 
Parlamentarios 9 3 - 6 

Asamblea Legislativa  - - - - 

TOTAL  518 13 3 502 
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Origen Presentadas Aprobadas Desechadas

Origen Presentadas
Aprobadas
o Resueltas

Desechadas
Pendientes



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
262

De Ley o Reformas (*)
 

63

Puntos de acuerdo (**)
 

90

Permisos para aceptar y usar condecoraciones 
y/o prestar servicios en representaciones 
extranjeras

 

11

Negativos de iniciativas y minutas

 

69

Negativos de Proposiciones con Punto de 
acuerdo

29

 (*)  En las leyes o decretos aprobados se consideran iniciativas o minutas presentadas de 
este, anteriores periodos o incluso, legislaturas.

(**)Incluye las proposiciones aprobadas de urgente resolución.

 

PROYECTOS DE DECRETO APROBADOS POR LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL

 

Que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Aprobado el 6 
de abril.

 

Que reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobado el 6 de abril. 
Que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.  Aprobado el 6 de 
abril. 

Que reforman los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Aprobado el 6 de abril. 
Que reforma y adiciona los artículos 63 y 64 de la Ley General de Vida Silvestre.  Aprobado el 8 de abril. 

Que se expide la Ley de Cooperación Internacional para el desarrollo.  Aprobado el 13 de abril.  
Que expide la Ley Federal de Protecci ón de Datos Personales, en posesión de los particulares y se reforman los 
artículos 3, fracciones II y VII y 33, así como la denominación del Capítulo II del Titulo Segundo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Aprobado el 13 de abril. 
Que reforma y adiciona los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud. Aprobado el 13 de abril.  

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Aprobado el 13 de abril.  

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial.  Aprobado el 13 de abril.  
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población. Aprobado el 13 de abril. 
Por el que se ratifica la Estrategia Nacional de Energía. Aprobado el 14 de abril. 

 

  

Acuerdos de los Órganos de Gobierno aprobados por el 
Pleno de la Cámara de Diputados  

103 

Licencias 17 

Tomas de protesta de diputados  32 

Reincorporaciones  8 

Excitativas 43 
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Dictámenes Aprobados

Asuntos Presentados

CON PROYECTOS DE DECRETO



CON PROYECTOS DE DECRETO  

Que expide la Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana.  Aprobado el 20 de abril.  
Que reforma el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Aprobado el 20 de abril.  

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio. Aprobado el 20 de abril. 

Que adiciona una fracción XVII al artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
Aprobado el 20 de abril. 

Que reforma diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social. Aprobado el 21 de abril.  
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. Aprobado el 21 de abril. 

Que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley General de Población. Aprobado el 21 de abril.  

Relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2002. Aprobado el 22 de abril.  
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  Aprobado el 27 
de abril. 

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Vida Silvestre.  Aprobado el 27 de abril. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
en materia de cambio climático. Aprobado el 27 de abril. 
Que reforma el párrafo segundo de la fracción II y adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. Aprobado el 27 de abril. 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México.  Aprobado el 27 de 
abril. 

Que reforma los artículos 3 y 6 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados. Aprobado el 27 de abril.  

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos 
Penales. Aprobado el 28 de abril.  
Que reforma y adiciona los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo 
Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Aprobado el 28 de abril.  
Que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Aprobado el 29 de abril. 

Que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.  Aprobado el 29 de abril.  
Que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado el 29 de abril.  

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código 
Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 
de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  Aprobado el 29 de abril. 

Relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007. 

Que adiciona un párrafo tercero al artículo 4, recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la 
fracción XX del artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos. Aprobado el 29 de abril.  

Que reforma los artículos 81, 83 y 271 y adiciona los artículos 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2 y 272 Bis 3, a la Ley 
General de Salud. Aprobado el 29 de abril. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Aprobado el 29 de abril.  

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

De igual forma, al 26 de mayo, la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
sesionó en cuatro ocasiones además de su 
Instalación el 30 de abril de 2010, con un acumulado 
de 15:44 horas de trabajo. Entre los principales 
asuntos abordados se registran los siguientes:

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS

Presentadas
Origen

PRI 4
PAN 3

PRD

 

7

PVEM

 

4

PT

 

1

NUEVA ALIANZA

 

6

CONVERGENCIA

 

-

Ejecutivo

 

1
Congresos Estatales

 

2
Senadores

 

16
Grupos Parlamentarios 1
Asamblea Legislativa

 

-

TOTAL
 45
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

    

   

 

 
33  

Puntos de acuerdo (*)  27  
Permisos para aceptar y usar condecoraciones  2  

Para prestar servicios en representaciones extranjeras  2  
Relativo a ratificaciones de nombramientos de 

Magistrados  
-  

Negativos de proposiciones  2  
(*) Incluye las proposiciones aprobadas de urgente resolución.
 

 
DICTÁMENES CON 
PUNTOS DE 
ACUERDO Y 
PROPOSICIONES
DE URGENTE 
RESOLUCIÓN 
APROBADOS POR 
LA COMISIÓN
PERMANENTE 
DURANTE EL MES 
DE MAYO

DICTÁMENES CON PUNTOS DE ACUERDO  

Por el que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal a iniciar los procedimientos correspondientes para 
llevar a cabo el día 5 de junio de 2010, en el marco del primer aniversario de la tragedia en la Guardería ABC, 
Asociación Civil, de Hermosillo, Sonora, una ceremonia luctuosa en la Plaza de la Constitución del Centro Histórico de 
la Ciudad de México. Aprobado el 19 de mayo. 
Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de Gobernación a llevar y difundir un 
registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, indicando edad, sexo y situación legal 
respecto a la comisión de delitos. Aprobado el 19 de mayo. 
Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Pro curador General de la República a que de 
forma pronta y expedita se realicen las investigaciones para el esclarecimiento y sanción de los responsables del 
asesinato de dos participantes en la Caravana Humanitaria.

 
Aprobado el 19 de mayo.

 
Por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero a revalorar los elementos que le 
han llevado a presumir la comisión del delito de homicidio y la responsabilidad que atribuye al C. Raúl Hernández 
Abundio.

 
Aprobado el 19 de mayo.

 Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar un informe detallado acerca de la detención y situación 
jurídica de los ciudadanos Carlos Salazar, Carlos Ferrer y Marcos Flores, empleados de la casa editorial Reporte 
Índigo, detenidos el 5 de mayo de 2010.

 
Aprobado el 19 de mayo.

 

Aspectos de la Comisión Permanente 

Aspectos de la Comisión Permanente 

Aspectos de la Comisión Permanente 

Origen  Presentadas  Aprobadas  Desechadas Pendientes

PRI

 
13

 
3

 
-

 
10

PAN

 

8

 

2

 

-

 

6

PRD

 

28

 

5

 

1

 

22
PVEM

 

8

 

1

 

-

 

7

PT

 

7

 

3

 

-

 

4
NUEVA ALIANZA

 

3

  

1

 

2
CONVERGEN CIA

 

-

  

-

 

-
Grupos Parlamentarios

 

-

  

-

 

-

Senadores 67 16 - 51

TOTAL:
134 30 2 102

  

Acuerdos parlamentarios aprobados  3  
Licencias de diputados -

Licencias de senadores  -  
Declaratorias de Reformas Constitucionales  -  

Solicitudes de excitativa  4  
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 Dictámenes  
Aprobados

Asuntos Presentados



DICTÁMENES CON PUNTOS DE ACUERDO

Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal informe sobre la existencia de pagos por concepto de riesgo o 
riesgo de trabajo que se otorguen a los servidores públicos de mando de la Presidencia de la República, las 
dependencias de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República.  Aprobado el 19 de 
mayo. 

Por el que se solicita a los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión instrumenten 
una campaña de difusión que promueva los valores de respeto, tolerancia y no discriminación sexual.  Aprobado el 19 
de mayo. 

Por el que la Comisión Permanente lamenta el deceso de Joaquín Capilla Pérez quien fuera el mejor clavadista 
mexicano; y exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte a realizar un homenaje nacional en su recuerdo.  
Aprobado el 19 de mayo. 
Por el que se solicita un informe detallado y pormenorizado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
al Jefe del Servicio de Administración Tributaria en el que expliquen los criterios y los alcances de la 4ª resolución 
miscelánea publicada el 31 de marzo del presente año. Aprobado el 19 de mayo. 
Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar las medidas de seguridad en el desarrollo  de la ampliación de 
carreteras y se constituyan mesas de verificación de daños para evaluar la existencia de ellos a las viviendas 
circundantes a la autopista México-Pachuca. Aprobado el 19 de mayo. 

Por el que se solicita al Gobernador del Banco de México, al Secretario de Economía y al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público un informe detallado sobre las consideraciones de si los problemas económicos que enfrentan países 
europeos han afectado o podrían afectar a México y, en su caso, cómo se enfrentarían sus consecuencias.  Aprobado 
el 19 de mayo. 
Por el que se exhorta al Banco de México a ejercer su facultad para disminuir el costo de las comisiones que cobran 
las instituciones financieras por el uso de cajeros automáticos a tarjetahabientes de otros bancos.  Aprobado el 19 de 
mayo. 
Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones a llevar a efecto una negociación con los concesionarios de telefonía para que se proporcione el 
servicio de identificador de llamadas sin costo alguno para clientes y usuarios del servicio de telefonía fija.  Aprobado 
el 19 de mayo. 
Por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de la República un informe detallado sobre los hechos 
ocurridos el 4 de mayo del año en curso en el Municipio de Arriaga, Chiapas, en relación a migrantes salvadoreños.  
Aprobado el 26 de mayo. 

Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión felicita al Instituto Politécnico Nacional en el LXXIV 
aniversario de su creación. Aprobado el 26 de mayo. 
Por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de la República un informe detallado sobre las acciones que 
ha emprendido de manera coordinada con las secretarías de Defensa Nacional, de Marina, de Gobernación, de 
Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública, así como con la Administración General de Aduanas, para combatir el 
tráfico ilícito de armas en nuestro país. Aprobado el 26 de mayo. 

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reducir la dependencia en el carbón para la generación de electricidad.  
Aprobado el 26 de mayo. 

Por el que se solicita la comparecencia del secretario de Economía para que explique la actuación de dicha 
dependencia en la investigación del caso de antidumping a las importaciones de tubo de cobre de empresas de 
México que realizan la Comisión de Comercio Internacional y los Estados Unidos de América.  Aprobado el 26 de 
mayo. 

 

 

 

 

 

PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un conjunto de a cciones relativas al hundimiento de la plataforma 
petrolera Deepwater Horizon en el Golfo de México.

 

Aprobado el 6 de mayo.

 

Con relación a la catástrofe ecológica provocada por el hundimiento de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, en 
el Golfo de México el 22 de abril de 2010.

 

Aprobado el 6 de mayo.

 

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en el contexto de su próxima visita oficial a los 
Estados Unidos de América y, en particular, de su mensaje ante el Congreso de aquel país, manifieste el rechazo de 
la sociedad y el gobierno mexicano a la Ley SB 1070, recientemente promulgada en el Estado de Arizona. Aprobado 
el 12 de mayo.

 

Para solicitar la comparecencia del titular de la Sociedad Hipotecaria Federal a fin de que explique las medidas 
adoptadas para apoyar a las SOFOLES y SOFOMES y, en su caso, el costo fiscal de las mismas. Aprobado el 12 de 
mayo.

 

Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a desplegar acciones inmediatas y destinar los recursos 
suficientes para solventar los daños causados por el terremoto del 4 de abril pasado al Valle de Mexicali. Aprobado el 
12 de mayo.  

 
Comisión Permanente. Presidium
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PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN 

Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que tome las medidas necesarias y emprenda las acciones 
requeridas para favor ecer la importación de automóviles usados y reactivar el mercado fronterizo, así como para 
detener el decomiso de autos extranjeros.

 
Aprobado el 19 de mayo.

