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PRESENTACIÓN

Con el cierre del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, la Cámara de Diputados inicia la recta final de los trabajos 
correspondientes a la LXI Legislatura.

En ese marco, se llevó a cabo la develación de la última etapa del Mural “La Historia del 
Pueblo Mexicano, a través de su vida constitucional” del connotado muralista 
duranguense Guillermo Ceniceros. Esta obra plástica, realizada por encargo como parte 
de las celebraciones del Bicentenario del inicio de la Independencia Nacional y del 
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, da testimonio de la riqueza de la Historia 
Nacional que se enmarca en los grandes acontecimientos que marcaron la vida de la 
Nación mexicana por más de 500 años. Considerando el valor artístico de la obra del 
maestro Ceniceros, en este número se presenta un Dossier en el que se desarrolla una 
explicación general sobre su génesis y la interpretación del autor en sus diversas etapas.

En el contexto de la renovación de la Cámara de Diputados, los órganos de gobierno y la 
Administración han dispuesto una serie de acciones para conducir los trabajos inherentes 
a la entrega y recepción de los órganos legislativos, así como para llevar a cabo la 
preparación de la constitución e instalación de la próxima Legislatura. Por su importancia, 
se ofrece información acerca de las tareas iniciales correspondientes y sobre la impresión 
y distribución del compendio normativo en materia de entrega y recepción, que contiene 
los acuerdos que establecen las bases para llevar a cabo los procedimientos sobre 
sistematización de información y el manejo de archivos. También se incluye el Manual 
elaborado por la Contraloría Interna con los formatos para las actas de entrega. 

La información correspondiente está a la disposición de los órganos legislativos, grupos 
parlamentarios, unidades administrativas y personal en general en el sitio electrónico 
institucional y en la Secretaría General.

Como en cada número, se incluye también una descripción numérica de los trabajos 
legislativos, distinguiéndose las tareas realizadas por el Pleno en el mes de abril, y los 
trabajos de la Comisión Permanente durante mayo y junio. 

Destacan también las referencias a temas de interés vinculados a las actividades de la 
administración como son: las medidas de salud dental aplicadas en el CENDI, así como 
las tareas realizadas  en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y a los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 
relativos a la presentación de estados financieros. Se presenta también una breve 
referencia a las investigaciones que se realizan en los Centros de Estudios y, en la visión 
multidisciplinaria de la edición, continúa la serie Congresos del Mundo, con el estudio 
del Congreso Nacional de Chile.

La información oportuna y la rendición de cuentas son valores que guían el correcto 
ejercicio del servicio público. Es por ello que la Secretaría General y las unidades 
administrativas adscritas, reiteran su compromiso para dotar al lector de información 
útil y oportuna sobre las tareas cotidianas de la administración y sobre la aportación del 
trabajo legislativo en beneficio de México.

Fernando Serrano Migallón
Secretario General

Junio de 2012
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS CLAUSURA EL SEGUNDO 
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, ÚLTIMO 
DE LA LXI LEGISLATURA

Diputado Óscar Martín Arce Paniagua, 
Presidente de la Mesa Directiva.

El 30 de abril de 2012, la Cámara de Diputados concluyó sus 
trabajos correspondientes al Segundo Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.

En ese marco, se llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva 
que funcionará para el periodo comprendido del 1° de mayo al 
31 de agosto de 2012, resultando elegido el diputado Óscar 
Martín Arce Paniagua, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.

Son integrantes también los diputados Bonifacio Herrera 
Rivera, Jesús María Rodríguez Hernández y Balfre Vargas 
Cortez como vicepresidentes y  Guadalupe Pérez Domínguez, 
Adriana Fuentes Cortés, Martín García Avilés, Mariano Quihuis 
Fragoso, Herón Agustín Escobar García, Cora Pinedo Alonso y 
María Guadalupe García Almanza, como secretarios.

Mesa Directiva en el acto de protesta.
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En el marco de dicha sesión se llevó a cabo también la elección de los diputados que participan en la Comisión 

Permanente.

Legisladores Titulares

María Cristina Díaz Salazar PRI
César Augusto Santiago Ramírez PRI
Carlos Flores Rico PRI
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias PRI
Jesús Alfonso Navarrete Prida PRI
Heliodoro Carlos Díaz Escárraga PRI
Ma. de Jesús Aguirre Maldonado PRI
Felipe Solís Acero PRI
Víctor Humberto Benítez Treviño PRI
Carlos Alberto Pérez Cuevas PAN
Alba Leonila Méndez Herrera PAN
Gloria Romero León PAN
Gustavo González Hernández PAN
José Gerardo De los Cobos Silva PAN
Mary Telma Guajardo Villarreal PRD
José Luis Jaime Correa PRD
Víctor Manuel Castro Cosío PRD
Juan José Guerra Abud PVEM
Francisco Amadeo Espinosa Ramos PT

Francisco José Rojas Gutiérrez PRI
Gerardo Sánchez García PRI
José Ramón Martel López PRI
Francisco Alejandro Moreno Merino PRI
Jesús María Rodríguez Hernández PRI
Rogelio Cerda Pérez PRI
Jorge Carlos Ramírez Marín PRI
Jaime Aguilar Álvarez y Mazarrasa PRI
Silvio Lagos Galindo PRI
Julio Castellanos Ramírez PAN
María Antonieta Pérez Reyes PAN
Arturo García Portillo PAN
José Luis Ovando Patrón PAN
Liev Vladimir Ramos Cárdenas PAN
Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo PRD
Israel Madrigal Ceja PRD
Gerardo Leyva Hernández PRD
Juan Gerardo Flores Ramírez PVEM
Jaime Fernando Cárdenas Gracia PT

Legisladores Sustitutos

Primera Sesión de la Comisión Permanente del Congreso.
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DEVELACIÓN DEL MURAL “LA HISTORIA DEL PUEBLO 

MEXICANO, A TRAVÉS DE SU VIDA CONSTITUCIONAL”

DE GUILLERMO CENICEROS

El día jueves 3 mayo de 2012, la Cámara de 
Diputados llevó a cabo la develación y entrega al 
Pueblo de México del Mural “La Historia del 
Pueblo Mexicano, a través de su vida 
constitucional”, obra plástica de la autoría del 
reconocido artista duranguense Guillermo 
Ceniceros.

Con la presencia de la Presidenta de la Junta de 
Coordinación Política, diputada Mary Telma 
Guajardo Villareal, de los coordinadores y 
vicecoordinadores de los grupos parlamentarios, 
así como de integrantes de la Mesa Directiva y 
diputados integrantes de la LXI Legislatura, se 
llevó a cabo el acto de develación de la tercera 
fase que incluye las etapas IV y V, dedicadas a la 
Revolución Mexicana y a la aportación de la Mujer 
Mexicana a la lucha revolucionaria.

En el acto, se reconoció el proyecto impulsado 
por el Junta de Coordinación Política, que estuvo 
bajo el cuidado y coordinación del diputado César 
Augusto Santiago Ramírez, encargado como 
parte de los festejos conmemorativos del 
Bicentenario del inicio de la Independencia 
Nacional y del Centenario del inicio de la 
Revolución Mexicana.

El autor hizo una descripción general de las 
nueva fase, así como de cada uno de los 
componentes del mural que logran un mosaico 
de color en el que se enmarcan diversas etapas 
de la Historia de México, a la luz de la aportación 
jurídica de los diversos constituyentes, así como 
de mexicanas y mexicanos, iniciando con los 
Tlatoani del Imperio Mexica, hasta destacadas 
figuras del México contemporáneo.

En ese contexto, la Secretaría General dispuso la 
elaboración de una publicación explicativa del 
Mural, que fue distribuida entre los invitados 
concurrentes al acto, en la que se contiene la 
génesis del Mural, la semblanza de su autor, así 
como la descripción pormenorizada de cada uno 
de los elementos que componen el Mural.

Panorámica del instante en que fue develado 
el Mural conmemorativo.

Guillermo Ceniceros, reconocido artista plástico.
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Carátula de la publicación 
relativa al Mural.

En ese contexto, la Secretaría General dispuso la elaboración de una publicación 
explicativa del Mural, que fue distribuida entre los invitados concurrentes al acto, 
en la que se contiene la génesis del Mural, la semblanza de su autor, así como la 
descripción pormenorizada de cada uno de los elementos que componen el Mural.

Coordinación de Comunicación Social.

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS MÁS RELEVANTES 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

C O N F E R E N C I A  PA R A  LA  D I R E C C I Ó N  Y  
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS

1. Acuerdo por el que se establecen las bases del 
programa general de entrega y recepción por 
conclusión de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados. Publicado el 14 de junio de 2012.

2. Manual de Políticas para llevar a cabo los actos de 
entrega y recepción de los Órganos Legislativos y 
Unidades Administrativas de la Cámara de 
Diputados. Publicado el 14 de junio de 2012.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua, y el presidente 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

Eduardo Sojo Garza-Aldape, firmaron un convenio 
de colaboración que permitirá al Legislativo acceder 

a los productos y servicios del instituto, 
el día 27 de junio de 2012.
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MESA DIRECTIVA

1. Por el que se desechan y archivan las proposiciones con punto de acuerdo presentadas antes de la entrada en 
vigor del Reglamento de la Cámara de Diputados, pendientes de resolución. Aprobado 27 de Abril de 2012.

2. Relativo a las iniciativas de Ley o Decreto cuyo plazo o prórroga para ser dictaminadas aún no precluye. 
Aprobado 27 de Abril de 2012.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

1. Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a cumplir el Programa Integral de Atención a la Sequía 2012 
y aplicar los recursos ordinarios autorizados en el Presupuesto de Egresos del presente año. Aprobado el 11 
de Abril de 2012.

2. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados forma un grupo plural de trabajo que se trasladará a las 
comunidades de Oaxaca y Guerrero afectadas por los recientes sismos para evaluar los daños y colaborar con 
las autoridades federales en la pronta liberación de los recursos del FONDEN que permitan atender la 
contingencia. Aprobado el 11 de Abril de 2012.

3. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al INFONAVIT y al FOVISSSTE a abstenerse de realizar o 
promover desalojos y acciones penales contra acreditados y a encontrar una solución para los casos de cartera 
vencida y créditos en demasía. Aprobado el 11 de Abril de 2012.

4. Por el que la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la SAGARPA, de la SEDESOL, del DIF y del IMSS a 
establecer una coordinación interinstitucional que implante un plan piloto nacional de autoproducción 
alimentaria en el que participen de manera activa las familias rurales y las urbanas para que, mediante huertos 
y granjas, se produzca al menos una parte de los alimentos que se consumen e inicien un proceso de 
desarrollo duradero. Aprobado el 17 de Abril de 2012.

5. Por el que la Cámara de Diputados exhorta a los Congresos locales a tipificar, en sus respectivas legislaciones 
en materia penal, el maltrato infantil. Aprobado el 17 de Abril de 2012.

6.  Por el que la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal a establecer a través de la SEP, de la SAGARPA y 
de la SEDESOL el Programa Nacional de Parcelas Escolares para la Seguridad Alimentaria y la Innovación 

Aspecto de una reunión de trabajo de la Mesa Directiva.
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Agropecuaria, Forestal y Acuícola, a fin de promover y fortalecer el desarrollo sustentable del campo mexicano. 
Aprobado el 17 de Abril de 2012.

7. Por el que la Cámara de Diputados solicita respetuosamente al gobierno del estado de Hidalgo, que a través de 
la Procuraduría de Justicia Estatal, investigue la realización del concurso de nuestra belleza del cual se 
desconocen sus fines. Aprobado el 19 de Abril de 2012.

8. Por el que la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que respete los principios 
constitucionales que rigen la política exterior mexicana y se abstenga de intervenir en la decisión soberana de 
la República Argentina de nacionalizar sus recursos energéticos. Aprobado el 25 de Abril de 2012.

9. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que destine recursos para adquirir el predio “La Mexicana” y 
destinarlo a la construcción de un parque ecológico. Aprobado el 25 de Abril de 2012.

10. Por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al IFAI un informe respecto del número o 
identificador de los expedientes involucrados con el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro. 
Aprobado el 30 de Abril de 2012.

11. Por el que la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Procuraduría 
General de la República, se apresuren 
las investigaciones relacionadas con el 
incendio de la Guardería ABC de 
Hermosillo, Sonora, ocurrida el 5 de 
junio de 2009. Aprobado el 30 de 
Abril de 2012.

12. Por el que la Cámara de Diputados 
integra un Grupo de Trabajo para dar 
seguimiento a las demandas 
realizadas por los transportistas. 
Aprobado el 30 de Abril de 2012.

13. Por el que expresa un exhorto a la 
Corte Suprema de Justicia de Estados 
Unidos para que en su resolución 
sobre la constitucionalidad de la Ley Arizona SB 1070, observe y respete los derechos humanos, sociales y 
laborales de millones de migrantes, los cuales contempla la Organización Mundial del Trabajo y diversas 
legislaciones internacionales; y además convoca al Senado de la República, para que conjuntamente, ambas 
mesas directivas se entrevisten con el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados 
Unidos, para que de viva voz le expresen la preocupación del Poder Legislativo Mexicano, sobre este delicado 
asunto de gran trascendencia para ambos países. Aprobado el 30 de Abril de 2012.

14. Acuerdo por el que la Cámara de Diputados nombra a los Diputados que habrán de integrar la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión para el Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio de la LXI Legislatura. 
Aprobado el 30 de Abril de 2012.

La diputada Mary Telma Guajardo Villareal, 
Presidenta de la Junta de Coordinación Política.
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA SECRETARÍA 
GENERAL, EN APOYO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaría General, en el marco de sus atribuciones, 
instrumentó en el segundo trimestre del 2012, diversos 
acuerdos de los órganos de gobierno, llevó a cabo la 
preparación de la documentación relativa a sus sesiones 
de trabajo y participó en el proceso de elaboración de las 
actas respectivas. 

Adicionalmente, se dio curso a cada uno de los asuntos 
abordados en sus reuniones de trabajo.

Ÿ CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
LEGISLATIVOS

En coordinación con la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, se presentaron diversos documentos de 
trabajo, en seguimiento al curso de asuntos competencia 
de este órgano de gobierno:

a) Reporte de estadística parlamentaria de la 
Legislatura.

b) Reporte de Decretos aprobados por ambas 

Cámaras de Congreso de la Unión, pendientes de 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

c) Relación de Dictámenes en poder de la Mesa 

Directiva.

d) Reporte de entrega de Informes de las 

Comisiones.

e) Reporte de Minutas pendientes en las Cámaras de 

Diputados y Senadores.

Por otra parte, se presentó y aprobó el Cuarto Informe 
Trimestral de Labores de la Secretaría General, 
correspondiente al periodo octubre – diciembre de 2011.