 

Por el que se exhorta al Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del estado de Yucatán a 
actuar con plena imparcialidad durante el proceso de conteo de votos y validación de actas de los comicios 
celebrados el pasado 16 de mayo en la entidad.

 
Aprobado el 19 de mayo.

 

Por el que se solicita la comparecencia de diversas autorida des a fin de que expliquen y entreguen el expediente 
llamado “Luz y Fuerza del Centro; agosto 2009” y el acta de la primera sesión extraordinaria de la Comisión 
intersecretarial de gasto público, financiamiento y desincorporación 2009.

 

Aprobado el 26 de mayo.

 

Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que en las próximas sesiones del Consejo de Seguridad 
Pública y de la Conferencia Nacional de Gobernadores plantee la adopción de protocolos y mecanismos de 
coordinación, operación e información e ntre los distintos órdenes de gobierno, a efecto de que los cuerpos de 
seguridad estatales y municipales no disuadan o inhiban la participación electoral, ni se utilicen para movilizar 
electores o detengan a personas para incidir en la jornada electoral.

 

Aprobado el 26 de mayo.

 

 

RECIBE EL CEFP A UNA MISIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, tiene como objeto proporcionar, en forma oportuna, los servicios de 
apoyo técnico y la información analítica en materia de finanzas públicas que sean requeridos por los Legisladores, 
Órganos de Gobierno, Comisiones y Comités, para el cumplimiento de sus atribuciones. Así como apoyar 
técnicamente a las Comisiones del Congreso de la Unión con estudios de impacto presupuestario en iniciativas de 
Ley que se dictaminen.

Principales Actividades

Durante el periodo del primero de abril al 11 de Junio de 2010, se elaboraron los impactos presupuestarios 
correspondientes a 19 iniciativas de reforma de diversos ordenamientos legales. Asimismo, se atendieron 75 
solicitudes de información y consultas formuladas por Diputados Federales, se publicaron en la página 
electrónica 3 estudios, 10 boletines, 17 notas informativas y se actualizó una base de datos con series históricas. 
Del mismo modo, durante los días del 7 al 9 de junio, se atendió a una Misión de Estudio de la Cámara de 
Diputados de la República Dominicana.

Página electrónica del CEFP

El sistema de registro del portal del Centro observó 142 mil 696 visitas durante el periodo del 1 de abril al 11 de 
Junio de 2010. Cabe señalar que el portal del Centro está siendo modificado a efecto de facilitar el acceso a la 
información, con lo que se espera un mayor número de visitas.
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Investigaciones relevantes

2. Contexto Macroeconómico de Coyuntura (Marzo 2010)

El objetivo del documento es proporcionar un marco de análisis macroeconómico para la toma de decisiones en 
la ejecución y consecución de los objetivos de las políticas públicas. Asimismo, se plasma el comportamiento y 
evolución de los principales indicadores económicos de coyuntura con cifras actualizadas al mes de febrero de 
2010.   

El trabajo se divide en cinco capítulos. En el primero, se presentan los principales de indicadores económicos 
puntualizándose los vinculados con la actividad económica, el mercado laboral y los precios en la economía 
mexicana. En el segundo capítulo se presentan las cuentas externas de México a través de tres apartados: 
estudio de la balanza de pagos, inversión extranjera directa y balanza comercial. 

El tercer capítulo, está reservado al análisis de la política monetaria y los principales indicadores que dan cuenta 
del estado que guardan las condiciones monetarias de la economía mexicana. En el cuarto, se exponen las 
expectativas sobre la evolución económica nacional. Finalmente, en el quinto capítulo, se realiza un breviario de 
las variables económicas relevantes de Estados Unidos, toda vez que la actividad económica de ese país resulta 
crucial en el desempeño de la economía doméstica. Finalmente, el cuarto apartado refiere la situación de la 
deuda pública, analizando su evolución en sus componentes interno y externo, así como el comportamiento del 
saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.

Con el propósito de aportar elementos para el trabajo legislativo respecto a los avances en materia de economía 
y finanzas publicas presentados en los informes que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al 
Congreso de la Unión, se realizó un análisis que permite evaluar el cumplimiento de la Ley de Ingresos y del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, al primer trimestre del año.

El documento muestra el resultado del análisis en cuatro apartados. El primero analiza la situación económica 
tomando en cuenta los principales resultados en materia de crecimiento económico, empleo, precios, sistema 
financiero y sector externo. El segundo apartado expone la evolución de los ingresos presupuestarios, 
clasificados en petroleros y no petroleros, analizando las cifras obtenidas durante los primeros tres meses del 
periodo 2008-2010; asimismo, se presenta la evaluación del comportamiento observado con relación al 
programa anual que la SHCP publica en el Diario Oficial de la Federación, utilizando la información al primer 
trimestre del presente ejercicio. Adicionalmente se comentan los niveles de ingresos excedentes durante el 
periodo en estudio.

El tercer apartado correspondiente a la evolución del gasto público, presenta un análisis de los resultados de la 
política de gasto aplicada durante este primer trimestre. Dicho análisis busca contrastar los argumentos de la 
SHCP para explicar los resultados obtenidos en materia de gasto, incorporando en el análisis el calendario de 
gasto para el primer trimestre, de los años 2008-2010.

Finalmente, el cuarto apartado refiere la situación de la deuda pública, analizando su evolución en sus 
componentes interno y externo, así como el comportamiento del saldo histórico de los requerimientos 
financieros del sector público.

1. Análisis de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
al primer trimestre de 2010
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INTENSA ACTIVIDAD ACADÉMICA, TALLERES Y 

CONFERENCIAS EN EL CEDIP 

Este Centro tiene la misión de desahogar consultas de los diputados, comisiones, 
comités y en general de las entidades de la Cámara; realizar investigaciones y 
estudios jurídicos de carácter histórico, comparativo y socio-jurídico sobre 
instituciones parlamentarias y públicas en cualquier rama del derecho o disciplina 
afín, que contribuya al ejercicio de las funciones legislativas, instrumentando un 
programa editorial y de divulgación, soportado con reuniones y eventos académicos.

Principales actividades

Desde el 1° de abril hasta el 10 de junio, se recibieron 43 solicitudes de Asistencia Técnico-Jurídica por parte de 
los Diputados Federales, comisiones, comités o algún otro órgano administrativo de la Cámara de Diputados. 
De éstas, 34 han sido resueltas en su totalidad y 9 están en trámite.

El programa de investigaciones consignado en el POA 2010 y aprobado por el Comité del Centro de Estudios 
en la Primera Reunión ordinaria, llevada a cabo el 9 de febrero del año en curso, fue modificado por el Comité, a 
solicitud del Director General del Centro, Lic. César K. Becker Cuéllar, para vincular los temas de investigación 
con aquellos de mayor coincidencia entre los presentados en las Agendas Legislativas de los distintos Grupos 
Parlamentarios. Con esto, se establecieron como materia de investigación para el segundo trimestre de 2010, 
lo siguiente:

ü Estudio jurídico comparado de Zonas Metropolitanas (Buenos Aires, Santiago y Nueva York).

ü Estudio sobre el acceso universal a educación media superior (India, Corea del Sur y Brasil).

ü Estudio sobre aspectos jurídicos de educación superior (India, Singapur, Irlanda y Finlandia).

ü Análisis de la reciente Ley de Salud propuesta por el Presidente de los Estados Unidos de América, 
Barack Obama.

ü Perspectiva jurídica de género en 3 países de la Unión Europea.

ü La fiscalización gubernamental en Canadá y Brasil.

ü Becas educativas y apoyos escolares en Japón, Noruega y Finlandia.

ü Principales propuestas jurídicas sobre cambio climático en la cumbre de Copenhage.

ü Mecanismos de rendición de cuentas estatales y municipales en Austria, Argentina y Alemania.

ü Análisis de casos de éxito en combate a la delincuencia organizada (Colombia, Italia y Japón).

ü Análisis comparativo de los sistemas penales y de readaptación social.

ü Estudio de la normatividad en apoyo y protección a personas con discapacidad en Costa Rica, Australia 
y Suecia.
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Publicaciones

Fueron enviados a los Talleres Gráficos de la Cámara seis ejemplares de las publicaciones del Centro: 

ü Revista “Quórum Legislativo” número 99: Participación política de la mujer; Desarrollo Histórico y 
legislativo de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas de México; Los principios del Estado de 
Bienestar contenidos en la Constitución Mexicana; la fiscalización superior, análisis de derecho comparado 
Alemania, Francia, Inglaterra, EUA.

ü Revista “Expediente Parlamentario” número 21: Estudio de la reforma constitucional de gasto público de 
2008.

ü Revista “Expediente Parlamentario” número 22: El trabajo de las comisiones de la Cámara de Diputados, 
una aproximación al Derecho Comparado.

ü Folleto Amarillo: Iniciativa popular; Plebiscito y Referéndum; Revocación de mandato.

ü Folleto Verde: Sistema financiero rural en México.

ü Folleto Rojo: La función de información política del parlamento; Parlamento y medios de comunicación.

Como actividad relevante, el día 13 de abril se llevó a cabo la 2ª Reunión Ordinaria del Comité del CEDIP, donde se 
presentó a los diputados integrantes al nuevo Director General, Lic. César K. Becker Cuéllar, quien sustituye al Dr. 
Onosandro Trejo Cerda, a partir del 1° de abril, por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos.

En el marco de los eventos académicos del Centro, se desarrollaron seis actividades:

1.-El 8 de abril, el Mtro. Jesús Ruiz Munilla, Director de Estudios de Constitucionalidad del CEDIP, impartió la 
conferencia titulada “El Municipio en México” a estudiantes de la Universidad de la Sierra Sur, de Miahuatlán, 
Oaxaca.

2.-El 13 de abril, los Directores de Proyecto del CEDIP, Jesús Ruiz Munilla y Rafael Velázquez Gallegos, dieron la 
plática titulada “Sistemas de Evaluación de Desempeño de los funcionarios públicos” ante alumnos de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua.

3.-El 20 de abril, se presentó el libro “La revaloración del control parlamentario en México”, del Dr. Gastón 
Julián Enríquez Fuentes, con la participación de los comentaristas, Doctores José Luis Prado Maillar, Pedro 
Torres Estrada, y Mtro. Jesús Ruiz Munilla.

4.-Los días 7 y 8 de mayo, 14 y 15 de mayo, y 28 y 29 de mayo, los Directores de Proyecto Juan Ramírez Marín y 
Jesús Ruiz Munilla, así como el investigador Juan Carlos Cervantes Gómez, impartieron el Taller de Técnica 
Legislativa en el H. Congreso del Estado de Chihuahua.

5.-El 10 de junio, se hizo una presentación sobre los antecedentes, funciones, estructura y actividades del 
CEDIP, ante diputados visitantes de la República Dominicana. De igual forma, este mismo día se dictó la 
conferencia titulada “La reforma al marco jurídico de la Cámara de Diputados” a cargo del Lic. Miguel Ángel 
Camposeco Cadena, distinguido académico y especialista en Derecho Parlamentario.
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Investigaciones relevantes

1. Estudio de Derecho Comparado sobre el Acceso Universal a la Educación Media Superior en 
India, Corea del Sur y Brasil (Lic. Rafael M. Velázquez Gallegos)

La evaluación del Sistema educativo del País, tanto interna como externa, lo ubica en niveles muy preocupantes 
en cuanto a cobertura, eficiencia terminal y calidad de la enseñanza, lo que se traduce en un incremento de 
ineficiencia productiva,  marginación y descomposición social. En contraste, el acceso universal a la educación 
media superior y superior, está marcando la diferencia en el despegue económico de aquellos países que, de 
manera decidida, están impulsando presupuestalmente a la educación, asignándole tasas equivalentes o 
mayores al 8% del PIB recomendado por la UNESCO. 
La aprobación de una reforma constitucional y legal que disponga la ampliación de la cobertura educativa 
estableciendo la obligación del Estado de ofrecer educación media superior y superior a todos los egresados de 
la educación básica, aparece no sólo como una medida justa,  sino estratégica, para insertar a nuestra economía 
en un entorno económico cada vez más competido. Con todo, la universalidad del acceso a la educación 
superior no sería una medida suficiente, de no ir acompañada de otras reformas que optimizaran la eficiencia 
del sistema y  facilitaran a los estudiantes la posibilidad real de acceder a esos niveles educativos, a pesar de las 
limitaciones de las economías familiares.
Revisar el marco constitucional y legal vigentes en materia educativa, las propuestas de reformas legislativas 
presentadas en las legislaturas recientes y comparar la situación que prevalece en el país, con la de otros países 
seleccionados (Brasil, Corea del Sur e India) en los que se han realizado reformas importantes en dichos niveles 
educativos, nos permite a partir del análisis de diversos indicadores, corroborar la contribución de esa política 
educativa al desarrollo de dichos países.