La Conferencia llevó a cabo diversos nombramientos en 
la estructura administrativa de la Cámara de Diputados, 
entre otros: Secretario de Servicios Parlamentarios; 
Director General del Centro de Estudios de las Finanzas 
Públ icas;  Director General  de Ser vic ios de 
Documentación, Información y Análisis; Director General 
de Presupuesto y Contabilidad, y Director General del 
Evaluación y Control de la Contraloría Interna.

En el marco de las actividades relativas a la renovación de 
la Cámara de Diputados, se presentó y aprobó la 
propuesta de Acuerdo por el que se establecen las bases 

del Programa General de entrega y recepción 
por conclusión de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, relativo a expedientes, 
archivos y bases de datos legislativos.

Dicho instrumento, establece las modalidades 
para el manejo y control de archivos e 
información de las diversas áreas que 
participarán en los procesos de entrega y 
recepción.

Fue aprobado también el Manual de Políticas 
para llevar a cabo los actos de entrega y 
recepción de los Órganos Legislativos y 
Unidades administrativas de la Cámara de 
Diputados, elaborado por la Contraloría Interna.
 
Finalmente, se aprobaron dos acuerdos 
promovidos por la Contraloría Interna: el relativo 
a las Declaraciones de Situación Patrimonial de 
los diputados y servidores públicos de la Cámara 
de Diputados, y sobre la integración del capítulo 
4000 del Clasificador por Objeto del Gasto de 
esta Soberanía.

Ÿ JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

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

Se presentó y fue aprobada la propuesta de 
Acuerdo por el que se establecen las bases del 
programa general de entrega y recepción por 
conclusión de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, relativo a los bienes materiales y 
r e c u r s o s  a s i g n a d o s  a  l o s  g r u p o s  
parlamentarios, diputados sin partido, 
comisiones, comités y órganos de gobierno.

Atendiendo la determinación del órgano de 
gobierno, a través de la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, se presentó el Proyecto de 
renovación y actualización del Sistema 
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Parlamentario de Asistencia, Votación y Audio 
Automatizado (SPAVAA).

Así también, la Secretaría de Servicios Administrativos y 
Financieros presentó la propuesta de Programa de Obras 
y Desarrollo del uso de los recursos previstos en el Ramo 
23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio 2012.

Ÿ MESA DIRECTIVA

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

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

Derivado del fenómeno sísmico registrado el día 11 de 
abril, se presentó un informe en materia de protección 
civil. Asimismo, se informó que se están llevando 
acciones inherentes al protocolo de seguridad para la 
evacuación de personas con movilidad limitada en caso 
de alguna contingencia.

A través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se 
presentó opinión jurídica en relación a la posible 
declaratoria en sesión permanente durante el mes de 
mayo de la Cámara de Diputados. 

Se llevaron a cabo todas las acciones relativas al acto de 
develación de la última etapa del mural “La Historia del 
pueblo mexicano, a través de su vida constitucional”, y se 
circularon las invitaciones respectivas.

Finalmente se presentó también el Control de gestión 
correspondiente al mes de marzo de 2012.

Ÿ COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

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

Ÿ Acuerdo por el que se autorizó la 
Renovación, Actualización o Reemplazo 
del  S is tema Par lamentar io  de 
A s i s t enc i a ,  Vo t a c i ón  y  Aud io  
Automatizado de la H. Cámara de 
Diputados.

Ÿ Acuerdo por el que se autorizó el 
r e g i s t r o ,  e n  e l  S i s t e m a  d e  
Administración y Finanzas de la H. 
Cámara de Diputados, de los bienes y 
servicios relacionados con el proyecto 
d e n o m i n a d o  “ R e n o v a c i ó n ,  
Actualización o Reemplazo del Sistema 
Parlamentario de Asistencia, Votación y 
Audio Automatizado de la H. Cámara de 
Diputados”.

Ÿ Acuerdo por el que se autorizó la 
adquisición de bienes y servicios para la 
ejecución de los trabajos de transición a 
la LXII Legislatura de la Cámara de 
Diputados.

Ÿ Acuerdo por el que se autorizó el 
suministro y la instalación de la 
alfombra del Salón de Sesiones del 
Pleno de la Cámara de Diputados.

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

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

En el marco de las actividades relativas al 
Proceso de renovación de la Cámara de 
Diputados, se llevó a cabo la edición actualizada 
de la Normatividad en materia de entrega y 
recepción de la LXI Legislatura, compendio que 
integra:
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Ÿ Norma para la entrega y recepción de los 
Órganos Legislativos y Unidades Administrativas 
de la Cámara de Diputados.

Ÿ Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por 
el que se establecen las bases del Programa 
general de entrega y recepción por conclusión de 
la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
relativo a los bienes materiales y recursos 
asignados a los Grupos Parlamentarios, 
diputados sin partido, Comisiones, Comités y 
Órganos de gobierno.

Ÿ Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, por el 
que se establecen las bases del Programa 
General de entrega y recepción por conclusión de 
la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
relativo a expedientes, archivos y bases de datos 
legislativos.

Ÿ Manual de políticas para llevar a cabo los actos de 
entrega y recepción de los Órganos Legislativos y 
Unidades administrativas de la Cámara de 
Diputados.

La publicación ha sido distribuida a los diputados, 
grupos parlamentarios y comisiones legislativas y está 
disponible en la Secretaría General, se publicó en la 
Gaceta Parlamentaria, así como en el sitio oficial de esta 
institución.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

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

Ÿ ASUNTOS CONTENCIOSOS

En este periodo se notificaron 10 demandas laborales promovidas en contra de la Cámara de Diputados; por tanto 
al día de hoy se atienden un total de 269 juicios laborales, así como siete conflictos sindicales.

También se atienden tres juicios civiles y un procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa.

En materia penal se presentó una demanda por la comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito en 
agravio de este Órgano Legislativo.
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Durante el periodo en cuestión se atendieron un total de 214 opiniones técnico-jurídicas solicitadas, mediante las 
cuales se otorga seguridad y certeza jurídica respecto de los casos de procedencia del pago de gratificaciones que 
causa baja por necesidades del servicio, evitando futuras contingencias laborales en contra de la Institución que 
pudieran generar un mayor perjuicio económico. 

Se celebraron 176 convenios dando por terminada la relación contractual o laboral con prestadores de servicios 
profesionales y trabajadores, pagándoles su gratificación.

Ÿ JUICIOS DE AMPARO

En el periodo a informar se recibieron 987 demandas de amparo de las cuales se rindió el mismo número de 
informes justificados y 363 informes previos.

Ÿ CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES

Durante el período que se informa se inició una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad, 
por lo que en la actualidad se da seguimiento a un total de 12 Controversias Constitucionales, cinco Acciones de 
Inconstitucionalidad, un Juicio de Amparo relevante y un Procedimiento Especial Sancionador.

Por otra parte, se recibieron y ratificaron un total de 15 denuncias de Juicio Político, dos de las cuales no fueron 
ratificadas y las denuncias ratificadas se encuentran pendientes de turno a la Subcomisión de Examen Previo, toda 
vez que no ha sido instalada. Además de una solicitud de Declaración de Procedencia de la cual se elaboró Acuerdo 
de No Ratificación, haciéndolo del conocimiento del proponente, toda vez que no fue ratificado.

Se asistió a  dos reuniones ordinarias del Subcomité para Bases de Licitaciones y Concursos; de igual manera se 
asistió a dos reuniones ordinarias y tres reuniones extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obra Pública y Servicios. 

Además, se recibieron 23 Licitaciones Públicas Nacionales.

Se participó en tres juntas de aclaración de bases, a tres presentaciones y aperturas de propuestas técnicas y a 
tres eventos de fallo, todos ellos, correspondientes a cuatro Licitaciones Públicas Nacionales.

 

 

 

 

 

MES CONTRATOS  CONVENIOS FIANZAS SEGUROS 

ABRIL 9 5 13 3

MAYO 4 3 6 2 

JUNIO 39 2  5 0

TOTAL 52 10 24 5 

 *Se destaca que se incluyen los Convenios de Colaboración suscritos con el  Instituto Nacional de Administración 
Pública y el Anexo de Ejecución del Convenio suscrito con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Dentro de las funciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y en apoyo a los Secretarios de la Mesa 
Directiva, se efectúa el registro, cotejo y certificación de documentos. Dicha actividad se realiza a petición de los 
órganos de gobierno, unidades administrativas de la Cámara de Diputados y particulares o en atención a 
requerimientos judiciales, derivado de ello durante el periodo de abril a junio del año 2012 se autenticaron 248 
documentos.

   
   

Enero Febrero Marzo

97 137 14

Total

248

DIRECCIÓN GENERAL DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 

La Dirección General de Resguardo y Seguridad con el fin de contar con personal calificado para el servicio y así 
cumplir con su objetivo de garantizar la seguridad de personas instalaciones y bienes de la Cámara de Diputados, 
cuenta con un programa permanente de capacitación para todo su personal, el cual se realiza con instructores de 
diversas corporaciones, así como personal especializado de la misma Dirección.

Dentro del marco del Programa de Capacitación 2012, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal y el H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de Ecatepec de Morelos del estado de México, se 
brindaron los siguientes cursos:

Búsqueda y Rastreo Sistemático de Artefactos Explosivos y 
Seguridad Integral.

Esta capacitación fue impartida por instructores de la Unidad de 
Policía Metropolitana Fuerza de Tarea (Grupo Zorros); de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, en sus instalaciones con 
materias como:

· Búsqueda y localización de artefactos explosivos.
· Uso y manejo del detector de explosivos SABRE 4000.
· Defensa policial (técnicas de control de personas)
· Medidas de seguridad durante el uso de armamento 

(conocimientos para poder recibir y entregar un arma con 
toda seguridad).

· Instrucción de orden cerrado (base de la disciplina, para que 
los agentes aprendan a obedecer y a ordenar).

· Acondicionamiento físico.
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Curso Teórico Práctico Control de Emergencias

Llevado a cabo en las instalaciones del H. Cuerpo de Bomberos 
de Ecatepec, compuesto por los siguientes módulos:

· Prevención y combate de Incendios
· Búsqueda y Rescate
· Manejo de Gas LP

Estos cursos fueron Impartidos en tres bloques de 10 elementos 
cada uno y teniendo una duración de diez días por bloque.

Además de su programa de capacitación, la Dirección General de 
Resguardo y Seguridad, ha exhortado y apoyado con horarios 
acorde a su personal para que continúe con sus estudios y de esa 
forma elevar su nivel académico y así brindar un servicio más 
profesional.

Aquí se muestra un comparativo del año 2008 al 2012.
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DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
Y DE PROTOCOLO

La dirección tiene la tarea 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 
o rgan i smos  nac iona les  e  i n t e r nac iona les ,  
gubernamentales y no gubernamentales, así como 
coadyuvar en el adecuado manejo del protocolo.

Presencia de funcionarios de gobiernos o 
parlamentos extranjeros:

Ÿ La Cámara de Diputados atendió la visita de un grupo 
de representantes del Instituto Intergubernamental 
Pro utilización de la Micro Alga Espirulina para 
combatir la Desnutrición de la Organización de las 
Naciones Unidas, encabezado por el Embajador Manis 
Uprety y por el Embajador Tushar Gandhi, quienes 
asistieron a una reunión de trabajo que presidió la 
diputada Margarita Gallegos Soto. Los invitados 
recibieron un saludo de cortesía por parte del Pleno de 
la Cámara.

Ÿ A invitación del Comité del Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, 
presidido por la diputada Laura Elena Estrada 
Rodríguez, se atendió la visita de la señora Christiane 
Pelchat, Delegada General de Québec en México.

Ÿ Se recibió a un grupo de observadores electorales de 
Taiwán, encabezado por el señor I Chou Liu, 
Vicepresidente de la Comisión Electoral de ese país, y 
al cual acompañó el maestro Andrea Sing-Ying Lee, 
Director General de la Oficina Económica y Cultural de 
Taipei en México, quienes realizaron una visita de 
cortesía al diputado Óscar Martín Arce Paniagua, 
Presidente de la Mesa Directiva. 

Presencia del H. Cuerpo Diplomático acreditado en 
México:

Ÿ La Excma. Señora Esther Elizabeth Astete Rodríguez, 
Embajadora de la República del Perú en México, asistió 
a una reunión de trabajo con la Comisión de 
Relaciones Exteriores, que preside el diputado Porfirio 
Muñoz Ledo.

Visita de la Sra. Christiane Pelchat, Delegada General 
de Québec en México (tercera de izquierda a derecha), 

al Comité del CEAMEG.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua, Presidente 
de la Mesa Directiva, recibe a la Embajadora 

de Israel en México, Excma. Sra. Rodica 
Radian Gordon.

El Presidente de La Mesa Directiva, diputado Óscar 
Martín Arce Paniagua con el Embajador de Cuba en México, 

Manuel Aguilera De La Paz.
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Ÿ Se atendió la presencia de la Excma. Señora Rodica Radian 
Gordon, Embajadora de Israel en México, quien realizó una 
visita de cortesía al diputado Óscar Martín Arce Paniagua, 
Presidente de la Mesa Directiva.

Ÿ Para participar en una reunión de trabajo con el diputado 
Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, se recibió al Excmo. Señor 
Boudewijn Dereymaeker, Embajador de Bélgica en México.

Ÿ En visita de cortesía al diputado Óscar Martín Arce 
Paniagua, Presidente de la Mesa Directiva, se recibió al 
Excmo. Señor Manuel Aguilera de la Paz, Embajador de la 
República de Cuba en México.

Presencia de Delegaciones Parlamentarias de otras 
naciones:

Ÿ La Cámara de Diputados atendió la visita de 
parlamentarios de la Asamblea Popular de Etiopía, 
encabezado por su Vicepresidenta, la diputada Shintaye 
Minale Tizazu, quienes sostuvieron una reunión de trabajo 
con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

Actividades de los Grupos de Amistad:

Ÿ Para asistir a la inauguración de una exposición fotográfica 
sobre Eslovenia, se recibió al Excmo. señor Roman Kirn, 
Embajador Concurrente de Eslovenia en México; acto 
organizado por la diputada Elvira de Jesús Pola Figueroa, 
Presidenta del Grupo de Amistad de la Cámara con esa 
nación.

La Diputada Shintaye Minale Tizazu, Vicepresidenta 
de la Asamblea Popular de Etiopía (a la derecha), 

en reunión de trabajo con la Comisión 
de Relaciones Exteriores.

Representantes de la Asamblea Popular de Etiopía, 
a fin de conocer el sistema por el cual se rige cada país 

y fortalecer las relaciones bilaterales.INFORMACIÓN PARLAMENTARIA
CÁMARA DE DIPUTADOS

NUMERALIA DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO PERIODO 
DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA
 
Hasta el 30 de abril, la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión sesionó en treinta ocasiones, además 
de su sesión de Congreso General celebrada el 01 de febrero, 
y una sesión solemne para Conmemorar el Bicentenario de la 
Promulgación de la Constitución de Cádiz; con un acumulado 
de 141:44 horas de trabajo. Entre los principales asuntos 
abordados se registran los siguientes:
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PRINCIPALES ASUNTOS APROBADOS 
POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DURANTE 
EL MES DE ABRIL DE 2012

Leyes y Decretos

1. Decreto que adiciona un párrafo segundo al Artículo 4 
de la Ley del Servicio Postal Mexicano. Aprobado el 
10 de Abril de 2012.