2. Principales Propuestas Jurídicas sobre el Cambio Climático en la Cumbre de Copenhage 
(Gonzalo Santiago Campos)

La población mundial sufre cada día más los efectos adversos del cambio climático y el consecuente 
calentamiento del planeta por la emisión de Gases de Efecto Invernadero; de ahí que la interferencia humana 
con el clima del planeta sea incuestionable. En atención a ese problema que no tiene fronteras, se han suscrito 
un número amplio de acuerdos, tratados, convenciones y protocolos para atender el cambio climático. La 
Cumbre de Copenhague es el más reciente esfuerzo llevado a cabo por los Estados, con el objetivo de paliar los 
efectos, sobre todo, de la emisión de Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera. Por ello la importancia de 
revisar los resultados arrojados en la referida cumbre. En consecuencia, el trabajo tiene como objetivo general 
determinar las aportaciones jurídicas de la Cumbre de Copenhague relativas al cambio climático.

3.-Análisis de Casos de Éxito en el Combate a la Delincuencia Organizada en Colombia, Italia y 
Japón (Oscar Uribe Benítez)

El fenómeno de la delincuencia organizada había sido un problema doméstico de cada país; sin embargo, la 
revolución tecnológica que dio origen a la globalización, tuvo también efectos negativos que le permitieron a las 
organizaciones criminales desarrollarse o globalizarse al traspasar las fronteras, con la explotación de una zona 
de mercado de demanda de bienes y servicios ilícitos. Con esto, potenciaron su capacidad económico-financiera 
que corrompe, pero además penetrando en actividades ilícitas para lavar el dinero producto de los hechos 
delictivos que realizan, y en la actividad política, ya sea financiándola o participando directamente. Este 
fenómeno ha sido afrontado trágicamente por dos países que son paradigmáticos en el combate contra la 
delincuencia organizada, nos referimos a Italia y Colombia, quienes tuvieron que responder con medidas 
legislativas contundentes dentro de su nuevo sistema penal acusatorio. En este trabajo se aborda el origen del 
fenómeno y la reacción legislativa de ambos países, para combatir las organizaciones criminales.
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CONTINÚAN LAS TRANSMISIONES DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN “A FONDO” DEL CESOP

El objetivo del CESOP es proporcionar información analítica y de apoyo técnico 
a los órganos de gobierno, comisiones y comités de la Cámara de Diputados, 
mediante la recopilación de información, la realización de estudios, 
investigaciones, documentos de trabajo, fichas técnicas y artículos centrados 

en temas sociales y de opinión pública.

Principales actividades

Reporte CESOP

En el Reporte CESOP número 33, se reúnen una serie de artículos en torno a los árbitros electorales de los 
estados. Ante las próximas elecciones locales donde votará casi la mitad del país, se describen las diversas 
características de los institutos electorales. De igual manera, se reportan las diferencias existentes en los 
ordenamientos legales en el proceso de nombramiento de los titulares de los órganos de control. 
Asimismo, los tribunales electorales son descritos en sus diferencias y similitudes. En los apartados de 
entrevistas y opinión pública se reporta la confianza de los ciudadanos en los árbitros electorales locales y 
recabamos las opiniones de un ex consejero ciudadano.

En el Reporte CESOP número 34, se reúnen una serie de monografías de los estados en los que se llevarán 
a cabo elecciones del Ejecutivo estatal. Se incorporan datos socio-demográficos, económicos, sociales y 
políticos. Las monografías muestran los avances que cada estado ha alcanzado en los últimos años en los 
diversos rubros, por lo menos desde hace doce años.

Programas de televisión “A fondo”

 Perspectivas de la reforma penal y de 
seguridad pública (12 de abril de 2010). 
Contó con la conducción de Efrén Arellano, 
investigador del CESOP, y la participación del 
Diputado Alejandro Gertz Manero, presidente 
de la Comisión de Marina, así como con la 
presencia de Luis González Placencia, 
presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. Entre otras 
cosas, los invitados ofrecieron un panorama 
general de los componentes del nuevo sistema 
de justicia penal, tales como la presunción de 
inocencia, las facultades de investigación de la 
policía, el nuevo papel de los jueces y las 
nuevas garantías y derechos de las víctimas y 
los inculpados. Emisión del programa "A fondo" (abril, 12) 
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 Reformas al Congreso (30 de abril de 2010). 
Contó con la conducción del maestro Gustavo 
Meixueiro Nájera, Director de Estudios de 
Desarrollo Regional del CESOP. En el programa 
participaron el Diputado José Antonio 
Arámbula López, secretario de la Comisión de 
R é g i m e n  R e g l a m e n t o  y  P r á c t i c a s  
Parlamentarias, y la doctora María de los 
Ángeles Mascott, directora general del Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

Emisión del programa "A fondo" (abril, 30) 

 Reforma fiscal (7 de mayo de 2010). Contó 
con la conducción del maestro Gustavo 
Meixueiro Nájera, Director de Estudios de 
Desarrollo Regional del CESOP, y nos 
acompañaron para discutir el tema el doctor 
Ángel Nicolás Salinas González, coordinador de 
la licenciatura de Economía en el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el 
doctor Francisco Sales Heredia, Director de 
Estudios Sociales del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de 
Diputados. En el programa se destacaron los 
aspectos del sistema fiscal mexicano, la 
evasión fiscal y la posibilidad de lograr la 
modernización del sistema recaudatorio a 
través de una reforma fiscal.

Emisión del programa "A fondo" (mayo, 7) 

Los juicios orales dentro de la reforma del sistema penal (11 de mayo de 2010). Contó con la conducción del 
doctor Jorge Buendía y la participación de los maestros Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, director de 
capacitación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal y Efrén Arellano Trejo, investigador del CESOP. Entre otras cosas, los invitados expusieron los antecedentes y 
situación actual de los juicios orales; sus ventajas para la consecución de un justicia expedita y los retos para que 
estos se puedan llevar a cabo en todo el país.

Los resultados de los fondos metropolitanos en México (18 de mayo de 2010). En el programa contamos con 
la conducción del doctor Jorge Buendía Laredo y con la participación de los Diputados Héctor Guevara Ramírez, 
secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, y Sergio Mancilla Zayas, secretario del Comité del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública, así como con la presencia de Salvador Moreno Pérez, investigador del 
CESOP. Los invitados abordaron aspectos relevantes de los fondos metropolitanos, como son el proceso de 
aprobación, el esquema de funcionamiento y administración, las obras realizadas, el papel del legislativo en la 
función de control y fiscalización, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
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Ley SB1070 y la migración de México a Estados Unidos (27 de mayo de 2010). En esta ocasión tuvimos como 
invitados a la Ddiputada Norma Leticia Salazar Vázquez, presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y 
Asuntos Migratorios, y el maestro Rafael Laveaga Rendón, director general adjunto para políticas de protección de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el programa se abordaron los aspectos relevantes de la relación México-
Estados Unidos, las repercusiones de la aprobación de la iniciativa antiinmigrante SB1070 en el estado de Arizona y 
los resultados de la visita del titular del Ejecutivo a Estados Unidos. 

Elecciones locales (7 de junio de 2010). En este programa contamos con la participación del doctor Benito Nacif 
Hernández, Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral, y el licenciado Ángel Díaz Ortiz, Consejero Electoral 
del Instituto Electoral del Distrito Federal. En el programa se abordaron temas relacionados con el proceso 
electoral 2009 como el abstencionismo, la judicialización de los resultados electorales, la violencia en los procesos 
de elección, la narcopolítica y las alianzas electorales.

Obesidad Infantil (9 de junio de 2010). En esta transmisión nos acompañó el Diputado Heladio Gerardo Verver y 
Vargas Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el doctor Francisco 
Sales Heredia, investigador del CESOP. En el programa se comentó que el sobrepeso y la obesidad se han 
convertido en uno de los mayores problemas de salud pública en México. El exceso de peso corporal aumenta el 
riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles como la Diabetes tipo 2, hipertensión arterial, 
enfermedades coronarias, cerebro vasculares y diferentes tipos de cáncer. Al respecto, las encuestas de salud y 
nutrición nos permiten estimar que se ha triplicado el número de personas y especialmente el número de niños 
entre 6 y 11 años con sobrepeso desde 1980. En tan poco tiempo, el 70% de los adultos en el país tienen sobre 
peso o son obesos.

Emisión del programa "A fondo" (mayo, 27) 
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Investigaciones relevantes

1. Contenido y Perspectivas de la Reforma Penal y de Seguridad Pública (Efrén Arellano Trejo)

Este documento tiene como propósito describir los objetivos y el contenido sustancial de la reforma al sistema 
de justicia penal y de seguridad pública que actualmente se está poniendo en marcha en México. Para ello, el 
trabajo se divide en cuatro secciones: en la primera, denominada “planteamiento del problema”, se describen 
los lineamientos generales, plasmados en la reforma constitucional de 2008, que están orientando la 
transformación de este sistema; en la segunda, se ofrecen algunos indicadores estadísticos que dan cuenta de 
los rezagos y deficiencias del sistema que está funcionando actualmente y que justificaron su reforma; en la 
tercera, se detallan los cambios sustanciales y las consecuencias operativas que tiene la aplicación de estos 
lineamientos; en la última sección, se describen las principales etapas de la transición hacia el nuevo sistema y 
se describen brevemente los avances realizados por el Legislativo y los temas pendientes.

2. El Federalismo Fiscal en México (Iván Pliego Moreno)

En primera instancia, se definen los principales conceptos del federalismo fiscal. La segunda parte del 
documento, describe de forma somera la mecánica del federalismo fiscal mexicano, desde el marco normativo 
hasta su operatividad, e incluye algunas observaciones que hace la CONAGO al respecto. La tercera sección 
contiene algunas propuestas que, desde el ámbito académico, se hacen sobre el estado que guarda el 
federalismo fiscal. Finalmente, se integran las propuestas que los grupos parlamentarios de la LXI Legislatura 
incorporaron en sus agendas legislativas sobre el federalismo fiscal o hacendario.

3. Seguimiento de los Principales Resultados de los Fondos Metropolitanos en México (Salvador 
Moreno Pérez)

La investigación tiene como objetivo realizar un seguimiento de la evolución de los montos del Fondo 
Metropolitano, las reglas de operación, los mecanismos de asignación, así como revisar las obras de 
infraestructura, estudios y proyectos llevados a cabo en diez de las zonas metropolitanas que más recursos han 
recibido desde la creación del Fondo. El trabajo destaca como conclusión que los fondos metropolitanos son un 
medio para la construcción de infraestructura vial, carretera, hidráulica, de salud y educativa en las ciudades, lo 
que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, existen aspectos que es necesario 
revisar para mejorar la asignación, la transparencia y la rendición de cuentas.