2.  Decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 2 de 
la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. Aprobado el 10 de Abril de 
2012.

3. Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Aprobado el 10 de Abril de 2012.

4. Decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud. Aprobado el 10 de Abril de 2012.

5. Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. Aprobado el 10 de Abril de 2012.

6. Decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General de Educación. Aprobado el 10 de Abril de 2012.

7. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, en materia de seguro a terceros. Aprobado el 11 de Abril de 2012.

8. Decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aprobado el 11 de 
Abril de 2012.

9. Decreto que establece las características de una Moneda Conmemorativa del 150 Aniversario de la Batalla de 
Puebla del 5 de Mayo de 1862. Aprobado el 11 de Abril de 2012.

10. Decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 5 de 
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Aprobado el 11 de Abril de 2012.

11. Decreto que Expide la Ley General de Cambio 
Climático. Aprobado el 12 de Abril de 2012.

12. Decreto que reforma el artículo 3o. del Decreto que 
autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en 
representación del Gobierno de México, el texto del 
Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional. 
Aprobado el 12 de Abril de 2012.

Panorámica del pleno de la Cámara de Diputados.

Concertación para la construcción de acuerdos.
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13. Decreto que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el 
poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Aprobado el 12 
de Abril de 2012.

14. Decreto que adiciona una fracción IV Bis al Artículo 5 y un artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud, en materia de geriatría. Aprobado 17 de Abril de 2012.

15. Decreto que reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud (en materia de atención médica apoyada en 
medios electrónicos) Aprobado el 17 de Abril de 2012.

16. Decreto que Expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones; y adiciona el artículo 50 
Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aprobado el 17 de Abril de 2012.

17. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en materia de créditos con cargo a pensiones.) 
Aprobado el 17 de Abril de 2012.

18. Decreto que adiciona un segundo párrafo 
al Artículo 41 de la Ley General de Turismo. 
Aprobado el 17 de Abril de 2012.

19. Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Sanidad 
Animal y de la Ley General de Salud. 
Aprobado el 17 de Abril de 2012.

20. D e c r e t o  q u e  a d i c i o n a  d i v e r s a s  
disposiciones a la Ley de Aguas 
Nacionales. Aprobado el 17 de Abril de 
2012.

21. Decreto que expide la Ley General de 
Protección Civil. Aprobado el 19 de Abril 
de 2012.

22. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco. Aprobado 
el 19 de Abril de 2012.

23. Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Reforma Política. Aprobado el 19 de Abril de 2012.

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

25. Decreto que reforma y adiciona los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en materia del Sistema Nacional de Fiscalización) Aprobado el 25 de Abril de 2012.

26. Decreto relativo a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2008. Aprobado el 25 de Abril de 2012.

27. Decreto que reforma, los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
materia de límites territoriales) Aprobado el 25 de Abril de 2012.

Protesta de diputados federales.
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28. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos. Aprobado el 25 de Abril 
de 2012.

29. Decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 390 del Código Penal Federal. Aprobado 
el 25 de Abril de 2012.

30. Decreto que Expide la Ley General sobre Celebración y 
Aprobación de Tratados. Aprobado el 26 de Abril de 
2012.

31. Decreto que modifica la denominación de la Sección 3 
del Capítulo IV y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley 
General de Educación, en materia de escuelas de 
tiempo completo. Aprobado el 26 de Abril de 2012.

32. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Penal Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de la Ley 
del Sistema Nacional de Información, Estadística y 
Geográfica y de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. Aprobado el 26 de Abril de 2012.

33. Decreto relativo a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 
2009. Aprobado el 27 de Abril de 2012.

34. Decreto que expide la Ley Federal para la Protección a 
Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y 
reforma el artículo 31 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Aprobado el 27 de Abril de 2012.

35. Decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones 
del Código Penal Federal y del Código Federal de 
Procedimientos Penales, en materia de responsabilidad 
de las personas morales. Aprobado el 27 de Abril de 
2012.

36. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y se adiciona el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. Aprobado el 27 de Abril de 2012.

37. Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; abroga la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Aprobado el 27 de Abril de 2012.

Aspectos de una reunión de comisión legislativa.

El Diputado Pedro Vázquez Gonález, coordinador 
del Grupo Parlamentario del PT.
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38. Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones 
de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (en materia de concubinatos) Aprobado el 30 
de Abril de 2012.

39. Decreto que expide la Ley General de Víctimas. 
Aprobado el 30 de Abril de 2012.

40. Decreto que Expide la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. Aprobado el 30 de Abril de 2012.

41. Decreto que expide la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. Aprobado el 30 de Abril de 2012.

42. Decreto que reforma el artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012. Aprobado el 30 de Abril de 2012.

43. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Aprobado el 30 de Abril de 2012.

44. Decreto que Expide la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente al Sector Social de la Economía. 
Aprobado el 30 de Abril de 2012.

Proposiciones con Punto de Acuerdo

1. Por el que se exhorta al titular de la SAGARPA y al Gobernador del estado Jalisco a proporcionar apoyos para 
atender la situación de urgencia de los apicultores y garantizar la sustentabilidad de su actividad en el estado. 
Aprobado el 10 de Abril de 2012.

2. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a expedir un decreto para declarar Día del Campesino el 10 de abril de 
cada año. Aprobado el 10 de Abril de 2012.

3. Por el que la Cámara de Diputados manifiesta su preocupación por la actual tensión en el Atlántico Sur. 
Aprobado el 10 de Abril de 2012.

4. Para que la Secretaría de Turismo, incorpore Programa de Pueblos Mágicos al Municipio de Tulúm, en el Estado 
de Quintana Roo. Aprobado el 19 de Abril de 2012.

5. Para que la Secretaría de Turismo, incorpore al Programa de Pueblos Mágicos al Poblado de Holbox, en el 
Estado de Quintana Roo. Aprobado el 19 de Abril de 2012.

6. Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa diversifique e innove la oferta turística del Municipio de Mazatlán. 
Aprobado el 19 de Abril de 2012.

Sesión de la Cámara de Diputados.
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7. Por los que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a atender e investigar 
las violaciones de los derechos humanos y de las garantías individuales de los habitantes de Sonora; y a 
proceder jurídicamente contra los servidores públicos federales y los estatales que no promueven, respetan, 
protegen ni garantizan el derecho de libre tránsito de dichas personas. Aprobado el 25 de Abril de 2012.

8. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que lleve a cabo una investigación 
sobre las presuntas violaciones de los derechos 
humanos de las mujeres en reclusión. Aprobado el 
25 de Abril de 2012.

9. Por el que se solicita al presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del estado de Hidalgo que, en uso 
de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, 
realice la investigación respectiva y, en su caso, emita 
recomendación a los responsables de las violaciones 
de los derechos humanos cometidos contra los 
desalojados el 28 de enero de 2012 del predio situado 
en la zona 20 de noviembre, en Pachuca de Soto. 
Aprobado el 25 de Abril de 2012.

10. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar en la elaboración de las reglas de operación de 
los programas federales, además de las características de las regiones socioeconómicas del país, los criterios 
de focalización y equidad para distribuir con ello de manera igualitaria, prioritaria y suficiente los apoyos 
generados mediante los programas existentes. Aprobado el 25 de Abril de 2012.

11. Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal a ampliar el espacio de internación en todo el territorio de los 
estados fronterizos y de los beneficios contenidos en el “acuerdo que tiene por objeto establecer las reglas 
conforme a las cuales se otorgarán facilidades migratorias a los visitantes locales guatemaltecos”. Aprobado 
el 25 de Abril de 2012.

12. Para que las empresas del ramo signen y adopten las políticas establecidas en el código de conducta nacional 
para la protección de los niños y los adolescentes en el sector de los viajes turísticos. Aprobado el 25 de Abril 
de 2012.

13. Por el que se exhorta al Secretario de Salud, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional para la 
Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, a reforzar las acciones emprendidas por 
éste y hacer público el Registro Nacional de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Aprobado el 25 de 
Abril de 2012.

14. Por el que se exhorta al gobierno de Nayarit y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a 
aplicar medidas de prevención y atención de cáncer de mama en el estado. Aprobado el 25 de Abril de 2012.

15. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Salud para establecer una estrategia 
nacional de promoción y difusión de la lactancia materna. Aprobado el 25 de Abril de 2012.

16. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a realizar al Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-017-SSA3-2007 las modificaciones correspondientes para delimitar las 
funciones de los diferentes tipos de prestadores de servicios relacionados con la acupuntura. Aprobado el 25 
de Abril de 2012.

Diputados del Grupo Parlamentario del PAN.
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17. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a 
cabo por la Secretaría de Salud las acciones 
reglamentarias y normativas necesarias en 
materia de etiquetado de bebidas alcohólicas. 
Aprobado el 25 de Abril de 2012.

18. Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito 
Federal a implantar un programa de suspensión y 
disminución de presión a los deudores del servicio 
de agua potable. Aprobado el 25 de Abril de 
2012.

19. Por el que se exhorta a diversas autoridades a 
realizar acciones para conectar las colonias 
Huichapan, Altamirano y Ocoyoacac con el 
proyecto del Parque Ecológico del Bicentenario. 
Aprobado el 25 de Abril de 2012.

20. Por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Nayarit a incluir la perspectiva de género en el 
Presupuesto de Egresos local. Aprobado el 25 de Abril de 2012.

21. Por el que se exhorta al Congreso de Oaxaca a discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa para tipificar lo mismo 
el feminicidio que la violencia obstétrica y la familiar. Aprobado el 25 de Abril de 2012.

Comparecencia de servidores públicos.

COMISIÓN PERMANENTE

Hasta el 26 de junio, la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión ha sesionado en 
ocho ocasiones además de su Instalación el día 30 
de abril de 2012, con un acumulado de 31:17 hrs. 
de trabajo del Pleno. Entre los principales asuntos 
abordados se registran los siguientes:

NUMERALIA DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO RECESO 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA
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PRINCIPALES ASUNTOS APROBADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE DURANTE EL SEGUNDO RECESO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO

Ÿ ACUERDOS PARLAMENTARIOS

1. Relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente. Aprobado el 9 de Mayo de 2012.

2. Por el que se da cumplimiento a la sentencia definitiva dictada por el Noveno Juzgado de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal. Aprobado el 9 de Mayo de 2012.

3. Relativo a la integración de Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente. Aprobado el 16 de Mayo de 
2012.
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4. Por el que se designa al Senador Jesús 
Murillo Karam como Consejero del Poder 
Legis lat ivo suplente del  Grupo 
Parlamentario del PRI en el Senado de la 
República ante el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral en sustitución 
del Senador Renán Cleominio Zoreda 
Novelo. Aprobado el 26 de Junio de 
2012.

Ÿ PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS

1. Por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Desarrollo Social para que 
informe sobre el ejercicio del Programa 
"70 y más" durante el primer trimestre de 
2012. Aprobado el 9 de Mayo de 2012.

2. Por el que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar el origen de los recursos 
confiscados al C. Héctor Javier Villarreal Hernández en Estados Unidos de América, así como a investigar la 
participación del C. Humberto Moreira Valdés en los posibles ilícitos relacionados con lo anterior. 
Aprobado el 9 de Mayo de 2012.

3. Por el que la Comisión Permanente condena los actos violatorios de derechos humanos cometidos en 
contra de estudiantes en la ciudad de Morelia. Aprobado el 9 de Mayo de 2012.

4. Para la integración de una comisión plural compuesta por tres legisladores del PRI, dos del PAN y uno por 
cada uno de los Partidos que deseen participar, a efecto de que de manera urgente se entrevisten con el 
Secretario de Gobernación para que aclare, informe y precise las razones de más de cinco meses de 
tardanza en promulgar el reglamento a la Ley de Migración, que ha impedido al Gobierno las posibilidad de 
atender con eficacia el problema migratorio que vive el país. Aprobado el 16 de Mayo de 2012.

5. Para exhortar al Gobernador del estado de Veracruz a realizar una investigación para esclarecer los 
asesinatos de los y las periodistas. Aprobado el 16 de Mayo de 2012.

6. En relación a las amenazas de muerte al 
padre Alejandro Solalinde, activista y 
defensor de los de los Derechos Humanos 
de los migrantes. Aprobado el 16 de 
Mayo de 2012.

7. Por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a informar sobre los 
r e s u l t a d o s  d e l  P r o g r a m a  d e  
Revital ización, Fortalecimiento y 
Desarrollo de las Lenguas Indígenas 
Nacionales 2008-2012. Aprobado el 23 
de Mayo de 2012.

Coordinadores de los grupos parlamentarios.

Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
para el Segundo Receso.
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8. Por el que la Comisión Permanente hace un llamado en torno a los hechos ocurridos en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aprobado el 23 de Mayo de 2012.

9. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar si existe la determinación de cerrar las 
operaciones aeronáuticas civiles que se llevan a cabo en la Base Aérea. Aprobado el 23 de Mayo de 2012.

10. En torno a la Ley SB1070. Aprobado el 23 de Mayo de 2012.

11. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar la aplicación del Programa "Habilidades 
Digitales para Todos" en toda la República Mexicana. Aprobado el 23 de Mayo de 2012.

12. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a fortalecer los mecanismos de diálogo que 
permitieran el reinicio de las actividades académicas de la Universidad de Sonora. Aprobado el 23 de 
Mayo de 2012.

13. Por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Federal de Competencia Económica para que 
explique los aspectos relacionados con la resolución de ese organismo para condonar la multa impuesto en 
2011 a Telcel. Aprobado el 23 de Mayo de 2012.

14. Por el que se cita a comparecer al titular de Petróleos Mexicanos para que informe respecto de las 
operaciones financieras en PEMEX Exploración 
y Producción. Aprobado el 23 de Mayo de 
2012.

15. Por el que solicita al titular del Poder Ejecutivo 
Federal información sobre las causas por las 
que el proyecto "Silicon Border" no se ha 
concretado. Aprobado el 23 de Mayo de 
2012.

16. Por el que solicita a la Comisión Federal de 
Electricidad, a Petróleos Mexicanos, al ISSSTE y 
a las instituciones de banca de desarrollo 
información sobre su situación financiera a 
que se refiere el artículo 8 del decreto del 
Presupuesto de Egresos de 2012. Aprobado 
el 23 de Mayo de 2012.

17. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar los estudios correspondientes y adoptar 
las medidas pertinentes para que en la medida de lo posible se amplíe la cobertura a un mayor número de 
productos agrícolas tropicales dentro del Programa Trópico Húmedo. Aprobado el 23 de Mayo de 2012.

18. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal en torno al Programa de Apoyo a la Industria 
Vitivinícola. Aprobado el 23 de Mayo de 2012.

19. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover la participación de los sectores social y 
privado en torno a la producción del biogás para el desarrollo nacional de la agricultura, destinada a la 
autogeneración de energía eléctrica. Aprobado el 23 de Mayo de 2012.

20. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal en torno a un periodo de prórroga de registro de títulos 
de concesión de pozos. Aprobado  el 23 de Mayo de 2012.

Panorámica de una votación en la Comisión Permanente.
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21. Por el que se exhorta a los Ejecutivos Federal, Estatales y del Distrito Federal a realizar las investigaciones y 
se apliquen las sanciones correspondientes, en el caso de presuntos sobornos a autoridades mexicanas 
por parte de empleados del Grupo Walmart, para la apertura de tiendas de autoservicio. Aprobado el 30 
de Mayo de 2012.

22. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promulgar y publicar el Decreto que modifica el 
artículo trigésimo quinto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio del 2012, que crea un Fondo Especial de Recursos para Atender las Contingencias Climáticas 
Extraordinarias, para atender los daños ocasionados por la sequía, heladas e inundaciones en 26 Entidades 
Federativas, por 15 mil millones de pesos. Aprobado el 30 de Mayo de 2012.

23. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a ejercer los medios legales oportunos para promover la 
extradición del agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América, Jesús Meza Jr., quien 
ultimó al joven Sergio Adrián Hernández Güereca. Aprobado el 30 de Mayo de 2012.

24. Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal informe si está programado por parte de 
autoridades mexicanas o estadounidenses el cierre definitivo de la garita “San Ysidro-Tijuana”. Aprobado 
el 30 de Mayo de 2012.

25. Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación a convocar, 
ante los graves eventos de brutalidad policiaca contra inmigrantes mexicanos a manos de la Patrulla 
Fronteriza, a una Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Bilateral México – Estados Unidos para la 
Implementación de la Declaración sobre la Administración de la Frontera en el Siglo XXI. Aprobado el 30 
de Mayo de 2012.

26. Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a El Colegio Nacional, por el cumplimiento 
de preservar y acrecentar la cultura nacional, con motivo del 69 aniversario del inicio de sus actividades, 
que se conmemoró el 15 de mayo de 2012. Aprobado el 30 de Mayo de 2012.

27. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Director General del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia a subsanar sus deficiencias, a efecto de que proceda al cumplimiento 
de las recomendaciones vertidas por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010; asimismo, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
intensificar las acciones de vigilancia en las zonas arqueológicas e históricas del país. Aprobado el 30 de 
Mayo de 2012.

28. Por el que solicita información sobre las medidas adoptadas para autorizar la manifestación de impacto 
ambiental para la construcción del desarrollo "Cabo Cortés" en el área de influencia del área natural 
protegida Cabo Pulmo en Baja California Sur. Aprobado el 30 de Mayo de 2012.

29. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las medidas necesarias para que dentro 
de los recursos públicos destinados al municipio de Cherán, Michoacán, se considere al Consejo 
Administrativo de la Tenencia de Santa Cruz Tanaco. Aprobado el 30 de Mayo de 2012.

30. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar un análisis sobre la revaloración de la currícula 
de los profesionales de la nutrición y, en su caso, adoptar las medidas presupuestales y financieras para 
equiparar el nivel salarial de los nutriólogos de manera equivalente a otras categorías similares de 
profesionales del sector salud. Aprobado  el 30 de Mayo de 2012.

31. Por el que se remite a la Auditoría Superior del estado de Coahuila el expediente del punto de acuerdo que le 
exhorta a acatar el resolutivo del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Aprobado el 30 de 
Mayo de 2012.
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32. Por el que se exhorta a las legislaturas 
de las entidades federativas y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Fe d e r a l  a  l e g i s l a r  s o b r e  l a  
obligatoriedad de aplicar tecnologías y 
procedimientos para la reducción de 
emisiones en estaciones de servicio y 
autoconsumo de gasolinas con el 
objetivo de prevenir y controlar la 
contaminación atmosférica. Aprobado 
el 30 de Mayo de 2012.

33. Por el que se exhorta a las Secretarías de 
Economía y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
así como al organismo desconcentrado 
A p o y o s  y  S e r v i c i o s  a  l a  
Comercialización Agropecuaria a 
combatir las prácticas desleales. Asimismo, para que se realicen las investigaciones correspondientes con 
relación al mercado de maíz blanco en Sinaloa y otras entidades federativas. Aprobado el 30 de Mayo de 
2012.

34. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal se sirva instruir al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a efecto de que realice los estudios y adopte las medidas conducentes para 
establecer los mecanismos de condonación o reducción de deuda a los beneficiarios del Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector Rural de los municipios Comondú, Mulegé y Loreto del estado de Baja 
California Sur. Aprobado el 30 de Mayo de 2012.

35. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre la ejecución del Programa para la Protección y el 
Desarrollo Integral de la Infancia y las medidas que se han tomado para atender las observaciones 
realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Aprobado el 30 de 
Mayo de 2012.

36. Por el que solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el proceso de 
revisión y adecuación de la NOM-012-SCT2-2008, relacionada con el peso y las dimensiones máximas con 
los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de 
comunicación de jurisdicción federal. Aprobado el 30 de Mayo de 2012.

37. Por el que se remite al Gobernador del estado de Jalisco copia del expediente de la proposición sobre 
trabajadores que realizan sus actividades laborales para las compañías de seguros. Aprobado el 30 de 
Mayo de 2012.

38. Por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe sobre el estatus en que se 
encuentra el dictamen sobre las consultas que realiza para la ratificación del Convenio 156 de la 
Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. 
Aprobado el 30 de Mayo de 2012.

39. Por el que se remite al Gobernador del estado de Puebla copia del expediente del punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Transporte de dicho estado a cumplir con la normatividad establecida para la 
operación y funcionamiento de los moto taxis. Aprobado el 30 de Mayo de 2012.

40. Por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal informe sobre la autorización de los cupos de importación de 
maíz blanco de Sudáfrica y el arancel aplicado en este año. Aprobado el 30 de Mayo de 2012.

Diálogo entre legisladores.
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41. Por el que se remite a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores, 
copia del expediente del punto de acuerdo para valorar la posibilidad de realizar una Convención Nacional 
en materia de política laboral. Aprobado el 30 de 
Mayo de 2012.

42. Para solicitar un informe a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público sobre el estado que 
guarda la situación de los subsidios a las gasolinas 
en México. Aprobado el 30 de Mayo de 2012.

43. Por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a expedir, en caso de cumplir con los 
requisitos pertinentes, el decreto que declara 
como área natural protegida, reserva de la 
biósfera, a las Islas del Pacífico de la Península de 
Baja California. Aprobado el 6 de Junio de 
2012.

44. Por el que la Comisión Permanente saluda el "Diálogo por la Paz", entre la y los candidatos a la Presidencia 
de la República, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y las organizaciones de víctimas de 
violaciones a derechos humanos y del delito, realizado el 28 de mayo de 2012 en el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec. Aprobado el 6 de Junio de 2012.

45. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a recoger las opiniones y evaluaciones que instituciones de 
investigación y la comunidad científica interesada puedan aportar sobre la efectividad y adecuado 
funcionamiento de los detectores moleculares GT200, adquiridos por el gobierno mexicano. Aprobado el 
6 de Junio de 2012.

46. Por el que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer el combate a la sustracción, posesión y enajenación ilegal 
de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados. Aprobado el 6 de Junio de 2012.

47. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación liberar los recursos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2012, destinados para desarrollo de proyectos prioritarios, para la 
implementación del sistema procesal acusatorio. Aprobado el 6 de Junio de 2012.

48. Por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de la facultad de atracción y se 
resuelva de manera prioritaria la revisión principal 144/2012, respecto a las graves violaciones a los 
derechos humanos y garantías individuales de la población del predio El Divisadero de Tenacatita y de la 
zona federal de la Bahía de Tenacatita, en el municipio de La Huerta, Jalisco. Aprobado el 6 de Junio de 
2012. 

49. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir los Reglamentos de las Leyes: General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; de Ayuda Alimentaria para 
los Trabajadores; y de la Ley de Migración; asimismo, solicita a la Secretaría de Gobernación informe sobre 
el estado que guarda el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas y el Reglamento de la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, publicada el 6 de abril de 2012. Aprobado el 6 de Junio de 
2012. 

50. Por el que se solicita al Secretario de Educación Pública información que permita conocer los pormenores 
de la reforma a la educación media superior en su modalidad abierta. Aprobado el 6 de Junio de 2012. 

Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI.
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51. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las políticas públicas y mecanismos creados 
para garantizar la salud de la población en el tema del tabaquismo. Aprobado el 6 de Junio de 2012.

52. Por el que se exhorta al Gobierno Federal, así como 
al gobierno estatal y a los maestros para que 
integren mesas de trabajo en las que se analicen 
las demandas de los trabajadores de la educación 
pública del estado de Oaxaca y de otros estados 
que planteen similares problemáticas. Aprobado 
el 6 de Junio de 2012.

53. Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a 
los poderes ejecutivos de las 32 entidades 
federativas a realizar campañas especiales de 
difusión dirigidas a educadores, educandos y 
padres de familia, a fin de garantizar una cultura 
del conocimiento de los derechos humanos y de su 
respeto, particularmente los relativos a niñas, 
niños y adolescentes. Aprobado el 6 de Junio de 
2012.

54. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores hacer del conocimiento de la Comisión 
Permanente el estado que guarda el cumplimiento 
de las obligaciones que le fueron conferidas al 
Ejecutivo Federal en la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Aprobado el 6 
de Junio de 2012.

55. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
a gestionar ante el Gobierno de los Estados Unidos 
de América la investigación de delitos sexuales 
contra inmigrantes mexicanas, según el estudio “El 
cultivo del miedo: la vulnerabilidad de los 
trabajadores agrícolas inmigrantes en los EE.UU. a 
la violencia sexual y acoso sexual”, publicado por 
Human Rights Watch. Aprobado el 6 de Junio de 
2012.

56. Por el que exhorta a la Procuraduría General de la República a que informe el estado de las investigaciones 
sobre los casos de espionaje político en contra de legisladores federales, que han ocurrido especialmente, 
los casos denunciados por el senador Manlio Fabio Beltrones, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, y el 
del senador Gustavo Madero. Aprobado el 13 de Junio de 2012.

57. Por el que saludan y reconocen la orden ejecutiva que el Presidente de los Estados Unidos de América emitió 
en beneficio de jóvenes inmigrantes indocumentados. Aprobado el 13 de Junio de 2012.

58. Que saluda y reconoce la orden ejecutiva que el presidente de los Estados Unidos de América emitió en 
beneficio de jóvenes inmigrantes indocumentados. Aprobado el 20 de Junio de 2012.

59. Por la paz, la democracia, la civilidad y el respeto a los derechos políticos y civiles de las y los mexicanos. 
Aprobado el 20 de Junio de 2012.

Reunión de la Tercera Comisión 
de la Comisión Permanente.

Coordinadores de los grupos parlamentarios. 
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60. Que solicita al Secretario de Educación Pública un informe sobre el destino de los recursos extraordinarios 
aprobados por la Cámara de Diputados para la regularización del personal del CONALEP en los 
Presupuestos de Egresos de la Federación para 
los ejercicios fiscales 2011 y 2012. Aprobado 
el 26 de Junio de 2012.

61. Por el que la Comisión Permanente se 
congratula por la celebración de la Cumbre de 
Líderes del G20 a realizarse en Los Cabos, los 
días 18 y 19 de junio de 2012 y exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo a promover los principios de 
política exterior previstos en el artículo 89, 
fracción X, de la Constitución Política. 
Aprobado el 26 de Junio de 2012.

62. Que exhorta al Ejecutivo Federal a ratificar el 
Convenio 138 de la Organización Internacional 
del Trabajo que establece la edad mínima para 
ingresar al ámbito laboral, a efecto de abatir el 
trabajo infantil. Aprobado el 26 de Junio de 
2012.

63. Que exhorta al Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública, así 
como al Instituto Nacional de Migración y a los gobiernos de las entidades federativas y municipios a 
fortalecer la seguridad en las carreteras y caminos utilizados frecuentemente por las familias mexicanas y 
en particular por los migrantes en su tránsito por territorio nacional. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

64. Que solicita a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo una investigación a fin de deslindar 
responsabilidades sobre la asignación de contratos que realizó el IMSS a la empresa denominada Certeza 
Laboratorio Clínico y Suministros Médicos LACE, S.A. de C.V. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

65. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer la investigación del homicidio del C. Marco 
Antonio Ávila García y a realizar una investigación que permita esclarecer los hechos para identificar, 
detener y procesar al responsable de la agresión en contra del periodista Gerardo Ponce de León Moreno. 
Aprobado el 26 de Junio de 2012.

66. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información sobre protección a periodistas y 
defensores de derechos humanos. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

67. Que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a resolver las 
denuncias presentadas por presuntos actos de corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Aprobado el 26 de Junio de 2012.

68. Que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar el decreto que reforma la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

69. Por el que se remite al Gobierno Federal y a los gobiernos de los estados de Oaxaca y de Chiapas el punto de 
acuerdo sobre el conflicto en la zona de Los Chimalapas, Oaxaca. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

70. Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones que se han realizado para apoyar a los 
menores lesionados durante el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Aprobado el 26 de 
Junio de 2012.

Aspecto de la sesión plenaria.
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71. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las acciones de inspección y 
vigilancia y, en su caso, levantar las denuncias correspondientes a fin de evitar que continúen los 
desmontes y las obras en el predio exhacienda La Solana en el municipio de Querétaro. Aprobado el 26 de 
Junio de 2012.

72. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a analizar la viabilidad de que por única vez se levante la 
sanción administrativa a los usuarios del agua del Valle de Santo Domingo, Baja California Sur. Aprobado 
el 26 de Junio de 2012.

73. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las medidas pertinentes en coordinación con el 
Gobierno del estado de Hidalgo, tendientes a impulsar el desarrollo de la industria lechera y rescatar a los 
ganaderos de la cuenca lechera de Tizayuca, Hidalgo. Aprobado el 26 de Junio de 2012

74. Que solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal información sobre las acciones y medidas adoptadas, 
así como los recursos asignados para el aprovechamiento racional del agua. Aprobado el 26 de Junio de 
2012.

75. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a instruir al Director General del 
ISSSTE a realizar los estudios 
necesarios y adoptar las medidas 
pertinentes para homologar el salario 
base de los enfermeros de dicha 
inst i tución con relación a los 
trabajadores de la Secretaría de Salud. 
Aprobado el 26 de Junio de 2012.

76. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a instruir a la Secretaría de 
Turismo y al FONATUR a implementar 
acciones de manera coordinada con los 
prestadores de servicios turísticos para 
fomentar la publicidad y el desarrollo 
del sector turismo del país. Aprobado 
el 26 de Junio de 2012.