4. Proyectos Productivos: La Experiencia del Programa Joven Emprendedor Rural, Premisas de 
Diseño de la Política Pública y Primeros Resultados (Liliam Flores Rodríguez)

En el documento se realiza un estudio general sobre los proyectos productivos con apoyos gubernamentales. 
En lo particular revisa un programa específico, desde una de las visiones de administración pública, 
comentando el proceso de diseño, de implementación y de evaluación. El estudio incorpora entrevistas a los 
beneficiarios y visitas de campo para constatar los avances de los diversos elementos del programa. El 
documento concluye que la variable más relevante en este tipo de proyectos y especialmente en el programa 
revisado, es la asesoría que ofrece el gobierno. Es decir, si ésta es adecuada, profesional y permanece en el 
tiempo para apoyar los proyectos específicos, éstos tienen mayores probabilidades de éxito.
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5. Sector Privado y Generación de Energía Eléctrica. Posicionamientos, Propuestas Legislativas y 
Opinión Pública (José de Jesús González Rodríguez)

La participación privada nacional y extranjera en la generación de energía eléctrica en México, ha sido objeto de 
constantes desencuentros entre los actores de la vida pública nacional, académicos, comunicadores y 
representantes de sectores sociales en tiempos recientes. Las posturas ideológicas y los intereses económicos 
implícitos en ese debate, hacen que la divergencia en las posiciones sobre el tema, sean poco menos que 
irreconciliables.

En el documento se abordan los antecedentes del tema, la evolución de la normatividad aplicable, los rasgos 
básicos de la legislación en la materia, los posicionamientos de actores destacados sobre el particular. De igual 
forma, se analizan las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación derivadas de las revisiones 
efectuadas por esta instancia al sector de la energía eléctrica en México, así como las agendas legislativas de los 
diferentes grupos parlamentarios acerca del tema y las propuestas de reforma. Finalmente, se analiza el tema de 
la opinión pública sobre el particular.

CEDRSSA
Centro de Estudios
para el Desarrollo
Rural Sustentable
y la Soberanía Alimentaria

EL CEDRSSA PARTICIPA EN EL PRIMER TALLER
DE EXPERIENCIAS:
BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LA EVALUACIÓN

DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA

EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

1. Apoyo a Comisiones y Diputados

ü
sobre los siguientes temas: Sistema Nacional de Financiamiento Rural; plantas certificadas de naranja en 
Veracruz; biología reproductiva del pez dorado; sistema para la identificación individual del ganado; 
aprovechamiento de las especies de camarón; permisos de pesca de algunas especies; tenencia de la 
tierra; recursos naturales y revisión de la Ley de Aguas Nacionales, entre otros temas.

ü Se elaboró nota técnica sobre la Industria vitivinícola en México, en respuesta a solicitud de la Comisión 
Especial de Vitivinicultura.

ü Se elaboró un análisis comparativo agropecuario básico Brasil - México, atendiendo a la reunión 
interparlamentaria entre ambas naciones, promovida por la Junta de Coordinación Política.

ü A invitación expresa, se asistió al presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados 
en la revisión de temas de tenencia de la tierra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ü A solicitud de la Comisión de Desarrollo Rural, se participó en la elaboración del Análisis de la Minuta del 
Senado y de la iniciativa de la Cámara de Diputados, que busca reformar y adicionar el artículo 16 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, elaborándose nota técnica.

ü Se atendió solicitud de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones Practicadas a los Programas 
que Conforman del Programa Especial Concurrente para el Campo, respecto de los estudios editados por 
este Centro: “Memoria del Seminario Internacional Derecho a la Alimentación” y  “Aplicación e impacto del 
PEC en las unidades de producción rural 2002-2006”.

Se atendió solicitud de información de legisladores de diferentes comisiones elaborando notas técnicas 
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ü
General de Consulta sobre los Derechos Indígenas.

ü Conjuntamente con la Comisión de Recursos Hidráulicos, se participa en el Consejo Técnico Consultivo del 
Agua, en las reuniones de trabajo donde se examinan los indicadores y problemáticas relativas al uso y 
conservación del recurso hídrico en México.

ü Se apoyó a la Comisión de Agricultura y Ganadería en la preparación y organización del “Foro nacional de 
sanidad, calidad e inocuidad agropecuaria”, celebrado el 9 de junio.

ü Se elabora el análisis y se da seguimiento a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Organizaciones Ganaderas para la Comisión Especial de Ganadería.

2. Investigaciones

Se realizaron los trabajos de investigación necesarios para la elaboración de reportes, notas técnicas y artículos, a 
cargo de las direcciones de área, entre los que destacan los siguientes:

ü Actualización de estudio con información de precios de energéticos para la producción agropecuaria. 

ü Se da continuidad a los trabajos de seguimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño en materia rural.

ü Se continúa con los trabajos de análisis de la operación y resultados de la política pública relacionada con la 
producción de alimentos y sus efectos en el bienestar de las familias rurales.

ü Se da seguimiento al ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa Especial Concurrente, se revisó 
el informe de avance del ejercicio 2010, derivado del informe de las Finanzas Públicas publicado por la 
SHCP, al primer trimestre de 2010.

ü Se Integró la nota técnica relativa al informe de avance en el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
al Ejecutivo Federal en Materia de Presupuesto Rural, al Primer Trimestre de 2010.

ü Integración de los cuadros de distribución presupuestal para los programas sociales, derivados de los 
Convenios de Coordinación que la SEDESOL ha suscrito con 22 entidades federativas, y en programas de 
desarrollo rural que la SAGARPA ha suscrito con 31 entidades. 

ü Se integraron los indicadores del Marco de Resultados Estratégicos Financiamiento y Capitalización Rural 
2007-2012.

ü Se prosiguió  con la actualización de datos y elaboración de análisis dentro del proyecto de investigación: 
“Estudio comparativo de la unidad de producción familiar en regiones agrícolas rezagadas y avanzadas de 
México”.

ü La Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Rurales, efectuó la revisión e incorporación de normatividad 
emitida para el desarrollo de los programas en el sector rural y su incorporación al SISPPPEC. Asimismo, 
esta área produjo:

� Análisis comparativo entre el presupuesto aprobado para el Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable en el Decreto de Egresos de la Federación, y el previsto en los 
Precriterios Generales de Política Económica 2011, de la SHCP.

Se participa con la Comisión de Asuntos Indígenas y su Comité Técnico acerca del tema: Dictamen de la ley 
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�  
programas del PEC incluidos en las Auditorías.

�     Se concluye la primera parte del estudio “Soberanía Alimentaria y proyecto Alternativo para el 
desarrollo rural”.

�       En el área de Propuestas Estratégicas, se elaboraron 13 documentos “Reporte Rural de Coyuntura”, 
números 13 al 25 del año 3, mismos que se difunden a través de la página del Centro.

3. Foros, Conferencias y Reuniones 

Dentro de los foros, conferencias y reuniones más importantes, destacan los siguientes:

ü El 12 de mayo, se llevó a cabo el Foro de Consulta sobre Ingeniería Genética de Organismos 
Genéticamente Modificables, en cumplimiento a un Acuerdo aprobado por el pleno en ese sentido. En 
las conferencias magistrales se contó con la participación de investigadores de alto nivel de instituciones 
como el CINVESTAV-IPN, CONABIO-SEMARNAT y el Instituto de Ecología de la UNAM, entre otras. Con la 
asistencia de legisladores de las comisiones del campo se contó, asimismo, con la participación de 
organizaciones campesinas como la CNC, la CIOAC, El Barzón y Jornaleros del Estado de México, entre 
otras. Mediante cinco páneles, el foro abordó los temas: Conservación del germoplasma; Bioseguridad de 
OGM; Monitoreo de OGM; Atención a las necesidades de productores nacionales en materia de ingeniería 
genética; y Retos agronómicos, ambientales y socioeconómicos en materia de ingeniería genética para 
México. Este evento fue organizado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, con el apoyo del CEDRSSA y 
del Comité del CEDRSSA.

ü El 10 de junio, se llevó a cabo el Primer Taller de Experiencias: Balance y Perspectivas de la 
Evaluación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en 
coordinación con la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones Practicadas a los Programas que 
conforman el PEC para el Campo. Los objetivos de éste fueron: analizar los avances en la implantación del 
Sistema de Evaluación de Desempeño referente a los programas vinculados con el campo mexicano, a 
partir de la óptica y experiencia de las instituciones evaluadoras; analizar los resultados de los programas 
del PEC; valorar la situación que guardan los indicadores del PEF; los relativos a la cuenta pública; así como 
reflexionar sobre las posibilidades de consolidar los procesos de evaluación de los programas públicos en 
el ámbito rural. Con la participación de representantes del CONEVAL, de la UNAM, de la UACH, del COLPOS y 
de consultores independientes, el taller se desarrolló en base a conferencias magistrales y tres mesas de 
trabajo.

ü El 17 de junio se realizó, en coordinación con la Comisión Especial sobre el Cambio Climático, la mesa 
redonda “Iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación: ¿es una 
oportunidad para impulsar el desarrollo rural sustentable y combatir el cambio climático?”, con 
la participación de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF), la Comisión 
Nacional Forestal, la UNAM y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

4. Difusión y Editorial

ü Se asistió a las reuniones de trabajo convocadas por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, en las 
que se dieron a conocer los títulos editados en 2010 y el avance de los libros que han sido aprobados.

Elaboración de análisis al informe de revisión de la cuenta pública 2008, considerando los 
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ü
Bárcenas.

ü Se editó y distribuyó a legisladores, funcionarios públicos y organizaciones campesinas el Calendario de 
disposiciones establecidas al Ejecutivo Federal en materia de presupuesto rural para el ejercicio fiscal 
2010, preparado por la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Rurales.

Se efectuó la tercera edición de la obra Legislación y derechos indígenas en México, de Francisco López 

Investigaciones relevantes

1. “Calendario de Disposiciones Establecidas al Ejecutivo Federal en Materia de Presupuesto Rural 
para el Ejercicio Fiscal 2010” (Mtro. Carlos Menéndez Gámiz, Director de Evaluación de Políticas Públicas 
Rurales)

El calendario muestra las fechas límite en las que el Ejecutivo Federal deberá atender distintas disposiciones que 
atañen a la operación del presupuesto y de los programas dirigidos al sector rural, vigentes en este año fiscal; lo 
mismo que las relativas a su evaluación y a la rendición de cuentas que deberán observar las entidades y 
dependencias que ejercerán los recursos federales destinados al campo

2. “Reporte Rural de Coyuntura Núm. 13” (Jaime Salvador Trejo Monroy, Subdirector interino de Propuestas 
Estratégicas)

Presenta información seleccionada y sintetizada sobre los principales acontecimientos acaecidos en los últimos 
siete días de interés para el campo y el legislativo, clasificada en las secciones: datos, hechos y dichos; noticias 
de la Comisión Permanente (cuando el pleno está en receso); notas agropecuarias; ramas de producción; 
agronegocios; precios del sector en las bolsas de Chicago y Nueva York; mercados de futuros; organizaciones 
campesinas; temas indígenas; y asuntos económicos nacionales e internacionales

SERVICIOS DE ASESORÍA E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA
PARA INCORPORAR LA TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO EN EL TRABAJO LEGISLATIVO

Durante este periodo se solicitaron 44 servicios de apoyo técnico, mismos que fueron atendidos con la elaboración 
de diversos documentos.

 Publicaciones:

ü 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.

ü Diagnóstico sobre el régimen jurídico vigente en el tema de adopción y su correspondiente adecuación con 
el marco internacional de los derechos humanos.

ü Armonización entre los ámbitos laboral y familiar en México: Documento informativo y propositivo para la 
LXI Legislatura.

55

abril   junio, 2010 iAño 6   Núm. 2



ü
para un sistema de evaluación y seguimiento de la institucionalización de la perspectiva de género.

ü Diagnóstico sobre el régimen jurídico vigente en el tema de adopción y su correspondiente adecuación con 
el marco internacional de los derechos humanos.

ü Armonización entre los ámbitos laboral y familiar en México: Documento informativo y propositivo para la 
LXI Legislatura.

ü La Participación Política de las Mujeres: De las cuotas de género a la paridad.