77. Que solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
informar sobre las acciones y medidas que se estén implementando para verificar que el maíz blanco 
harinero que se ha importado a México no contiene aflatoxinas, plaga o enfermedad alguna. Aprobado el 
26 de Junio de 2012.

78. Que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre los resultados y acuerdos 
tomados sobre la construcción de la autopista Tepic-Mazatlán y del Libramiento Mazatlán. Aprobado el 26 
de Junio de 2012.

79. Que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incluir la enfermedad de Esclerosis 
Múltiple en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Programa Seguro Popular. Aprobado el 
26 de Junio de 2012.

80. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las medidas que permitan el incremento de 
las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tamuín, San Luis Potosí. Aprobado el 26 de Junio de 
2012.

Votación económica.
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81. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a considerar una propuesta de 
modificación a normas oficiales 
mexicanas para que se intensifique la 
prevención y atención integral de la salud 
bucodental a las mujeres embarazadas. 
Aprobado el 26 de Junio de 2012.

82. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
elevar la calidad de los servicios de salud 
que se presta a las mujeres. Aprobado el 
26 de Junio de 2012.

83. Que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal y Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas de México para que se 
rea l i ce  una  va lo rac ión  de  l a s  
disposiciones contenidas en el artículo 20 
del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados, para garantizar la plena vigencia de 
los derechos humanos de los militares procesados. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

84. Que exhorta al Ejecutivo Federal para que, en colaboración con el Poder Legislativo Federal y, en el marco de 
la reciente celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se retomen, impulsen e instrumenten los 
trabajos orientados a diseñar políticas públicas y realizar las reformas necesarias relacionadas con el 
trabajo infantil, a efecto de promover su erradicación. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

85. Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública a coordinar 
con las instituciones de educación superior y los centros de investigación el diseño de nuevos programas, 
planes y políticas para el desarrollo de la educación superior en México, que se enfoquen a los nuevos 
requerimientos que exige el fenómeno del cambio climático. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

86. Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que se fortalezcan los programas y 
acciones dirigidos a abatir el rezago educativo entre los servidores públicos federales. Aprobado el 26 de 
Junio de 2012.

87. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación el texto íntegro del 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los Yacimientos 
Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

88. Que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal se sirva instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que envíe un informe de la situación que guarda el Fondo de Apoyo para la Infraestructura y la 
Seguridad. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

89. Que exhorta al Gobernador del estado de Chihuahua para que adopte las medidas necesarias que 
garanticen un trato equitativo y justo a los trabajadores mineros, la conservación de la fuente de trabajo y el 
respeto de los derechos laborales; derivado del proceso de traspaso a favor del gobierno de esa entidad 
federativa, de la planta tratadora de minerales “Luis Escudero”. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

90. Que solicita al titular de la Secretaría de Economía un informe sobre los alcances de la declaración de 
reserva minera nacional en el territorio de Wirikuta. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

Presidium de la Comisión Permanente.

i Boletín    Informativo
Secretaría General



37

91. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, promueva la unificación de los criterios entre las 
instituciones bancarias para fortalecer las medidas de seguridad enfocadas a disminuir los fraudes y las 
firmas apócrifas en cheques. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

92. Que solicita información sobre el avance del proceso de licitación de un par de hilos de fibra oscura de la 
Comisión Federal de Electricidad; sobre si dentro del programa de fortalecimiento de la banda ancha y las 
tecnologías de la información y comunicación está contemplado reservar parte de la fibra óptica de la 
Comisión Federal de Electricidad y sobre el estado financiero de la empresa CFE Telecom, así como sobre 
los contratos celebrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de 
Electricidad en materia de servicios de telecomunicaciones. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

93. Que exhorta a las Secretarías de Desarrollo 
Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para que envíen un 
informe detallado sobre los subsidios que les 
han otorgado a los agricultores de amaranto. 
Aprobado el 26 de Junio de 2012.

94. Que solicita a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público un Informe pormenorizado y 
actualizado del ejercicio del gasto público 2012. 
Aprobado el 26 de Junio de 2012.

95. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que instruya al Secretario de la Reforma 
Agraria a efecto de que intervenga, con el objeto 
de atender los conflictos que subsisten en los 
ejidos de Amojileca y Acahuizotla, del 
municipio de Chilpancingo, Guerrero, en 
beneficio del desarrollo económico de la región 
y la certidumbre jurídica de los ejidatarios. 
Aprobado el 26 de Junio de 2012.

96. Que exhorta a los Gobernadores de los 31 
estados de la República y al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a presentar informes 
detallados de la situación que guardan las 
Haciendas Públicas a su cargo. Aprobado el 26 
de Junio de 2012.

97. Que solicita al Banco de México información del 
estado que guardan la situación de los precios, 
las proyecciones sobre la inflación, el tipo de 
cambio y la situación económica de México en 
el contexto internacional. Aprobado el 26 de 
Junio de 2012.

98. Que solicita a la Secretaría de Economía información sobre la participación accionaria del capital extranjero 
en las aerolíneas mexicanas, así como su situación legal. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

Sesión de la Comisión Permanente.

Reunión de trabajo de la Segunda Comisión de Trabajo.
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99. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
para que, por conducto del Director General 
de la Comisión Federal de Electricidad, 
entregue un informe sobre el proceso de 
sustitución de equipos medidores de 
analógicos por digitales en el país. 
Aprobado el 26 de Junio de 2012.

100. Que solicita al Pleno de la Comisión Federal 
Telecomunicaciones un informe integral y 
detallado en relación al Programa de 
Concesionamiento de Frecuencias de 
Radiodifusión para Servicios de Televisión. 
Aprobado el 26 de Junio de 2012.

101. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda 
de los Trabajadores, a informar sobre la cartera vencida y del procedimiento a través del cual se adjudica la 
vivienda recuperada por ese Instituto en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, 
Baja California y Chihuahua. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

102. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que se realicen las acciones necesarias a fin de resolver la 
problemática de los productores de miel, asociada a la contaminación proveniente de los cultivos de soya 
transgénica y los obstáculos para la exportación a la Unión Europea. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

103. Que exhorta a investigar los homicidios de diversos periodistas; a instrumentar medidas de protección para 
la reportera Stephanía Cardoso y para su hijo; cita a una reunión de trabajo a la titular de la Fiscalía 
Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión; exhorta al Presidente de la Cámara de 
Senadores a ordenar la publicación del decreto que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas y apremia al Diario Oficial de la Federación a publicar la reforma 
constitucional en materia de delitos contra periodistas Aprobado el 26 de Junio de 2012.

104. Que solicita a la titular de la Procuraduría General de la República un informe sobre las medidas y los 
mecanismos que la dependencia a su cargo ha implementado para eficientar y fortalecer la integración de 
los expedientes para la investigación de los delitos del fuero federal, especialmente los que se refieren a 
delincuencia organizada. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

105. Que exhorta a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a apoyar las propuestas 
contenidas en el documento dado a conocer por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior intitulado “Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de 
educación superior”. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

106. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a culminar con los trámites del proceso de ratificación del Convenio 
189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, de la Organización 
Internacional del Trabajo, adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 1º de junio de 2011. Aprobado el 26 
de Junio de 2012.

107. Por el que la Comisión Permanente repudia el intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos de 
América al establecer al Estado mexicano criterios unilaterales de protección de derechos humanos, ya 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cuyo cumplimiento condiciona 
el flujo de recursos de la Iniciativa Mérida. Aprobado el 26 de Junio de 2012.

Reunión de trabajo de la Primera Comisión.
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CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (CEFP)

Estudios y documentos de análisis

Del 1º de abril al 28 de junio de 2012 se elaboraron un total de 50 documentos de investigación y análisis, de los 
cuales seis son “Estudios”; 15 “Notas informativas”; 13 son “Boletines de coyuntura”, cuya periodicidad es semanal; 
tres Análisis mensual de productos básicos” y 13 “Indicadores Económicos Semanales”.

Estudios 

- Análisis de la Información del Artículo 42 Fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 2012.

- Comentarios al Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México 
(enero-diciembre 2011).

- Ingresos y Deuda del Sector Público Presupuestario al primer trimestre de 2012.
- Análisis sobre la Situación Económica de México al Primer Trimestre de 2012.
- Ejercicio del Gasto Público al primer trimestre de 2012.
- Comentarios al Informe sobre la Inflación Enero-Marzo 2012 del Banco de México.

Notas Informativas

- Gastos Fiscales Asociados a las Personas Físicas en la Declaración Anual 2011.
- Evolución de los Impuestos Cedulares.
- Comercio y competitividad mexicana bajo un entorno acechado por medidas proteccionistas.
- Rezago en la Inclusión Financiera en México.
- Grecia y el abandono del euro.
- Ramo 12, Salud. Ejercicio del gasto al primer trimestre de 2012.
- Gasto ejercido al primer trimestre de 2012 en Petróleos Mexicanos.
- Ejercicio del Gasto para la Comisión Federal de Electricidad, al primer trimestre de 2012.
- Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” Comportamiento del gasto al primer trimestre de 2012.
- Análisis del Gasto para la Superación de la Pobreza Primer Trimestre 2012.
- Avance en el ejercicio del Gasto Público en el Ramo 20 Desarrollo Social al primer trimestre de 2012.
- Gasto en Seguridad Pública (Primer Informe Trimestral).
- Producto Interno Bruto al primer trimestre de 2012.
- Situación del Empleo al Primer Trimestre de 2012.
- Ingresos tributarios no petroleros 2007-2011.

Boletín Económico de Coyuntura  (BEC)

- BEC del 26 de marzo al 22 de junio de 2012.

Análisis Mensual de Productos Básicos (AMPB)

- AMPB abril, mayo y junio 2012.

Indicadores Económicos Semanales

- Indicadores Económicos Semanales 2 de abril al 27 de junio de 2012 

abril     junio, 2012 iAño 8    Núm. 2



40

Visitas a la página www.cefp.gob.mx

En este periodo el CEFP tuvo un total de 166,641 visitas en su página de Internet, de cuyos lugares de origen 
destacan consultas de naciones como Colombia, Holanda, Reino Unido, Uruguay y Argentina. 

Impactos presupuestarios de iniciativas de ley y solicitudes de información 

En el periodo comprendido del 1º de abril al 28 de junio de 2012, se recibieron 13 solicitudes de información de los 
legisladores y personal técnico a su cargo. 

En cuanto a la contribución del CEFP en el proceso de dictamen de las iniciativas de ley presentadas en el Congreso, 
se generaron un total de 26 impactos presupuestarios. 

Actividades Relevantes 

Ÿ Designación de nuevo Director General del CEFP 

El 1 de mayo del presente el Mtro. Edgar Díaz Garcilazo fue nombrado Director General del CEFP, quien desde el 1º 
de junio de 2010 se venía desempeñando como Director de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales.  

El Mtro. Edgar Díaz es economista egresado de la 
Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Obtuvo una Beca 
Chevening por parte del Gobierno del Reino Unido 
para estudiar una maestría en Desarrollo Económico 
y Análisis de Política Económica por la Universidad de 
Southampton, en Inglaterra. 

Entre otros cursos cuenta con un Diplomado en 
Derivados Financieros cursado en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y un curso 
sobre "Principios, Teorías y Metodologías para el 
Análisis Económico y Financiero" , en la misma 
institución. 

En el ámbito laboral se ha desempeñado como 
Coordinador de Estudios Económicos en la 
Fundación Colosio (2007-Marzo 2010). Fue asesor 
en la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la 
LIX Legislatura (2003-2006), y se desempeñó como 
asesor del Director General de Administración de la 
Comisión Nacional del Deporte, CONADE (2002-
2003). También ha sido profesor de economía a nivel 
licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM y a 
nivel maestría en Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca.

Ÿ Se realiza Foro: “Pobreza, desigualdad y desempleo: obstáculos para el crecimiento”. 

El 11 de abril de 2012 se llevó a cabo el Foro “Pobreza, desigualdad y desempleo: obstáculos para el 
crecimiento”, en donde participaron como panelistas el Dr. Eduardo Rodríguez-Oreggia y Román, Director de 

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo, Director del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas (izquierda), durante el 

Foro “Pobreza, Desigualdad y Desempleo: obstáculos 
para el desarrollo”. Dip. Oscar Levín Coppel, Presidente 
del Comité Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

(derecha).
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Doctorado en Políticas Públicas de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, campus Estado de México); el Dr. Gerardo 
Castillo Ramos, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), así como el Dip. Aníbal Peralta 
García, integrante de la Comisión de Desarrollo Social. 

Ÿ Se instala, reúne y delibera el Jurado Calificador del “Premio Nacional de Finanzas Públicas 2012”

El 31 de mayo del presente año se cerró la convocatoria al “Premio Nacional de Finanzas Públicas 2012 
(PNFP)”, que por quinto año consecutivo organiza este Centro. 

El 1° de junio se instaló el Jurado que calificará los trabajos participantes, integrado por especialistas en la materia, 
de diversos organismos públicos y privados, y de educación superior. 

En reunión de instalación, el Mtro. Edgar Díaz Garcilazo, Director General del Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas, dio la bienvenida a Dr. Miguel Luis Anaya Mora, al Dr. Jorge Alejandro Chávez Presa, el Dr. Arturo Ramírez 
Verdugo, el Dr. Carlos Leopoldo Sales Sarrapy, el Dr. Horacio Enrique Sobarzo Fimbres, el Mtro. Félix Vélez 
Fernández Varela; quienes componen el Jurado Calificador del concurso. 

El certamen, el único sobre finanzas públicas en el país, se instituyó en 2007 y tiene como objetivo “impulsar la 
cultura de las finanzas públicas en México y disponer de un acervo de investigaciones de calidad y estudios en 
materia de finanzas públicas que coadyuven con el trabajo legislativo en el tema de referencia”. 

Los ganadores de los tres primeros lugares se harán acreedores 125 mil, 50 mil y 25 mil pesos, respectivamente, 
además de las menciones honoríficas que el Jurado considere. 

En los años anteriores, los ganadores de este concurso han sido egresados y estudiantes de licenciatura y posgrado 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Colegio de México (COLMEX), Universidad de Guadalajara, 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Universidad de Quintana Roo, Universidad de Guanajuato, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Colegio de Estudios de la Frontera Norte 
(COLEF), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras instituciones de educación superior. 

En la reunión del Jurado se establecieron las fechas de evaluación y se prevé que la Ceremonia de Premiación se 
lleve a cabo el 18 de julio de 2012. Se espera que en la Ceremonia estén presentes el diputado Presidente de la 
Mesa Directiva, Óscar Martín Arce Paniagua y el diputado Oscar Levín Coppel, Presidente del Comité del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas, entre otras personalidades. 

Pobreza, desigualdad y desempleo: obstáculos para el crecimiento”. Presidido por el Dip. Oscar Levín Coppel, 
Presidente del Comité del CEFP y por el Director General del CEFP, el Mtro. Edgar Díaz Garcilazo.
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El Jurado se reunió el 29 de junio deliberando lo siguiente: 

Primer lugar: “El Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE): un incentivo a la informalidad” de Julio César Ruíz 
Álvarez (Pseudónimo Santa Anna).