ü Revista “Legislar para la Igualdad”, volúmenes 8, 9 y 10.

ü Reporte de Seguimiento al Ejercicio del Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG).

ü Semblanza de mujeres destacadas durante la Independencia de México y la Revolución Mexicana.

ü Propuestas para el dictamen de la iniciativa relativa a la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

ü Información sobre Educar para la Paz.

ü Información “Mujeres libres de violencia”.

Folletos:

ü Presupuestos sensibles al género.

ü Mujeres Privadas de su Libertad.

ü Armonización entre la Vida Familiar y Laboral.

ü Trata de Personas.

ü Carteles: Para la igualdad, todos los derechos.

Difusión:

Para las actividades de posicionamiento del CEAMEG, se realizaron las siguientes acciones:

ü Participación como panelista representando a México en la “Conferencia sobre igualdad entre el hombre y la 
mujer en la legislación nacional”, realizado en la ciudad de Ljubljana, Eslovenia, el 12 de mayo de 2010.

ü “Reunión de trabajo sobre políticas públicas orientadas a mujeres y la igualdad de género”.

Acceso a la justicia penal para las mujeres: Construcción de un marco conceptual metodológico, operativo 
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PÁGINA ELECTRÓNICA DEL CENTRO:

Con el objetivo de integrar, brindar mantenimiento y difundir en la página electrónica del CEAMEG, 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/CEAMEG, los resultados de su trabajo, se publicó la siguiente información: 

Reporte de seguimiento al ejercicio del Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) primero, 
segundo, tercero y cuarto Informes Trimestrales (IT) 2009.

ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CONVOCATORIA DE REUNIONES, CURSOS Y TALLERES)

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

ü Asistencia a la presentación del Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en 
México.

ü Asistencia a la Conferencia “La Carta que las mujeres escribirán: retos para una interpretación democrática 
y feminista de la Constitución Federal”.

ü Reunión “TIC a favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género”.

ü Asistencia al foro “Mujeres por la defensa de nuestros derechos reproductivos y sociales“.

ü Asistencia a la conferencia de prensa de CIMAC, respecto a las condiciones laborales de las trabajadoras del 
hogar y su reconocimiento laboral en la ley nacional.

ü Participación en la mesa de trabajo “Los Derechos de las Mujeres”, en la Asamblea Legislativa.

ü Participación en el Foro “Libertad de Expresión y las Mujeres: Avances y Retos”, en Tepic, Nayarit.

Investigaciones relevantes

1. La Situación de las Mujeres en las Industrias Maquiladoras en México (Mtra. Nuria Gabriela 
Hernández, Mtra. Adriana Medina, Lic. Ricardo Soto)

La actividad maquiladora de exportación en México es cada vez más importante, puesto que ha permitido tener 
un desarrollo tecnológico y una participación creciente en los mercados globales. Asimismo, se ha convertido en 
una fuente importante para la generación de empleos (INEGI, 2004). De acuerdo con las cifras citadas en este 
documento, fue posible observar que la mayor parte de las personas que realizan alguna actividad en las 
industrias maquiladoras en el país o en los establecimientos manufactureros, son mujeres.  Sin embargo, la 
posición que tienen dentro de éstas es el de menor calificación (obreras).

Se menciona que todas las mujeres dedicadas a las actividades de maquila en el segundo trimestre de 2009, 
reflejaron contar en su totalidad con el acceso a la seguridad social que provee la empresa. 

(continúa)A
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En cuanto a la discriminación laboral, los puestos más calificados dentro de esta industria han sido ocupados 
principalmente por varones (técnicos y personal administrativo). La diferencia salarial entre hombres y mujeres 
se hacen evidentes en el nivel de 2 a 3 salarios mínimos; existe una mayor proporción de mujeres (42.5%) que 
reciben este ingreso por su trabajo en la maquila. En los niveles más altos de ingreso –más de 3 salarios- se 
encuentra a una mayor proporción de hombres (14.5%) respecto a las mujeres (3.2%).

Las mujeres que realizan actividades de maquila cuentan en su mayoría con un nivel de escolaridad de la 
secundaria completa (64%), teniendo un porcentaje de mujeres con nivel de primaria –completa o incompleta- 
(36%).

En cuanto al número de horas que trabajan las mujeres en estas actividades se tiene que 70 por ciento de ellas 
las trabajan más de 40 horas a la semana.

Es importante señalar que la información y el conocimiento del tema es la base para contar con un panorama 
que permita acercarse a las condiciones laborales de las mujeres en este tipo de Industria en México, se debe de 
tener el acceso a la información desagregada por sexo y con algunas características, pero que permitan darle un 
seguimiento.

2. Diagnóstico sobre el Derecho a la Salud de las Mujeres  (Mtra. Nuria Gabriela Hernández, Mtra.  
Adriana Medina, Lic. Ricardo Soto)

Este diagnóstico proporciona información estadística e indicadores relativos a el acceso de las mujeres a la 
salud, haciendo énfasis en que la perspectiva de género en la salud de las mujeres se entiende como un proceso 
integral relacionado esencialmente con sus necesidades específicas como mujeres. Esto se refiere a que su 
salud tiene que ver con su función reproductora, pero también con las situaciones sociales y económicas del 
entorno en el que se desenvuelve. En este sentido, la construcción cultural de los géneros afecta de diversas 
formas la capacidad de acceso a la salud de las propias mujeres. 

El enfoque de género en la salud adoptado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), destaca cuatro 
aspectos fundamentales para el logro de la Equidad de Género en este rubro: 1) el estado de salud, 2) acceso a la 
atención, 3) financiamiento de la atención y 4) distribución de la carga de responsabilidades y el poder en la 
producción de salud. Sobre el segundo aspecto, el acceso a la atención en salud, en el presente documento se 
proporciona información estadística e indicadores sobre el acceso de las mujeres a la salud en México. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN
Y ANÁLISIS

El Centro tiene como misión apoyar las funciones de los legisladores y del personal de la Cámara de Diputados, 
proporcionando un servicio de información integral basado en los recursos bibliográficos, documentales, 
electrónicos, museográficos, de archivo y de investigación disponibles.

58

Boletín   Informativoi Secretaría General



Durante el periodo de abril a junio de 2010, el servicio de investigación y análisis del CEDIA, elaboró o 
actualizó las siguientes investigaciones:

Investigaciones Relevantes

Durante el periodo que se informa, el museo legislativo 
llevó a cabo las siguientes actividades:

1. Difusión de la cultura parlamentaria y museográfica a 
través de exposiciones, talleres, visitas guiadas, 
conferencias y foros, entre otros.

2. A través de la Comisión de Educación, la Unidad de 
Promoción Educativa de la Delegación de Tlalpan, 
solicitó que para el próximo ciclo escolar se 
programen visitas al Museo, talleres y recorrido al 
Recinto.

 
Destacan entre los grupos que visitaron el Museo, 37 niños 
que participaron en la Olimpiada del Conocimiento, y 
obtuvieron primeros lugares. También del IFE Distrito 31, 
vinieron 55 alumnos de 5 años de primaria, con los 
mejores promedios del Distrito. Museo Legislativo
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MUSEO LEGISLATIVO
"LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

EL Museo Legislativo fue inaugurado el 27 de octubre 
de 1994 y forma parte importante del patrimonio 
cultural de la Cámara de Diputados.  Ofrece un espacio 
de reflexión sobre el quehacer legislativo y el legado 
histórico que éste significa en la conformación 
democrática del país.

A través del recorrido por las cuatro salas de exhibición, 
Raíces Prehispánicas, Principios Coloniales, 
Surgimiento de una Nación y Siglo XX; videos e 
interactivos, además de una Base de Datos y el Archivo 
de la Palabra, se obtiene información sobre los 
diferentes aspectos del quehacer legislativo.

Desde el inicio de su formación se difunden sus 
actividades, básicamente entre los Grupos 

Parlamentarios y la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico de la SEP.  Actualmente esta 
información abarca casi a todas las instituciones dedicadas a la educación en todos sus niveles, en el Valle de 
México y en los estados de la República.

Fachada principal

Como parte de la educación no formal, el museo imparte los talleres permanentes Constructores de la Democracia 
y El Congreso de los Jóvenes, invitando a los grupos a participar en una dinámica lúdica con el propósito de 
proponer, analizar y reflexionar sobre problemas de su entorno.  También se cuenta con otros talleres para eventos 
no escolarizados; festivales o temas especiales como el cuidado del medio ambiente, las elecciones infantiles que 
organiza el IFE, o en relación con exposiciones temporales, como apoyo para su comprensión.

Talleres "Congreso de los Jóvenes y Constructores de la Democracia"

A lo largo de 15 años, ha participado en importantes actividades coordinadas por las Cámaras del Congreso de la 
Unión, como la Olimpiada del Conocimiento, los Parlamentos de las Niñas y los Niños, la Conmemoración del 
Bicentenario de Don Benito Juárez García, entre otros.
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Como parte de un proceso de reflexión educativa de los integrantes del Museo, se planeó ofrecer el espacio, a 
grupos escolares para conocer sus ideas y propuestas en temas relacionados al quehacer legislativo; sus 
representantes y los derechos, entre los que destacan nueve Congresos, tres de niñas y niños, tres de adolescentes 
y tres de jóvenes, y las memorias editadas en la Imprenta de la Cámara de Diputados.

El área de museografía no sólo se ha ocupado del cuidado de la obra permanente en sus instalaciones, también 
participó en la creación de 15 exposiciones temporales que han recorrido todo el país, con temas de interés para la 
sociedad y que ayudan a la comprensión de las leyes, como Los Derechos de la Mujer mexicana, Indígenas, Historia 
Legislativa, el Voto en México, Himno Nacional Mexicano.  Algunas de ellas, como la denominada Sentimientos de la 
Nación, estuvo en todos los municipios del estado de Michoacán, Chiapas y Estado de México.  Madero Liberal, 
Carranza Constitucionalista, y De Norte a Sur, Villa y Zapata, han sido exhibidas en los estados del norte de la 
República.

En estos años, se ha tratado de conservar la imagen del museo, de las salas de exhibición y del personal que presta 
sus servicios en las distintas actividades.  Al planear las acciones educativas, no sólo se contemplaron las visitas al 
museo, sino también la participación en los talleres y el préstamo de exposiciones temporales.  A partir del año 
2005, las visitas guiadas al Recinto camaral, constituyen otras de las funciones a su cargo, con personal adscrito al 
Museo.  De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hrs., el público puede visitar el área museográfica.  La entrada es 
gratuita, previa identificación o programación de visitas grupales.  Los informes se ofrecen por el teléfono 
56281477. 

Desde su creación, el Museo se planteó como un espacio vital, dinámico, que de ninguna manera puede o debe 
quedar sin constante renovación, tal como lo es la misma Historia Legislativa.  Administrativamente forma parte 
del Centro de Documentación, Información y Análisis, que a su vez está adscrito a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios.
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EFEMÉRIDES

Julio

En este mes recordamos a dos figuras de la época de la Reforma. En primer lugar, Valentín Gómez 
Farías, fallecido el 5 de julio de 1858, y quien fuera uno de los pilares del movimiento liberal que dio 
sustento ideológico y jurídico a la naciente Nación mexicana.

Gómez Farías participó en el Congreso Constituyente de 1824 y, a partir de entonces, en diversos 
cargos de gabinete de los gobiernos nacionales. Fue un decidido impulsor de lo que la historia ha 
recogido como “Leyes de Reforma”, que en sustancia significaron la separación del Estado y la 
Iglesia, y fueron el fundamento político del Estado liberal, ejemplo de progreso y modernidad en el 
mundo del siglo XIX.

Esta ingente labor constructiva y de modernización, desde luego, no fue obra de un solo hombre. 
Junto con Gómez Farías hubo muchos otros personajes que con ímpetu progresista forjaron el 
Estado Nacional mexicano. Uno de esos hombres fue Miguel Lerdo de Tejada, nacido en el fragor de la 
lucha por la Independencia, el 6 de julio de 1812, quien se sumó de tal manera al impulso reformador 
de los liberales que incluso una de las Leyes de Reforma, la Ley de Desamortización de los Bienes de 
la Iglesia, es conocida como Ley Lerdo.

El mes de julio es particularmente prolífico en efemérides onomásticas, ya que el 7 de julio de 1851 
nació el insigne litógrafo y grabador José Guadalupe Posadas, también decidido impulsor, desde la 
artes, del proyecto liberal. Dentro de las efemérides destaca el adalid del movimiento liberal y 
forjador como pocos de la identidad nacional, a quien incluso se le rinde homenaje en todo el 
continente americano, Benito Juárez, fallecido el 18 de julio de 1872.

Agosto

Agosto nos permite conmemorar un aniversario más del natalicio de uno de los más celebrados 
héroes del siglo XX mexicano, luchador social por excelencia e infatigable defensor de los derechos 
de los pueblos indígenas y campesinos.

Nacido el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos, en el seno de una familia campesina, 
Emiliano Zapata se incorporó en marzo de 1911 a la lucha revolucionaria iniciada por Francisco I. 
Madero, en contra del régimen dictatorial de Porfirio Díaz.

Tras la caída de éste y el ascenso de aquél, Zapata prosiguió con su lucha al no obtener el 
cumplimiento de sus demandas sobre el reparto agrario y la devolución de tierras a los pueblos 
indígenas. Al proclamar el Plan de Ayala en noviembre de 1911, Zapata definió el perfil agrarista de su 
lucha y su decisión de continuarla hasta el logro de sus objetivos.

Ante la traición de Victoriano Huerta, Emiliano Zapata mantuvo su posición revolucionaria radical. La 
llegada al poder de Venustiano Carranza no mejoró las relaciones del Caudillo de Sur con el gobierno 
federal, quien siguió acumulando fuerza y controlando mayores territorios en el estado de Morelos. 
Finalmente, Zapata murió en una emboscada preparada por el ejército federal al mando de Jesús 
Guajardo, el 10 de abril de 1919.

También recordamos el 10 de agosto de 1782, cuando nace en Tixtla, provincia de Acapulco, quien 
sería inmortalizado como el consumador de la Independencia de México, Vicente Guerrero Saldaña. 
Después de la muerte del iniciador del movimiento independentista, Miguel Hidalgo, Guerrero se 
enlista bajo las órdenes de José María Morelos y Pavón. Durante los años de la lucha por la 
independencia respecto de España, Guerrero se formó como un liberal republicano convencido de la 
importancia del Congreso de Apatzingán y de su proyecto político en la formación de un gobierno 

(continúa)A
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Agosto

Decidido defensor del Congreso, Guerrero se dispuso a pactar con el líder de los realistas, 
Agustín de Iturbide, a quien el último virrey español, Juan de O´Donojú, apoyaba en su 
intento por mantener un vínculo con los que veían ya como ex territorios coloniales desde la 
Metrópoli. Así, la consumación de la Independencia de México se proclama el 27 de 
septiembre de 1821, con la alianza entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide.

Es también meritorio en este mes rememorar la muerte del general Guadalupe Victoria, 
primer presidente de México, acaecida en la ciudad de Perote el 25 de agosto de 1843. 
Guadalupe Victoria fue declarado Benemérito de la Patria y, su nombre, al igual que el de los 
otros héroes mencionados, han sido inscritos en los muros de honor de la Cámara de 
Diputados.

Finalmente, queremos destacar dos hechos acaecidos el 13 de agosto: el primero, la caída de 
Tenochtitlán, en 1521, que marca el nacimiento de la nueva raza mestiza, de vertiente 
indígena y española, y que es fundamento de la nación mexicana. Y el segundo evento, pero 
de 1923, tras los aciagos años de la lucha revolucionaria, es la firma de los Acuerdos de 
Bucareli, por medio de los cuales el gobierno mexicano accedió a las demandas del gobierno 
estadounidense respecto a la protección de sus intereses económicos en México, a cambio 
del reconocimiento oficial por parte de Estados Unidos, hasta entonces denegado.

Polémico por su naturaleza política, en apariencia contraria a la Constitución de 1917, los 
acuerdos de Bucareli no tuvieron validez formal debido a que ninguno de los congresos de 
ambos países los ratificó. Su significación, empero, residió en abrir paso a la normalización de 
las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos.

Septiembre

En este mes destacamos algunos sucesos definitorios de la historia de México. Como es de 
todos conocido, el propio inicio de la gesta de nuestro país como nación independiente se da 
con el llamado de Miguel Hidalgo y Costilla, el 16 de septiembre de 1810.

Habiendo abrevado en el Enciclopedismo Inglés y en las ideas de la Ilustración Francesa, los 
líderes del movimiento independentista encabezados por Hidalgo, liberales por antonomasia 
y por ello, partidarios de la modernidad, la razón y el progreso, inauguraron el camino que 
llevaría a la consumación de la Independencia de México, al cabo de una década, en otra fecha 
que confirma a éste como “el Mes de la Patria”, el 27 de septiembre de 1821.

Es necesario señalar que este hecho sólo fue posible gracias a la alianza que establecieron los 
liberales, para ese entonces dirigidos por Vicente Guerrero, con los conservadores 
monárquicos bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide, a la postre proclamado Agustín I, 
Emperador de México. El Acta de la Independencia de México fue firmada el 28 de septiembre 
de 1821, y muy pronto se vería que la vocación independentista de la nueva nación estaría 
intrínsecamente vinculada a un proyecto republicano.

Los avatares de la consolidación de México como nación independiente y plenamente 
soberana han tenido episodios dramáticos que forjaron su carácter. Viéndose arrastrado a 
una guerra impuesta por el expansionismo imperialista del vecino país del Norte, México 
sufrió una invasión armada entre 1847 y 1848, que mutiló su territorio, y en cuya defensa 
sobresalieron los jóvenes cadetes del Colegio Militar, que defendieron el último bastión de la 
resistencia, y que la historia recogió con el nombre de “Niños Héroes de Chapultepec”, caídos 
el 13 de septiembre de 1847.

(continúa)A
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Septiembre

Aquélla no sería la única invasión extranjera, ni el de Agustín de Iturbide el único intento de 
establecer una monarquía en México. Entre 1862 y 1867, México vivió asolado por la división 
interna y la tentativa de entronizar un monarca europeo para dirigir sus destinos. En la  
defensa de la soberanía ante aquel atentado en contra del proyecto republicano y de la 
soberanía nacional, la figura del General Ignacio Zaragoza destaca por su destreza militar y 
decidido patriotismo. En este mes recordamos el fallecimiento del héroe del “5 de mayo”, 
Ignacio Zaragoza, quien muriera unos cuantos meses después de su memorable acción en 
contra del invasor, el 8 de septiembre de 1862.

Otros protagonistas han contribuido desde distintas trincheras en la construcción, la defensa 
y la consolidación de la Nación mexicana, incluso sin ser hijos de esta tierra. Ese es el caso de 
Jaime Nunó Roca, nacido en Gerona, España, el 8 de septiembre de 1824, pero justamente 
reconocido como héroe mexicano, por ser el autor de la música del Himno Nacional, que se 
escuchara por primera vez el 15 de septiembre de 1854.

Finalmente, queremos recordar que el 8 de septiembre de 1869 nació en Tenosique, Tabasco, 
José María Pino Suárez, quien fuera Vicepresidente de México, y sufriera al lado del Presidente 
Francisco I. Madero, la traición y la muerte en uno de los más oscuros episodios de la historia 
de México, conocido como la Decena Trágica, en 1913. Pino Suárez, junto con Madero, fue una 
víctima de quienes se oponían al establecimiento de la democracia en México al fragor de la  
lucha revolucionaria iniciada en 1910.

Información a cargo de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo

DOSSIER
RUMBO AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN
(segunda de cuatro partes)

CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

En la Nueva España, se inicia un intento de la Corona española para tratar de 
controlar aquellos nuevos pensamientos que, debido a la situación, en España se 
venían gestando; pensamientos de autonomía y de libertad. 

Gabriel de Yermo y un grupo armado, entran  al palacio del Virrey apresando a éste y 
a su familia. Momentos después también son aprendidos los demás miembros del 
ayuntamiento.

Los habitantes de la nueva España se sintieron ofendidos y frustrados al ver como se  
infringían las leyes, dejando a la luz  la extrema violencia que el gobierno español 
estaba dispuesto a usar para silenciar todas aquellas voces que en ese entonces 
solamente eran un murmullo de lo que se avecinaba. En sustitución del  Virrey Juan Aldama

Iturrigaray es nombrado el Arzobispo Francisco Xavier Lizana, este acto sólo causó una gran inconformidad entre 
los habitantes de la Nueva España, provocando así en  Valladolid la primera conspiración que el nuevo Virrey se 
encargó de oprimir y enterrar; Aún así ya era muy tardé, la conspiración ya se había extendido hasta Querétaro, 
donde en casa de los corregidores Miguel y Josefa Domínguez, se reunían grandes personajes como Ignacio 
Allende, Juan Aldama, algunos sacerdotes, comerciantes y, el más importante, el Cura Miguel Hidalgo y Costilla, 
quienes ya planeaban una insurrección.
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Ignacio Allende

Fue entonces cuando  el 16 de septiembre de 1810, en el Pueblo de Dolores,  
peones, campesinos y artesanos, caminaron hasta la iglesia del pueblo al unisonó 
del repique de la campana que entonaba el sonido de la libertad; el Cura Miguel 
Hidalgo y Costilla, con un estandarte de  la Virgen de Guadalupe, convocaba al 
pueblo con un grito de libertad: "¡Viva la Virgen de Guadalupe!, ¡Abajo el mal 
gobierno!, ¡Viva Fernando VII!”. Con este llamado, el cura exhortó al pueblo y a 
todos aquellos inconformes por el mal gobierno, a que se uniesen a él y le 
ayudasen a defender el reino porque querían entregarlo a los franceses, aunque la 
verdadera intención era la separación de la Nueva España de la Corona Española. 
Fue así como dio inicio la Guerra de Independencia.

Esa noche, el cura Miguel Hidalgo fue nombrado Generalísimo y Allende Teniente 
General del movimiento.

Josefa Ortíz de Domínguez

Varias guerras fueron las que acontecieron después de esa noche, donde podemos 
mencionar la más memorables, como el día en el que el movimiento llega a 
Guanajuato, en donde el Cura Miguel Hidalgo y Costilla, emplaza a Juan Antonio 
Riaño, ex militar español, quien era intendente del centro minero de Guanajuato, 
para que se rindiera. 

Éste decide atrincherarse en la Alhóndiga de Granaditas con los vecinos ricos y sus 
caudales. Tras la larga resistencia, la muchedumbre invade la Alhóndiga y realiza 
una inmensa matanza y saqueo que Hidalgo y Allende no logran contener; este 
suceso restó credibilidad al movimiento de independencia, lo que retardaría el 
triunfo.

Poco tiempo después, se une al movimiento José María Morelos y Pavón, Cura de 
Carácuaro, a quien se le encargó la toma de Acapulco y  José Antonio Torres, quien 
se encargó de asaltar Guadalajara; fue así como poco a poco se iba ganando terreno 
en esta lucha.

No podemos dejar fuera la batalla del Monte de las 
Cruces,  en donde una enorme muchedumbre derrotó  
a más de mil criollos realistas, a las puertas de la ciudad 
de México. Hidalgo, con el título de Alteza Serenísima, 
entra a la cuidad sin percatarse de que ya dentro del 
movimiento había inconformidades. Aún así, Miguel 
Hidalgo organiza su gobierno, decreta la abolición de la 
esclavitud, del tributo indígena y de los estancos, 
declara que las tierras comunales eran de uso exclusivo 
de los indígenas.