Segundo Lugar: “El impacto de las transferencias condicionadas en la eficiencia técnica de las entidades 
federativas” de Jorge A. Ávila Abud y Oscar Javier Cárdenas Rodríguez (Pseudónimo Los Pixquiac). 

Tercer Lugar: “Seguro Popular” ¿Incentivo a la informalidad? de Stephanie Zonszein Strauss. (Pseudónimo 
Remedios, La Bella).

Mención honorifica: “Los efectos cruzados de la competencia política sobre el endeudamiento: un análisis 
empírico de la deuda estatal en México 2003-2010” de Carlos Ignacio Riva Palacio (Pseudónimo Edmundo Dantes).  

El CEFP participa en el Foro: El cambio del valor del dinero y sus repercusiones en el ámbito 
empresarial”. 

El 23 de marzo del presente se llevó a cabo el Foro “El cambio del valor del dinero y sus repercusiones en el ámbito 
empresarial”. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca y lo organizó la Universidad 
Tecnológica de la Mixteca y el Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa. 

En el Foro se abordaron los temas de “El papel de la política monetaria en el desarrollo empresarial”, “El verdadero 
papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el costo del financiamiento” (Sector Bancario, Sector de 
Ahorro y Crédito Popular; Sector de Intermediación Financieros no Bancarios y el Sector Bursátil).  

El CEFP participó con la ponencia “La Estabilidad de precios y el papel del Financiamiento en México”, a cargo del 
Mtro. Edgar Díaz Garcilazo, Director General. 

Se edita libro “Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano: Crisis y Deuda Pública.” 

En conjunto con la Secretaría General, se coeditó con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) la obra 
“Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano. Crisis y Deuda Pública.”, en donde participaron destacados 
especialistas, entre legisladores, funcionarios y representantes de organismos internacionales. 

En esta edición 2012 participaron Francisco Labastida Ochoa (La reforma fiscal en México); Francisco Javier 
Ramírez Acuña, (El impacto económico de la deuda en las entidades federativas. ¿Se acata el 117 Constitucional en 
el uso de estos recursos?); Armando Ríos Piter (La deuda pública en México. Propuesta de cambio a partir de la 
revisión histórica). 

De igual forma, Raúl Martínez Almazán (Crisis y deuda pública en México); Luis Antonio Ramírez Pineda (Tres 
décadas de endeudamiento y crisis en México); José Antonio Ardavín (Finanzas Públicas en América Latina: avances 
y retos pendientes). También se incluyen en esta edición, Fernando Solana Morales (México. Retos y oportunidades 
en la economía global). Por último, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos contribuye con 
“Estudios Económicos de la OCDE. México 2011. Evaluación y Recomendaciones”.
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Título de la Investigación

Investigaciones Relevantes

Ingresos Tributarios no petroleros: 2007-2011.

Mtro. Eduardo Licea Arellano y C.P. Juan Montes Quintero.

En el periodo entre 2007 al 2011, los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron 12.6% 
en términos reales, lo que significó que dichos ingresos crecieran 0.7% como proporción del 
Producto Interno Bruto (PIB) al pasar de 9.3% en 2007 a 10% en 2011. En el periodo en mención 
destaca el crecimiento observado de los ingresos tributarios en 2008 asociado al 
establecimiento de nuevos impuestos; por el contrario, para 2009 la captación disminuyó 
considerablemente derivado de la recesión económica registrada en dicho año. 

 
 

  

 

Título de la Investigación
Situación del empleo al Primer Trimestre de 2012: 
Continúa la precarización del empleo. 

Lic. Bernardo Garza García

El CEFP explica que desde 2010 el país ha vuelto a crecer económicamente, esto no se ha 
traducido en un beneficio generalizado para toda la población. La explicación es sencilla: la 
economía necesita crecer a un mayor ritmo para poder dar empleo a todas las personas que 
cada año entran al mercado laboral. Al no tener esta posibilidad, hoy tenemos a muchas 
personas buscando pocas ofertas de trabajo. Los efectos de esta insuficiencia de oportunidades 
están a la vista: empleadores sin la presión de ofrecer mayores salarios y trabajadores que se ven 
obligados a aceptar empleos de mala calidad.

El investigador nos señala que la escasez de empleos se hace evidente al realizar una 
comparación entre el número de personas que entran al mercado laboral y la cantidad de 
empleos generados en el sector formal. 

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al primer 
trimestre de 2012, en el actual sexenio se han acumulado 1 millón 930 mil 444 nuevos empleos 
formales, mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) (indicador de las personas 
que entran al mercado laboral) presentó un crecimiento de 3 millones 534 mil 716 personas. Es 
decir, en lo que va del sexenio se ha generado un déficit de 1.6 millones de empleos.

 
 

  

 

Gasto Ejercido al Primer Trimestre de 2012 
en Petróleos Mexicanos

Título de la Investigación

Lic. Annel Martínez Lozano

Esta nota analiza la ejecución del gasto realizada por Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante el 
primer trimestre de 2012, en relación a los recursos que le fueron aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal (PEF 2012). Específicamente, se 
centra en el cumplimiento del calendario de gasto observado por la Paraestatal en el periodo de 
referencia, según la información publicada en los “Informes sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública” al Primer Trimestre de 2012, por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

Continúa A
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En el PEF 2012 se aprobó para PEMEX un presupuesto total por 477 mil 485.4 millones de pesos 
(mdp), que se distribuye 92.7 por ciento para Gasto Programable y el resto para No Programable. 
Del presupuesto total se tenía previsto ejercer 122 mil 106.3 mdp en el primer trimestre del año, 
sin embargo sólo se ejercieron 109 mil 682.7 mdp, lo que implica un rezago en el ejercicio del 
gasto de más del 10 por ciento para dicho periodo.

 
 

  

 

Título de la Investigación Ramo 12, Salud. Ejercicio del gasto al Primer 
Trimestre de 2012.

M. en C. Gabriela Morales Cisneros

Del “Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer 
Trimestre de 2011” (en lo sucesivo el “Informe Trimestral”), presentado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), se desprende que: I) el presupuesto a ejercer por la Secretaría 
de Salud durante los primeros tres meses del presente año, fue objeto de un recorte por la 
cantidad de 2 mil 375.4 millones de pesos; y II) el monto de recursos que finalmente ejerció esa 
dependencia durante dicho periodo, es inferior en 3 mil 611.7 millones de pesos a lo que 
originalmente estaba calendarizado, implicando un avance financiero de apenas 86.5 por ciento. 

El propósito de este estudio es identificar, a nivel de programa presupuestario, en dónde se 
concentraron los recortes efectuados por el Ejecutivo Federal al presupuesto de la Secretaría de 
Salud, así como los menores avances en el ejercicio del gasto.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES
PARLAMENTARIAS (CEDIP)

INVESTIGACIONES 

Para el segundo trimestre de 2012 el CEDIP llevó a cabo la recopilación de las reformas 
legales que fueron aprobadas, por esta Cámara de Diputados, durante la LXI legislatura. 
Dichas reformas fueron clasificadas de manera temática como a continuación se 
muestra:

· Comercio Exterior/ D. Aduanero.
· Seguridad Nacional, Seguridad Pública.
· Derechos de los Pueblos Indios.
· Laboral / Seguridad Social.
· Telecomunicaciones.
· Aéreo y Espacial.
· Procesal Civil.
· Electoral.
· Transparencia.
· Turismo.
· Bancario.
· Financiero.
· Informático.

· Equidad de Género.
· Salud.
· Parlamentario.  
· Penal.
· Procesal Penal.
· Penitenciario.
· Fiscal.
· Administrativo.
· Presupuestal.
· Civil. 
· Responsabilidades.
· Vigilancia y Rendición de Cuentas.
· Minero.
· Militar.  

i Boletín    Informativo
Secretaría General



45

PROGRAMA EDITORIAL

Publicaciones enviadas a Talleres Gráficos durante el Segundo Trimestre:

· Versión Estenográfica de la Conferencia “La Mejora Regulatoria en México”, del Lic. Alfonso Carballo Pérez, 
Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

· Expediente Parlamentario No. 30 con el siguiente contenido:
Notas acerca de los Tratados para evitar la doble imposición de los que México es parte.
Constitución y Principios fundamentales en materia fiscal.
Análisis y comentarios a las causas de pérdida de Competitividad, respecto del Sistema Jurídico en México.
Acercamiento a las Resoluciones de la Corte, respecto de las Competencias del Legislativo y Ejecutivo 
Federal.

· Quórum Legislativo No. 108 con el siguiente contenido:
Análisis y Armonización de la Legislación Agropecuaria en las materias de: Medio Ambiente, 
Financiamiento Rural, Energía para el Campo, Aguas Nacionales y materia Indígena.

· Publicación Serie Roja: Manual de Derecho Parlamentario.

Publicaciones distribuidas durante el Segundo Trimestre:

Expediente Parlamentario No. 28.
Quórum Legislativo 106.
Folleto Temático Serie Azul Temas Internacionales: El Control de la Convencionalidad y la Reforma 
Constitucional en materia de Derechos Humanos.

SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO. (SAT)

Las actividades que los legisladores realizan se ven apoyadas con los estudios que el Centro desahoga, respecto de 
las consultas que ellos formulan y, de esa manera, durante el período 1º de abril al 30 de junio, el CEDIP atendió 26 
consultas de parte los diputados, en lo individual y en comisiones.

EVENTOS REALIZADOS POR EL CEDIP

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

CONFERENCIAS: 

· El 18 de abril el Lic. Alfonso Carballo Pérez, Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
impartió la conferencia “La Mejora Regulatoria en México”.

· El 18 de mayo el Maestro Juan Carlos Cervantes Gómez, impartió la conferencia “El quehacer parlamentario 
en la Cámara de Diputados” ante 30 estudiantes universitarios.

· El 29 de junio el Lic. Oscar Uribe Benítez impartió la conferencia “Reflexiones sobre los Avances del Sistema 
Penal Acusatorio”.

· El 29 de junio de igual forma el Maestro Juan Carlos Cervantes Gómez, impartió la conferencia 
“Introducción al Congreso Mexicano” ante alumnos de la Universidad de Estudios Avanzados de San Luis 
Potosí.

PRESENTACIÓN DE LIBRO: 

· El día 9 de mayo se realizó la presentación del libro “Derecho Romano Público y Privado” del Lic. José María 
Sáinz y Gómez Salcedo.
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SEMINARIO:

· Los días 25 y 26 del mes de abril se realizó el seminario “Análisis y perspectivas de las políticas públicas del 
agua en México”, en coordinación con la Red del agua UNAM.  Este evento se realizó en dos sedes, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Cámara de Diputados. 

El seminario se dividió en seis sesiones temáticas, las cuales fueron las siguientes: Presentación de las 
Conclusiones del IV Foro Mundial del Agua, Régimen Jurídico y Derecho Humano al Agua, Gobernabilidad y 
Políticas Públicas, Agua Potable, Saneamiento e Infraestructura, Cambio Climático y Fenómenos Extremos, 
Seguridad Alimentaria.

CONFERENCIA EXTRAMUROS:

El Maestro Jesús Ruíz Munilla, Director de Estudios de Constitucionalidad del CEDIP, impartió la conferencia 
“Reformas Constitucionales y Legales relevantes de la LXI Legislatura” el día 30 de junio en el Instituto de 
Posgrado del Colegio de Abogados del Derecho Público y Privado de México, A.C.

Investigaciones Relevantes

 
 

  
 

Título de la Investigación

Continúa A

Obra Legislativa de la LXI Legislatura-Modificaciones 
Legales

Investigadores del Centro

En cada una de las investigaciones temáticas, respecto de las reformas legales de la LXI 
legislatura, se analizaron los siguientes aspectos:

DENOMINACIÓN O TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN

REFORMAS LEGALES APROBADAS POR LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN DURANTE EL PERÍODO 2009-2012

MATERIAS

Civil, Mercantil, Económica, Comercio Exterior/ D. Aduanero, Seguridad Nacional, Seguridad 
Pública, Derechos de los Pueblos Indios, Laboral / Seguridad Social, Telecomunicaciones, 
Aéreo y Espacial, Procesal Civil, Electoral, Transparencia, Turismo Bancario, Financiero, 
Informático Equidad de Género, Salud, Parlamentario, Penal, Procesal Penal, Penitenciario 
Fiscal,  Administrativo, Presupuestal, Responsabilidades, Vigilancia y Rendición de Cuentas, 
Minero, Militar.

AUTOR DE LA INICIATIVA

Iniciativa presentada por el Diputado, Senador, Ejecutivo Federal, Legislatura estatal, 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA

Planteamiento de una problemática; actualización de la ley; armonización del marco 
normativo entre sí o con la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como para cumplir 
compromisos internacionales adquiridos por medio de tratados, convenciones, protocolos, 
etc., que requieren de disposiciones legales para su instrumentalización, es decir, para su 
aplicación; derogación de disposiciones anacrónicas, etc.

PROPUESTA LEGISLATIVA

Solución jurídica que se plantea, así como los artículos en los que incide la misma.

TEXTO LEGAL OBJETO DE LA INICIATIVA

Texto del o los artículos en vigor y del texto  propuesto del o los artículos que se propone 
modificar o derogar.

ARGUMENTOS CONTENIDOS EN LOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN RESPECTIVA, DE 
LA CÁMARA DE ORIGEN Y DE LA CÁMARA REVISORA, QUE JUSTIFICAN LA 
APROBACIÓN DE LA INICIATIVA Y DE LA MINUTA

Análisis y valoración de los argumentos; análisis y valoración de los textos normativos 
propuestos.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN EN EL PLENO DE LAS 
CÁMARAS

Interpretaciones, objeciones, aclaraciones, propuestas, modificaciones al dictamen 
aprobadas durante la discusión en el Pleno (destacar las intervenciones de mayor relevancia).

VOTACIONES

Sentido de la votación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

TEXTO LEGAL APROBADO POR AMBAS CÁMARAS

Transcripción del texto legal aprobado.

VETO PRESIDENCIAL Y FORMA EN QUE SE SUPERÓ 

Mención de las observaciones planteadas por el Ejecutivo Federal y las decisiones adoptadas 
por las Cámaras. 

PENDIENTE DE PUBLICACIÓN POR EXCEDER EL PLAZO PARA EJERCER EL DERECHO 
DE VETO (ART. 72, APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN)

Señalando si hay reformas enviadas al Ejecutivo para su publicación, y ya excedió el plazo de 
30 días naturales siguientes a su recepción para ejercer el derecho de veto; y el plazo de 10 
días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto respectivo.

Continúa A
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FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LA REFORMA 
LEGISLATIVA

Señalando la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre la reforma 
legislativa y texto finalmente publicado.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD O CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN 
CONTRA DE LA REFORMA LEGISLATIVA

Señalando si la reforma legal fue impugnada mediante los medios de control constitucional 
mencionados; si fueron admitidos; número de expediente; si está pendiente de emitirse la 
resolución o si ya se emitió y el sentido de la misma.