El 17 de enero de 1811, en el Puente de Calderón, llega 
una de las más grandes derrotas, en donde 5,000 
realistas derrotan a más de 90,000 insurgentes. Fue 
entonces cuando los jefes del ejército insurgente 
deciden marchar al norte en busca de ayuda 
norteamericana; ya los conflictos dentro del 
movimiento insurgente comienzan a salir  a la luz, pues 
Pabellón, Allende y Aldama le arrebatan el mando a 
Hidalgo, entregándoselo a Ignacio López Rayón, Días 
después de realizar este cambio militar, son apresados 
y fusilados.

Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y 
Costilla Gallaga Mondarte Villaseñor
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Sus cabezas fueron enviadas a Guanajuato para ser exhibidas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. 
Con este lamentable hecho, la muerte de aquellos que iniciaron el movimiento de independencia no significó el fin 
de la historia, pues el daño ya estaba hecho, el orden público, la economía y la administración del virreinato, ya se 
encontraban heridas de muerte.

Las Cortes españolas también comenzaban a reunirse en Cádiz, 
con el fin de de decidir el gobierno del imperio en ausencia del 
rey legítimo, como consecuencia de estas reuniones surge la 
Constitución de 1812, la cual establecía una monarquía 
constitucional, con división de poderes, libertad de imprenta, 
abolición del tributo, diputaciones provisionales y 
ayuntamientos constitucionales, se abolía la figura del Virrey 
siendo sustituidos por la figura de Jefes políticos. Si bien dicha 
constitución satisfacía algunos anhelos criollos, no otorgaba 
igualdad ni autonomía que era precisamente lo que se pretendía 
alcanzar con la lucha de independencia.

El 14 de septiembre de 1813, los insurgentes se reúnen, es aquí 
donde nacen los “Sentimientos de la Nación”, pues en este 

Cortes de Cádiz

documento, Morelos declara que la América era libre, que la soberanía emanaba del pueblo y el gobierno debía 
dividirse en tres poderes con leyes iguales para todos. En este congreso nombran como titular del ejecutivo a 
Morelos, quien adopta el titulo de Siervo de la Nación.

Poco tiempo después, en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, se redacta la nueva constitución emanada del 
congreso de los insurgentes, quitando el mando a Morelos. Tiempo después éste cae prisionero, es enfrentado a 
los procesos y degradación eclesiástica y el 22 de diciembre es fusilado en San Cristóbal Ecatepec.

Habían pasado varios años de guerra y el reino mostraba las 
consecuencias de esta lucha; sin embargo parecía que lo más radical 
había pasado. La Corona española comenzó una política de conciliación, 
nombrando a Juan Ruíz de Apodaca como virrey quien sería el encargado 
de ofrecer una tregua a los insurgentes. En 1817, Servando Teresa de Mier 
y el capitán español Francisco Xavier Mina, encabezaron un movimiento 
libertador, trayendo consigo el desorden en el reino, desgraciadamente el 
11 de noviembre de ese mismo año Mina cae prisionero ante el ejercito 
realista y es fusilado, pero su lucha dejo al descubierto que, la Corona 
Española ya no podía mantener la paz en la Nueva España. Sumado a esto 
un comandante español llamado Rafael de Riego, comenzó ciertos 
movimientos para presionar al rey de España a jurar la constitución de 
1812, provocando que se convocaran las elecciones a Cortes.

Para ese entonces, incluso los peninsulares ya se inclinaban por la 
independencia de la Nueva España, pero por razones diferentes, es así 

como surge ya un plan independentista dentro de las filas realistas; Agustín de Iturbide, militar criollo nacido en 
Valladolid, simpatizaba con la autonomía, pero no coincidía con el curso violento del movimiento insurgente.

Iturbide se pone al frente del ejército para derrotar a Guerrero, quien era General Insurgente y pieza clave en la 
Guerra de Independencia. En 1820 y después de varios enfrentamientos, Iturbide le planteó a Guerrero, la idea de 
unir fuerzas para establecer una nación independiente encabezada por Fernando VII u otro miembro de la realeza 
europea. El pacto entre ambos jefes se llevó a cabo el 10 de marzo de 1821 con el evento conocido como Abrazo de 
Acatempan. El 24 de febrero de ese año Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, con el que constituía el Ejército 
Trigarante, cuyas garantías eran independencia, religión y unión que resumía los empeños criollos de 1808 y los 
deseos insurgentes.

Martín Xavier Mina Larrea

66

Boletín   Informativoi Secretaría General



José María Teclo Morelos Pérez y Pavón

El plan fue recibido con entusiasmo por la población y el ejército, en España 
ya se había  nombrado a Juan de O´Donojú como Jefe Político de la Nueva 
España, éste llega a Veracruz en 1821 cuando el movimiento de Iguala ya se 
había expandido por el virreinato y se dio cuenta de que la independencia 
era irreversible, por lo que decidió entrevistarse con Iturbide para firmar lo 
que se conocería como los Tratados de Córdoba, documento en el que se 
reconoce la independencia de México y el establecimiento del Imperio 
Mexicano, salvando la unión con España al ser encabezado el nuevo 
imperio por un miembro de la dinastía reinante.

Fue así como el 27 de septiembre de 1821, la cuidad se vio engalanada con 
arcos triunfales recibiendo al libertador Iturbide, Guerrero y al Ejercito 
Trigarante, en medio de sonrisas y canciones, pues por fin se había logrado 
materializar lo que aquellos héroes caídos y  tantos años de luchas querían 
para su nación. Por fin ese día aquel murmullo que en 1810 era tan solo un 
eco entre los habitantes de la Nueva España, ahora se había convertido en 
un Grito de Independencia.

El Abrazo de Acatempan ocurrido el 10 de febrero de 1821 en el que participaron 
Agustín de Iturbide, comandante en jefe del ejército del Virreinato de Nueva, y Vicente 
Guerrero, jefe de las fuerzas que peleaban por la Independencia de México. Este abrazo 
marcó la reconciliación entre las fuerzas virreinales y el ejército insurgente
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CONGRESOS DEL MUNDO
Congreso de los Estados Unidos de América

Sin duda alguna, uno de los Congresos más interesantes 
del mundo es el de los Estados Unidos, pues a través de los 
años ha consolidado un Poder Legislativo sólido y bien 
estructurado. Fue en 1787 cuando los fundadores de los 
Estados Unidos decidieron crear un Congreso Bicamaral 
de representación, con el objetivo principal de crear un 
órgano que expresara la opinión pública y la voluntad 
popular, surgiendo así la “Cámara del Pueblo” o “Cámara 
de Representantes”; mientras que  la otra se encargaría de 
representar a los Estados, debiendo ser menos 
susceptible a los sentimientos populares, convirtiéndose 
así en el Senado. 

Actualmente son dos las cámaras que conforman el Poder 
Legislativo de los Estados Unidos. Un dato interesante es 
que, a diferencia de México, donde existe una gran 
diversidad de Partidos Políticos, en Estados Unidos sólo 
existen dos Partidos: el Partido Demócrata y el Partido 

El Capitolio, sede del Congreso de los Estados Unidos

Republicano. Hoy en día el primero de ellos es el que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes y, además, el 
Gobierno de los Estados Unidos.

Las sesiones ordinarias del Congreso se inician el 3 de enero de cada año y concluyen hasta que sus miembros, por 
votación en las respectivas Cámaras, deciden suspender sus labores. Cada Congreso tiene dos periodos de 
sesiones que corresponden a los dos años de su vigencia. La sede de ambas Cámaras se encuentra en Washington 
D. C, dentro del denominado “Capitolio”.

Panorámica de una sesión plenaria en la Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes está compuesta de 
435 miembros, uno por cada Distrito Electoral del 
País. Cada estado tiene derecho a tener un número 
de Distritos Electorales proporcional al porcentaje 
de su población, respecto al de la población total. 
Sin embargo, cada estado debe contar con al 
menos un representante, sin importar el número 
de habitantes que posea.

Los representantes son electos por sufragio 
directo por un periodo de dos años. Dentro de las 
principales actividades de la Cámara de 
Representantes encontramos:

ü Atribuciones para proponer, rechazar o 
aprobar los proyectos presentados por sus 
propios miembros.

ü Están facultados para reunir la información 
necesaria para legislar.

ü Vigilar las actividades del Ejecutivo.
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ü
Nacional.

ü Facultades para promover las mejoras materiales, las ciencias y las artes.

ü Capacidad para juzgar y destituir, en su caso, a los funcionarios públicos. 

ü Iniciar cualquier acción relativa al establecimiento de cargas tributarias.

ü Iniciar los cargos de impugnación a funcionarios públicos para recomendar los juicios de residencia, que 
consisten en revisar las actuaciones del servidor público una vez concluido el desempeño de sus funciones.

Tiene facultades de regular el comercio y las finanzas públicas, así como diversos aspectos de la Defensa 

Sitio del Presidente de la Cámara de Representanes

La Presidencia de la Cámara es ocupada por un miembro 
del partido mayoritario, quien aparte de dirigir al 
congreso, es también dirigente de su partido; es por eso 
que esta figura tiene un gran peso político.

En la actualidad la Cámara de Representantes está 
conformada por 257 miembros del Partido Demócrata y 
178 miembros del Partido Republicano; para el mejor 
funcionamiento de la Cámara de Representantes, ésta 
divide el trabajo legislativo en comités:

ü Comités Permanentes.- Se encargan de revisar 
los proyectos, aceptados por el pleno. Tienen la 
facultad para proponer enmiendas o hacer 
recomendaciones específicas en su área de 
especialidad.

ü Subcomités.- Su función principal es la revisión 
de los anteproyectos aprobados en el pleno y 
que le son turnados por los comités permanente 
para que realicen un primera estudio del 
anteproyecto.

ü
nacional.

ü Comités Conjuntos.- Integrados por miembros de ambas Cámaras para supervisar algunas tareas 
administrativas del Congreso, o analizar las condiciones nacionales en un área específica.

Comités selectos o especiales.- Creados con el objeto de estudiar y supervisar algunos asuntos de interés 

El Senado está compuesto por 100 miembros dos por 
cada Estado. Estos duran en el cargo periodos de 6 años, 
organizados de tal manera para que cada dos años en las 
elecciones se renueve un tercio de los Senadores. La 
Presidencia del Senado corresponde al Vicepresidente 
de los Estados Unidos, quien no tiene voto, salvo en los 
casos de empate; por lo general se nombra para que 
cubra las ausencias del Presidente del Senado a un 
Presidente Pro tempore, quien generalmente es el 
Senador más antiguo que posee el partido de la mayoría. 
El Senado es considerado como un cuerpo de mayor 
deliberación que la Cámara de Representantes, la 
cantidad de Senadores es menor y sus miembros Aspecto de una votación en el Senado de los Estados Unidos
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permanecen en el cargo por un período de mayor duración, permitiendo así un ambiente más colegiado y no tan 
partidista. De esta forma se mantiene más alejado de la opinión pública que la Cámara Baja. Entre sus facultades 
encontramos:

ü Aprobar la ratificación de Tratados firmados por el Presidente.

ü Ratificar los nombramientos presidenciales de Embajadores, Ministros, Cónsules, Funcionarios Públicos 
de nivel superior y Jueces de la Suprema Corte.

ü Constituir un cuerpo judicial para llevar a cabo los juicios de presidencia (aquellos en donde se somete a un 
proceso a los funcionarios con un alto cargo público).

La presidencia de la Cámara es ocupada por un miembro 
del Partido Mayoritario. Actualmente, la Cámara de 
Senadores se conforma por 57 miembros del Partido 
Demócrata, 41 miembros del Partido Republicano, un 
Senador Independiente y un Senador Demócrata 
Independiente.

El proceso legislativo del Congreso de Estados Unidos 
tiene sus particularidades, pues todo proyecto de ley 
puede ser presentado en una o ambas cámaras 
simultáneamente, pero siempre deberá contar con el 
respaldo de uno o varios legisladores en las respectivas 
cámaras.