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA (CESOP)

LAVADO DE DINERO: ANÁLISIS DEL CESOP CON 
REPERCUSIÓN INTERNACIONAL EN MEDIOS

 

Sin lugar a dudas, el trabajo del CESOP más difundido 
en medios escritos y electrónicos durante el trimestre 
de referencia, incluso a nivel intercontinental, fue la 
entrevista que concedió el Maestro Gabriel Fernández 
Espejel, investigador  de este Centro, el pasado 17 de 
abril a la cadena televisiva venezolana Telesur, en el 
segmento “Impacto Económico”, conducido por 
Dorisell Blanco desde Caracas, Venezuela.

El tema de la entrevista fue el “Lavado de dinero: 
indicadores y acciones de gobierno binacionales”,  
donde se abordaron varios puntos entre ellos 
comentarios en torno a los Modelos del Global Financial 
Integrity de la Universidad de Columbia, de Nueva York, 
que registran un monto anual de 196 mil millones de 
dólares en materia de lavado de dinero.

El Estudio del analista del CESOP tuvo también 
relevante repercusión en medios como en el Canal 40 
de la Ciudad de México y  145 menciones en otros como 
periódicos nacionales y locales, radio e internet.

Asimismo, el pasado 20 de abril, en el Grupo Radio 
Fórmula, programa Fórmula Confidencial con 
Leopoldo Mendívil y José Antonio López Sosa, 
entrevistaron en horario estelar  a la Doctora María de 
los Ángeles Mascott Sánchez  con el mismo tema: 

“Lavado de dinero: indicadores y acciones de 
gobierno binacionales”, en el que destacó que la 
Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) detecta 
actualmente en su país 65 mil millones de dólares 
por compra de drogas.

El documento del CESOP destaca que el Centro 
Nacional de Inteligencia sobre narcóticos del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 
América (NDCI, por sus siglas en inglés) estima que 
39 mil millones de dólares se lavan fuera de sus 
fronteras. 

A continuación se anexan las ligas electrónicas de 
ambos programas:

http://www.youtube.com/watch?v=5NjQTSpGuKE 

Nota: Con cobertura en América Latina, Asia y 
Europa

http://www.ivoox.com/lavado-dinero-indicadores-
acciones-gobierno-audios-mp3_rf_1183723_1.html

LAS MUJERES AÚN SUFREN DISCRIMINACIÓN 
PARA PUESTOS DE ELECCIÓN, AFIRMA LA 
DIRECTORA DEL CESOP EN ENTREVISTA 
RADIOFÓNICA

Por otra parte, el pasado 3 de mayo,  también en 
Grupo Radio Fórmula, programa Fórmula 
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Confidencial con Leopoldo Mendívil y José Antonio 
López Sosa, platicaron con la Doctora María de los 
Ángeles Mascott Sánchez, Directora General del Centro, 
sobre el tema de investigación del CESOP: Mujeres y 
elecciones.

En esa emisión radiofónica, la Directora General del 
CESOP expresó que con base en dicho estudio persiste 
la discriminación hacia el sector femenil, pues tres de 
cada 10 mujeres aún piden permiso o avisan por quién 
van a votar.

Agregó que las indígenas de nuestro país ocupan pocos 
puestos de elección, y que para ser el 3% de la 

población nacional tienen baja representación y 
relevancia electoral.

(Este estudio del CESOP registró 110 menciones en 
la prensa nacional. Se anexa liga del Programa de 
Radio Fórmula).

En este trimestre se presenta la síntesis de las 
investigaciones más relevantes realizadas por el 
Centro las cuales son: “Lavado de dinero: 
indicadores y acciones de gobierno binacionales”, 
“Políticas selectivas contra la pobreza en los 125 
municipios mexicanos más marginados” y 
“Abstencionismo y cultura política en México”.

Investigaciones Relevantes

 
 

  
 

Título de la Investigación Lavado de dinero: indicadores y acciones 
de gobierno binacionales

Mtro. Gabriel Fernández Espejel

ESTADOS UNIDOS REGISTRA LAVADO DE DINERO POR 196 MIL MILLONES DE 
DÓLARES AL AÑO Y EN MÉXICO PUEDE LLEGAR A LOS 29 MIL MILLONES

· La Secretaría de Hacienda identifica más de 10 mil millones de dólares provenientes 

de actividades ilícitas.

· La Agencia Antidrogas de Estados Unidos de América (DEA) detecta anualmente en su 

país 65 mil millones de dólares por compra de drogas.

· El Centro Nacional de Inteligencia sobre Narcóticos del Departamento de Justicia de 

los Estados Unidos de América (NDCI) estima que casi 39 mil millones de dólares se 

lavan fuera de sus fronteras.

Modelos del Global Financial Integrity y de la Universidad de Columbia en Nueva York registran 
un monto anual de lavado de dinero por 196 mil millones de dólares al considerar, además de 
las drogas, otras actividades criminales, de acuerdo con una investigación del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

El Congreso en Washington considera que entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares 
de ganancias ilícitas fluyen, anualmente, desde Estados Unidos hacia cárteles de narcotráfico 
y otros grupos criminales en México.

El documento Lavado de dinero: indicadores y acciones de gobierno binacionales, señala 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifica que en el sistema financiero 
mexicano se observa un excedente de 10 mil millones de dólares al cierre de año fiscal, que 
presuntamente provienen de actividades ilícitas.

Continúa A
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La DEA indica que en los Estados Unidos de 
América se destinan anualmente 65 mil 
millones de dólares a la compra de drogas 
ilegales, de los cuales las agencia federales 
confiscan sólo mil millones de dólares.

El organismo estadounidense estima que la 
venta ilegal de metanfetaminas, heroína, 
cocaína y mariguana, las cuales se introducen 
principalmente a través de México, produce una 
ganancia anual de 22 mil millones de dólares y 
apunta que en nuestra economía hay un 
excedente de entre 9.2 y 10.2 mil millones de 
dólares que al final del año no justifican una 
fuente legítima. 

El Centro Nacional de Inteligencia sobre Narcóticos dice desconocer la cantidad exacta de 
dinero que abandona el país, aunque estima que casi 39 mil millones de dólares se lavan fuera 
de sus fronteras, acción que desarrollan sobre todo las organizaciones criminales de 
Colombia y México, siendo este último el de mayor volumen.

Los modelos Global Financial Integrity y de la Universidad de Columbia concluyen que en 
Estados Unidos de América, las actividades criminales tienen ganancias de 196 mil 100 
millones de dólares (1.36% del PIB), de los cuales 182 mil 600 millones probablemente serán 
lavados.

Por otro lado, en México, los ingresos como máximo van de 36 mil millones a 38 mil 800 
millones de dólares (3.6%) y, de éstos, de 10 mil millones a 14 mil millones serán blanqueados 
(90% aproximadamente se lava en Estados Unidos y una tercera parte de los ingresos que 
generan los cárteles en México se reincorporan a la economía formal).

Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano precisa que los cárteles del 
narcotráfico “blanquean” efectivo por un valor que va de 8 mil millones a 25 mil millones de 
dólares anuales, destaca el análisis del CESOP.

Investigador Mtro. Gabriel Fernández Espejel, 
“Lavado de dinero: indicadores y acciones 

de gobierno binacionales”.

 
 

  
 

Título de la Investigación Políticas selectivas contra la pobreza en los 125 
municipios mexicanos más marginados

Mtro. Alejandro Navarro Arredondo

Continúa A

MARGINACIÓN RURAL E INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES POR LA 
IRRESPONSABILIDAD EN LA COORDINACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

· Los estados prácticamente no participan ni en el diseño ni en la implementación de los 

programas de desarrollo social de los 125 municipios más pobres del país.
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· Las fallas en los procesos de coordinación han generado incumplimiento en las metas 

de inversión de los proyectos implementados.

· El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) afirma 

que algunas de las carencias que inciden en la pobreza multidimensional en México 

disminuyeron entre 2008 y 2010.

Con base en un documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara 
de Diputados, las entidades federativas prácticamente no participan ni en el diseño ni en la 
implementación de programas sociales de los 125 municipios más pobres del país y son 
corresponsables con otros niveles de  gobierno, de que prevalezca la marginación rural. 

Aunque la Estrategia 100x100 (E100X100) posee un repertorio amplio y diversificado de 
programas sociales, la falta de coordinación con los estados y los ayuntamientos ha 
provocado incumplimiento de metas y una débil estructura intergubernamental de 
planeación e implementación de acciones de superación de la pobreza.

El análisis Políticas selectivas contra la pobreza en los 125 municipios mexicanos más 
marginados revela que dicha Estrategia no parece contar con la capacidad requerida para 
cumplir con las funciones efectivas de colaboración entre representantes del gobierno federal, 
gobiernos locales, grupos del sector productivo y de la sociedad civil en general. 

Reitera que la E100x100 no cuenta con la jerarquía requerida para crear instancias de gestión 
o supervisión de los proyectos ejecutados; la parte más visible de este problema es 
precisamente la falta de cumplimiento de los compromisos establecidos.

De acuerdo con el estudio, la Estrategia de referencia hace un diagnóstico correcto de uno de 
los principales retos que enfrenta nuestro país en la actualidad: la marginación rural, a 
diferencia de anteriores políticas de superación de la pobreza en ese ámbito.

A primera vista, es una plataforma muy completa para la superación de la marginación, ya que 
contiene un gran número y variedad de programas tanto asistenciales como de desarrollo 
humano e infraestructura social.

El documento indica que en México, la multidimensionalidad de la pobreza incluye factores 
como ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad de vivienda y 
alimentación, entre otros.

El CONEVAL asegura que algunas de las carencias que inciden en la pobreza multidimensional 
en nuestro país disminuyeron entre 2008 y 2010, como por ejemplo la falta de acceso de 
servicios de salud se redujo de 40.8%  (44.8 millones de personas) a 31.8% (35.8 millones de 
habitantes); la carencia de servicios básicos en la vivienda pasó de (21.1 millones de personas) 
a 16.5% (18.5 millones) y el rezago educativo disminuyó de 21.9% (24.1 millones) a 20.6% 
(23.2 millones).

El estudio del CESOP refiere que la E100x100 intenta detener y eventualmente revertir las 
enormes desigualdades económicas y sociales que afectan a las áreas rurales más pobres del 
país. 

Continúa A
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MARGINACIÓN RURAL E INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES POR LA 
IRRESPONSABILIDAD EN LA COORDINACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

· Los estados prácticamente no participan ni en el diseño ni en la implementación de los 

programas de desarrollo social de los 125 municipios más pobres del país.

· Las fallas en los procesos de coordinación han generado incumplimiento en las metas 

de inversión de los proyectos implementados.

· El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) afirma 

que algunas de las carencias que inciden en la pobreza multidimensional en México 

disminuyeron entre 2008 y 2010.

Con base en un documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara 
de Diputados, las entidades federativas prácticamente no participan ni en el diseño ni en la 
implementación de programas sociales de los 125 municipios más pobres del país y son 
corresponsables con otros niveles de  gobierno, de que prevalezca la marginación rural. 

Aunque la Estrategia 100x100 (E100X100) posee un repertorio amplio y diversificado de 
programas sociales, la falta de coordinación con los estados y los ayuntamientos ha 
provocado incumplimiento de metas y una débil estructura intergubernamental de 
planeación e implementación de acciones de superación de la pobreza.

El análisis Políticas selectivas contra la pobreza en los 125 municipios mexicanos más 
marginados revela que dicha Estrategia no parece contar con la capacidad requerida para 
cumplir con las funciones efectivas de colaboración entre representantes del gobierno federal, 
gobiernos locales, grupos del sector productivo y de la sociedad civil en general. 

Reitera que la E100x100 no cuenta con la jerarquía requerida para crear instancias de gestión 
o supervisión de los proyectos ejecutados; la parte más visible de este problema es 
precisamente la falta de cumplimiento de los compromisos establecidos.

De acuerdo con el estudio, la Estrategia de referencia hace un diagnóstico correcto de uno de 
los principales retos que enfrenta nuestro país en la actualidad: la marginación rural, a 
diferencia de anteriores políticas de superación de la pobreza en ese ámbito.

A primera vista, es una plataforma muy completa para la superación de la marginación, ya que 
contiene un gran número y variedad de programas tanto asistenciales como de desarrollo 
humano e infraestructura social.

El documento indica que en México, la multidimensionalidad de la pobreza incluye factores 
como ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad de vivienda y 
alimentación, entre otros.

El CONEVAL asegura que algunas de las carencias que inciden en la pobreza multidimensional 
en nuestro país disminuyeron entre 2008 y 2010, como por ejemplo la falta de acceso de 

Continúa A

i Boletín    Informativo
Secretaría General



53

servicios de salud se redujo de 40.8%  (44.8 
millones de personas) a 31.8% (35.8 
millones de habitantes); la carencia de 
servicios básicos en la vivienda pasó de 
(21.1 millones de personas) a 16.5% (18.5 
millones) y el rezago educativo disminuyó 
de 21.9% (24.1 millones) a 20.6% (23.2 
millones).

El estudio del CESOP refiere que la 
E100x100 intenta detener y eventualmente 
revertir las enormes desigualdades 
económicas y sociales que afectan a las 
áreas rurales más pobres del país. 

Investigador Mtro. Alejandro Navarro Arredondo, 
“Políticas selectivas contra la pobreza 

en los 125 municipios mexicanos 
más marginados”

 
 

  
 

Título de la Investigación

Continúa A

Abstencionismo  y cultura política en México

Lic. José Guadalupe Cárdenas Sánchez 
y Mtro. Efrén Arellano Trejo

EN 15 AÑOS SE DUPLICÓ EL ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN MÉXICO, PAÍS QUE SE 
UBICA EN EL NIVEL 41 DE LATINOAMÉRICA

· Entre 1994 y 2009 se efectuaron tres elecciones presidenciales y la inasistencia a las 

urnas pasó de 23% a 41%.

· La alternancia alentó una mayor participación en elecciones locales entre el año 2000 

y 2011.

· En los comicios de 2009 los mayores niveles de abstencionismo se registraron en 

hombres y jóvenes de zonas urbanas.

En tres lustros se duplicó el abstencionismo en nuestro país, pues entre 1994 y 2009 se 
llevaron a cabo tres elecciones presidenciales en las que la falta de asistencia a las urnas pasó 
de 23% a 41%, en tanto los comicios para renovar la Cámara de Diputados la inasistencia a las 
casillas electorales registró un ascenso de 24% a 55%.

Con base en un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de 
Diputados, México se encuentra en el nivel número 41 entre las naciones latinoamericanas 
con mayor abstencionismo y de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones, en este 
grupo se ubican Colombia (56%) y Honduras (47%).
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Ind ica  que las  e lecc iones 
presidenciales disminuyen el 
abstencionismo, ya que al 
comparar los promedios de estos 
comicios (33%) y las intermedias 
(48%), es posible identificar una 
d i f e r e n c i a  d e  1 5  p u n t o s  
porcentuales.