Si el Pleno aprueba el estudio del anteproyecto de ley, éste 
será turnado al comité o comités de su competencia y 
estos, a su vez, envían el proyecto a los subcomités 
encargados de la revisión de los anteproyectos.

Panorámica del Senado norteamericano

Los subcomités realizan un estudio detallado del anteproyecto y someten su resultado al comité permanente de su 
competencia para que éste realice las enmiendas y proyectos finales en una sesión especial que recibe el nombre 
de “Mark Up”. Hasta este momento, en ambas Cámaras se sigue el mismo procedimiento.

Por un lado, en el Senado, después de que los comités han hecho sus recomendaciones finales, el proyecto se 
inscribe en la agenda legislativa para su debate y votación en el Pleno;  en este punto es donde se da a notar el peso 
del Presidente del Senado y líder del partido mayoritario, ya que de él depende la pronta consideración o el 
aplazamiento del proyecto. 

En la Cámara de Representantes, una vez que los comités reportan el proyecto final, éste debe ser enviado al 
Comité de Reglamentos encargado de establecer las condiciones que regirán el debate en el Pleno y, 
posteriormente, se inscribe en la Agenda Legislativa.

Al ser aprobado un proyecto por ambas Cámaras, se deben hacer coincidir los dos textos, nombrando así a un 
Comité Negociador Conjunto, integrado por un número igual de Senadores y Representantes. Al tener ya un solo 
texto, éstos se remiten a los Plenos de cada Cámara para su votación final y definitiva y, de ser aprobados, ésta es 
enviada al Ejecutivo para su firma o veto.

De esta manera, la Cámara de Representantes, que lleva entre sus manos la opinión popular y la representación del 
pueblo estadounidense, y la Cámara de Senadores que representa a los estados de esta Nación, forman el poder 
legislativo de los Estados Unidos y juntas logran llegar a acuerdos sólidos y  crear leyes que benefician al pueblo 
norteamericano.
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Estudié la primaria en el Colegio de la Paz, las Vizcaínas, una 
construcción colonial, que, por su belleza, actualmente está de moda 
para celebrar bodas fastuosas; crecer en ese ambiente de fuentes de 
cantera; pinturas coloniales; el Salón de la Corregidora; la capilla, que 
en ese tiempo empezó a restaurarse, tal vez haya influido para que 
naciera en mí el gusto por el arte y la historia, que desembocó en el 
hecho de que decidiera estudiar la licenciatura en Historia.

Ingresé a la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1968, tuve la 
fortuna de tomar clases con maestros espléndidos como Leopoldo 
Zea, que en ese tiempo era Director de la Facultad, como José Manuel 
Lozano que impartía arte bizantino, y muchos otros más cuyas clases 
eran una delicia; participé en el movimiento estudiantil de 68 
colaborando en la facultad de Ciencias, una de las más activas en ese 
momento.

En el verano de 1970 me fui al Colegio Seráfico en Roma, el haber llevado dos años de italiano en la preparatoria, 
me exentaba de los cursos de idioma, gramática, vocabulario,  y los demás relacionados, por lo que mi tarea 
consistía en visitar un museo diferente los días que me tocaban esas clases y llevar un reporte en italiano de lo que 
había visto, al llegar a México me saque 10 en la clase de Arte del Renacimiento.

De 1978 a 1984 di clases en una preparatoria, lo tres últimos fungí como Subdirectora Académica, fueron seis años 
maravillosos de convivencia con adolescentes que llegaban midiendo 1.60 y salían de 1.80, con la voz grave y 
comiéndose el mundo a puños, ¡¡¡ya tenían 18 años!!!, actualmente seguimos viéndonos con alguna frecuencia y 
son hombres de bien que van para los cincuenta años.

Esta maravillosa experiencia se vio interrumpida porque, por cuestiones de trabajo de mi esposo, tuvimos que 
radicar a San Luis Potosí, ahí nació mi Sofía, ahí me dediqué a mi casa, ahí supe lo que era vivir sin prisas, ahí me iba 
de pinta con mi esposo después de que dejábamos a Sofi en el colegio y entrábamos a un cine que daba función en 
la mañana. Si en México tomé cursos de francés allá tome clases de bordado; aquí tomé clases de inglés, allá tome 
clases de tallado de verduras, todo esto y mucho más me brindó San Luis.

En abril de 1985 entré a la Cámara de Diputados como Secretaria Particular de la Directora General de Finanzas, 
estaba advertida que venía por un mes, el puesto ya estaba asignado a otra persona que estaba en el proceso de 
entrega – recepción de su trabajo anterior, yo rogaba que lo nombrarán embajador en algún país lejano para que 
no viniera a ocupar su puesto; mientras tanto, empecé involucrarme en el trabajo, a relacionarme con mis 
compañeros, a inventar formularios para control, a aprender ¡¡computación!!, era un mundo totalmente nuevo 
para mí, nuevo y maravilloso, hoy ya no es nuevo, sigue siendo maravilloso. La Cámara me ha permitido conocer a 
muchas personas interesantes, hacer amigos entrañables, he podido sacar adelante a mi hija, he aprendido que 
todos los días hay algo que aprender.

SEMBLANZA FUNCIONARIO

MARÍA GUADALUPE EUGENIA GUERRERO GARCÍA
Coordinadora Técnica de la Dirección
General de Finanzas 
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RECONOCIMIENTOS

Gabriel Mario Santos Villarreal

Nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 12 de septiembre de 
1950.  Licenciado en Historia. 

Cursó los estudios de Filosofía, en el Seminario de Monterrey (1968-
1971); Teología, en el Seminario Interregional de Tula, Hidalgo (1972-
1974); Economía, en la Universidad de Monterrey (1975-1977); 
Historia y Estudios latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM (1996-2008); Maestría en Estudios 
Latinoamericanos, con promedio de 9.83 y 100% de créditos (2004-
2008), Tesis de grado en proceso. Dominaba los idiomas: inglés, 
francés, portugués, italiano y latín (lectura y traducción).

Participó como miembro de la Dirección Nacional de Corriente 

La Secretaría General, lamenta los sensibles fallecimientos de los siguientes trabajadores de la H. 
Cámara de Diputados:

ü Gabriel Mario Santos Villareal, Subdirector de Política Exterior del Servicio de Investigación y 
Análisis del Centro de Documentación, Información y Análisis, desde febrero de 2009.

ü Félix Rosalío Olivares Cortez, Colaborador de la Dirección General de Proceso Legislativo.

ü  José Adolfo Jiménez Aldana, Director de Apoyo a las Sesiones de la Dirección General de Apoyo 
Parlamentario

Socialista; Consejero Nacional del Partido Mexicano Socialista (1987-1989); miembro del Partido de la Revolución 
Democrática, desde su fundación, en donde ocupó, entre otros cargos, el de Consejero Nacional, Vicepresidente 
del Consejo Nacional, Investigador del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática y Subsecretario del CEN 
del PRD.

En el servicio público, fue Asesor del Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Investigador de la H. Cámara de 
Diputados, Asesor del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

Miembro de la Red Iberoamericana para el Estudio de las Izquierdas en América Latina; Investigador en Política 
Exterior de Información y Análisis de la Cámara de Diputados de México desde el 1° de agosto de 2007 y Subdirector 
de Política Exterior del Servicio de Investigación y Análisis del Centro de Documentación, Información y Análisis, 
desde febrero de 2009.

Falleció el 26 de junio de 2010.
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Lic. José Adolfo Jiménez Aldana

Nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el 25 de mayo de 1966, 
casado, con dos hijos. Cursó la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública (A.P.), en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con Diploma 
de segundo lugar de la Generación 1985-1988 y titulado con Mención 
Honorífica; además de contar con estudios de Maestría en Ciencia 
Política en la misma Facultad.

Consolidó su formación académica participando en los siguientes 
cursos: Taller El Proceso Legislativo,  Cámara de Diputados 
(septiembre-octubre 1990); Seminario de Teoría y Análisis Político, 
Cámara de Diputados-Colegio de México-UNAM-Universidad 
Iberoamericana (octubre 1990–abril 1991); Conferencia Los 

Reglamentos Parlamentarios de América Latina en Perspectiva Comparada, Comité de Investigaciones 
Legislativas–Comité de Biblioteca e Informática de la Cámara de Diputados (mayo de 1996); Diplomado en 
Administración y Prácticas Parlamentarias, Cámara de Diputados–Instituto Nacional de Administración Pública 
(ciclo 1999); Seminario Elementos Fundamentales de las Finanzas Públicas en México, Centro de Estudios de 
Finanzas Públicas–Dirección General del Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados (5 al 15 de octubre de 
1999); Seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario, Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Diputados–Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (octubre-noviembre 1999); Seminario Internacional: 
El Constitucionalismo Latinoamericano del Siglo XXI, Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Diputados–Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (31 de enero a 4 de febrero de 2000); Taller de Proceso 
Administrativo, Cámara de Diputados (agosto-septiembre 2001); Foro de Discusión y Análisis sobre el Título 
Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura (julio 2002); Curso 
Superior en Periodismo Legislativo, Comité de Comunicación Social de la Cámara de Diputados– Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso–Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (mayo-junio 
2005); Seminario Parlamento y Gobernabilidad, Agencia Española de Cooperación Internacional-Fundación 
Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico-Congreso de los Diputados de 
España, en Colombia, (agosto 2006).

Su experiencia académica le permitió en el campo de la docencia impartir Cátedra en las materias de Economía 
Política II, Teoría Social I y II, Métodos y Técnicas de Investigación Periodística, y Metodología de la Investigación 
Periodística (1993 – 1996), en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Además participó como Ponente en los cursos Teoría del Estado, Acuerdo y Desacuerdos, y Establecimiento de 
Alianzas como Resultado de un Conflicto, impartidos por la División de Educación Continua y Vinculación de la 
misma facultad, así como en el taller El Trabajo de las Comisiones en la Cámara de Diputados, Cámara de 
Diputados de la LIX Legislatura (febrero-abril 2004).

En el ámbito laboral desempeñó los cargos de Secretario Técnico de Información de la Oficialía Mayor de la 
Cámara de Diputados (mayo de 1989 a octubre de 1991); Secretario Particular de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (febrero-junio 1992); Asesor en materia de Comunicación Social 
del Gobierno del estado de Morelos (julio de 1992 a octubre de 1993); Asesor de la Subsecretaría de Protección 
Civil y de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (noviembre de 1993–abril de 1994); 
Secretario Particular de la Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados (abril de 
1994-octubre de 2001 y de mayo de 2002 a enero de 2006) y Responsable de esa Dirección General (noviembre de 
2001 – abril de 2002), en febrero de 2006 fue designado Director de Apoyo a las Sesiones de la Dirección General 
de Apoyo Parlamentario, cargo que desempeñó a la fecha, acumulando 16 años de servicio en esta Institución.

abril   junio, 2010 iAño 6   Núm. 2



74

Félix Rosalío Olivares Cruz

Felix Rosalío Olivares Cortez nació en Chimalhuacán, Estado de 
México, hijo del señor Baldomero Olivares Morales y de la señora 
Francisca Cortez, originarios del Estado de México, contrajo 
matrimonio con la señora Rutila Suarez Balderas.
Desde temprana edad empezó a trabajar y en el año 1967 el Lic. Arturo 
Ruiz de Chávez, Oficial Mayor de la Cámara de Diputados lo llamó a 
colaborar en éste Órgano de Gobierno, asimismo, presto sus servicios 
en diversas Secretarías de Estado; ya jubilado de la Cámara de 
Diputados. A principios del año 1994 se integró a la Dirección General 
de Proceso Legislativo, bajo el régimen de honorarios donde estuvo al 
servicio de la Directora General la Señorita Elena Sánchez Algarín, 
laborando con dedicación, esfuerzo y entrega de manera 
ininterrumpida en esta Institución.

Le sobreviven sus hijos: Consuelo, Juana, Lourdes, Rafael, Norma, Francisco y Felix Clemente.
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