Entre los años de 2000 y 2011, la 
alternancia alentó una mayor 
participación en las elecciones 
locales, ya que se registraron 13 
estados con cambio de bandera 
política en la gubernatura, de las 
cuales 9 tuvieron una reducción en el porcentaje de abstencionismo. La mayor disminución se 
observó en Baja California Sur y San Luis Potosí, por arriba del 9%.

El estudio del CESOP señala que los mayores niveles de abstencionismo en las elecciones de 
2009 se registraron en hombres y jóvenes del ámbito urbano, sobre todo en electores entre 20 
y 39 años de edad y los mayores de 80 años.

Añade que en América Latina el voto obligatorio con sanción inhibe el abstencionismo, pues 
es posible identificar tres modalidades jurídicas del sufragio e incidir en la materia: existen 
países con voto facultativo, donde el voto es un derecho que tiene el elector, pero sin que 

Investigadores Lic. José Guadalupe Cárdenas 
Sánchez y Mtro. Efrén Arellano Trejo, “Abstencionismo 

y cultura política en México”.

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

INVESTIGACIONES 

Participamos en la preparación del texto "Seguridad Alimentaria y Desarrollo Sustentable en la Legislación 
Mexicana" en apoyo a los trabajos de GLOBE México.

Se puso a disposición de las Comisiones Ordinarias y Especiales, así como de los legisladores, asesores y personal 
técnico, el análisis sobre los avances en el ejercicio de los recursos públicos federales aprobados al Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), al primer trimestre de 2012, de acuerdo con el 
Anexo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de diciembre de 2011. En este estudio, se muestran tanto los recursos aprobados como los 
ejercidos por programa, subprograma, vertiente de gasto y ramo administrativo, para ofrecer un claro panorama 
del ejercicio del gasto. La descripción se basa en el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó a la Cámara de Diputados, en abril 
de 2012.

Se elaboró el reporte de avances en el cumplimiento de las disposiciones establecidas al Ejecutivo Federal en 
materia de presupuesto rural, al primer trimestre de 2012, en el cual los legisladores y sus asesores en las 
diferentes comisiones relacionadas con el sector, podrán identificar los compromisos que las leyes de la materia 

i Boletín    Informativo
Secretaría General



55

establecen a las dependencias y entidades ejecutoras del gasto público, con el fin de mantener informado al poder 
legislativo sobre el desarrollo y ejecución de los programas y el ejercicio del presupuesto aprobado.

El ejercicio efectivo de los derechos individuales y sociales no es una abstracción académica. No se puede quedar 
en palabras o inclusive en leyes. En nuestro país, la presente Legislatura elevó a rango constitucional el derecho a la 
alimentación. Esta importante reforma no tiene todavía su ley reglamentaria que seguramente será una prioridad 
de la próxima Legislatura. En el proceso de avanzar en esta materia con el objeto de apoyar los trabajos legislativos 
hacia una ley reglamentaria del derecho a la alimentación, el CEDRSSA ha considerado útil analizar 
documentalmente, experiencias exitosas de otros países. Es el caso de Brasil que ciertamente ha disminuido la 
pobreza alimentaria aun cuando, como lo reconocen las autoridades brasileñas todavía falta mucho por hacer. El 
propósito del trabajo realizado por el CEDRSSA es informar sobre la experiencia de Brasil e invitar a que se 
profundice en el conocimiento, aplicación y evaluación de sus diferentes políticas y marcos legales que han 
permitido a ese importante país, disminuir la pobreza alimentaria de manera importante en la última década. 

Concluimos en la corrección y actualización de la investigación “La pesca y la acuacultura en el desarrollo rural 
realizado en abril”. Así como también realizamos comentarios sobre la publicación “Políticas para el desarrollo 
sustentable del sector pesquero”.

Elaboramos el documento técnico para el subprograma de incremento a la producción de cultivos básicos y forraje, 
como propuesta de Lineamientos Generales para un programa emergente de producción.

APOYO A COMISIONES Y DIPUTADOS.

En el 2010, la Comisión de Agricultura y Ganadería, presentó un punto de acuerdo en el que se mandataba a las 
Comisiones Unidas del Campo: de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Pesca; 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Reforma Agraria y de Asuntos Indígenas y a los Centros de Estudios 
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) y de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias (CEDIP), trabajar en conjunto para generar una reforma rural estructural basada en cinco ejes 
fundamentales: I. Armonización Legislativa rural; II. Reingeniería institucional pública; III. Planeación participativa 
rural; IV. Política de Estado de corto, mediano y largo plazos; y V. Presupuesto integral multianual.  Para dar 
cumplimiento a esta importante tarea, por acuerdo de su Comité, el CEDRSSA llevó a cabo seminarios, estudios y 
análisis, con investigadores multidisciplinarios de diversas instancias académicas y de investigación en los cinco 
ejes de la Reforma, cuyos primeros avances se presentaron en el Seminario: Reforma Rural Estructural. Primeros 
Resultados. 

En dicho seminario participaron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad 
Autónoma Chapingo, del Colegio de Posgraduados y UNHabitat, así como representantes del Tribunal Superior 
Agrario, del Instituto Nacional de Administración Pública, de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Agropecuario, A.C. y del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo - Capítulo México, del 
Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales y de la Secretaría de Desarrollo Social. 

También se contó con la participación de los diputados Héctor Velasco Monroy, Presidente del Comité del Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Cruz López Aguilar, Presidente de la 
Comisión de Agricultura y Ganadería, Javier Usabiaga Arroyo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; 
Federico Ovalle Vaquera, Presidente de la Comisión Especial sobre el Seguimiento a las Evaluaciones Practicadas a 
los Programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el Campo y del diputado Fermín Montes 
Cavazos, Secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados LXI Legislatura. 
El seminario tuvo lugar los días 24 y 25 de abril del 2012 en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

· Se participó en la formulación de un programa emergente de infraestructura de riego y de captación de agua de 
lluvias para la producción de alimentos y forrajes.
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FOROS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS.

1.- Realización de Foros, Seminarios y otros 
eventos.

Foro: Ópticas Diversas de la Evaluación del 
Desempeño en México. El objetivo de llevar a cabo un 
balance crítico y constructivo por parte de expertos y 
operadores del SED, en el marco del Presupuesto 
Basado en Resultados; los trabajos que se presenten en 
este Foro, así como las conclusiones del mismo, serán 
publicados por el Centro.

Foro: Evolución e impacto del Programa Especial 
Concurrente (PEC) en las Unidades de Producción 
Rural (UPR) 2005-2010. 

Seminario: “Reforma Rural Estructural. Primeros 
Resultados” 

Foro: PECDRS Estatales.  El objetivo es el conocer las 
experiencias de instrumentación de las leyes estatales 
de Desarrollo Rural Sustentable, para identificar y 
exponer las posibles similitudes, experiencias, 
objetivos, intercambio de ideas en relación a un diseño 
de implementación y contrastes con la legislación 
federal. Así como conocer las experiencias estatales con 
la finalidad de analizar la implementación de la LDRS 
misma, para compartir aciertos y desaciertos, realizar 
propuestas para un mejor desarrollo y aplicación y para 
mejorar y adecuar el marco legal nacional y estatal a la 
realidad local y federal. 

Foro: “Nueva Ruralidad Hoy”. Contó con la presencia 
de reconocidos investigadores tanto por el Sistema 
Nacional de Investigación y de  Instituciones y Centros 
participantes. 

Foro: Ópticas Diversas de la Evaluación 
del Desempeño en México.

Foro: Evolución e impacto del Programa Especial 
Concurrente (PEC) en las Unidades de Producción 

Rural (UPR) 2005-2010.

Seminario: “Reforma Rural Estructural. Primeros Resultados”.
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Coloquio: “Sociedad rural y recursos naturales: 
actualidad y perspectivas ante el cambio climático” 

2.- Ponencias y Conferencias.

Conferencistas en la mesa Panel I, Seguridad Alimentaria y 
Desarrollo Sustentable en México en el "Diálogo de Alto 
Nivel: Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y 
Desarrollo Sustentable – Retos y Perspectivas para 
México", organizado por la Comisión Especial de Cambio 
Climático del Senado de la República, GLOBE México, la 
Fundación Friedrich Ebert y el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente en el 9 de mayo de 2012. 

Ponencia: “Estructura y funciones del Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria, LXI Legislatura, Cámara de Diputados”, 
realizada el 16 de mayo, en el marco del Seminario 
Departamental, organizado por el Departamento de 
Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo.

Ponencia “El Cambio Climático y su Impacto en la 
Producción Agropecuaria”, realizada el día 24 de mayo de 
2012, dentro del Taller “Desarrollo y sujetos de Crédito con 
Mujeres en el Sector Rural”, realizada en el Hotel Ramada 
de la Cd. de México.

Conferencistas en la Mesa Seguridad Alimentaria en el 
evento “Hacia la Cumbre de Rio+20, Reunión de trabajo 
de GLOBE México”, convocado por GLOBE México y las 
Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados realizada 
el 31 de mayo de 2012 en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro.

Ponencia “Historia de la legislación en pesca y la 
acuacultura con enfoque de desarrollo rural”, cuya 
presentación fue en Ensenada BC., en el Instituto de 
Investigaciones Oceanológicas. Realizado en mayo.

Ponencia “Los Efectos del Cambio Climático en la 
Producción Agropecuaria”, realizada el día 8 de junio de 
2012, dentro de un Taller de Jóvenes en el Sector Rural, 
realizada en el Hotel Ramada de la Cd. de México.

Ponencia ¿Cadenas de valor en la pequeña producción 
agrícola? en el Seminario Internacional Crisis alimentaria, 
laboral y climática del mundo rural: retos y desafíos para 
las políticas de inclusión financiera, realizado los días 5 y 6 
de junio del año en curso en el Senado de la República. El 
seminario fue organizado por la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores, el 

Foro: PECDRS Estatales

Foro: “Nueva Ruralidad Hoy”.

Coloquio: “Sociedad rural y recursos 
naturales: actualidad y perspectivas ante 

el cambio climático”.
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Institut de Recherche pour le Développement, el Rural Microfinance and Employment y la Asociación Mexicana de 
Uniones de Crédito del Sector Social. 

Participación como miembro del Consejo Consultivo de GLOBE México en la presentación de la "Propuesta de 
Programa de Trabajo de GLOBE México para la LXII Legislatura" realizada el 31 de mayo de 2012. 

Presentación de libro: Políticas agropecuarias, forestales y pesqueras, 20 de junio de 2012.

Presentación de libro: Cambio Climático y Políticas de desarrollo sustentable, 20 de junio de 2012.

Realización del XVII Congreso de oceanólogos, con el Instituto de Pesca, de Investigaciones Oceanológicas.

Participación a la Tercera Reunión de Trabajo de la Tercera Fase de la Red de Gestión Territorial del Desarrollo Rural, 
INCA Rural, IICA, SAGARPA, 24 universidades, realizada el 31 de mayo y 1 de Julio en Villahermosa Tabasco, y 
Palenque, Chiapas, respectivamente sobre el Nuevo Extensionismo Universitario para la Innovación Tecnológica.

Participación en el Ciclo de Conferencias: “Ciencia Genómica, Biotecnología y Bioseguridad” organizada por el 
Colegio Nacional Francisco G. Bolívar.

Participación en el A la Primer Reunión de Trabajo para la “Agenda Legislativa del Sector Agroalimentario 2012” a 
invitación del Consejo Nacional Agropecuario. 

DIFUSIÓN EDITORIAL 

Publicamos: 

· Cuadernillo: “Reforma Rural Estructural, primeros resultados”.
· Libro “Evaluación de los mecanismos de financiamiento de la innovación tecnológica, agropecuaria y 

forestal”, de Alejandro Polanco Jaime. 

Durante el periodo que se informa se elaboraron 12 números ordinarios del “Reporte Rural de Coyuntura”, material 
que se elabora a partir de la revisión de las ediciones impresas y páginas electrónicas de Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria (ASERCA), Banco Mundial (BM), El País, El Universal, Excélsior, Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Imagen Agropecuaria, Inforural, La Jornada, Milenio, Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Reforma, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) así como de la 
“Gaceta del Senado”.

Elaboramos los siguientes artículos para la revista “Cámara”:

· No. 12, mes de abril: “La sequía de un siglo”, Dr. César Turrent Fernández.
· No. 14, mes de junio: “El extensionismo rural en México”, Gladis Ugalde Vitelly; y “Opacidad de 

resultados en política rural”, Gabriela Rangel Faz.

Publicamos el artículo titulado “Por qué los productores medianos y pequeños no tienen acceso al crédito”, 
en el boletín No. 15 de la Asociación Mexicana de Semilleros, A.C. en el mes de abril de 2012.

La distribución de las publicaciones del CEDRSSA, fue de 1177 ejemplares, dirigidos principalmente a los 
diputados federales integrantes de esta LXI Legislatura del sector agropecuario, Organizaciones Sociales, 
Universidades, Investigadores y estudiantes. 

Durante el presente trimestre el acervo Bibliográfico del CEDRSSA, se incrementó en 16 ejemplares, relativos a 
libros, cuadernillos de trabajo y revistas.
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Investigaciones Relevantes

 
 

  
 

Título de la Investigación

Continúa A

Reforma Rural Estructural

Participación de diversos investigadores

En el 2010, la Comisión de Agricultura y Ganadería, presentó un punto de acuerdo en que se 
mandataba a las Comisiones Unidas del Campo, al CEDRSSA y al CEDIP, a trabajar en conjunto 
para generar una reforma rural estructural basada en cinco ejes fundamentales.

Para dar cumplimiento a esta importante tarea, por acuerdo de su Comité, el CEDRSSA llevó a 
cabo seminarios, estudios y análisis, con investigadores multidisciplinarios de diversas 
instancias académicas y de investigación en los cinco ejes de la Reforma, cuyos primeros 
avances se integraron en la publicación Reforma Rural Estructural. Primeros Resultados. Entre 
los cuales se encuentran los siguientes: 

El concepto de desarrollo rural que contiene la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no es unívoco sino diverso. Esta situación se explica porque se ha ido 
construyendo a través de diferentes épocas y las tendencias de cada una de ellas lo ha 
marcado, sin que el Poder Constituyente Permanente haya tenido el cuidado de irlo 
adecuando en la medida que se le incorporaban nuevos contenidos. Dentro de los que 
predominan se encuentran los conceptos de desarrollo regional, desarrollo integral, 
desarrollo sustentable, desarrollo equilibrado del país, desarrollo económico y social, 
desarrollo agropecuario y desarrollo rural integral. Salvo el de desarrollo regional, que se 
refiere a su ámbito espacial, todos los demás hacen referencia a su contenido y todos 
caben dentro del concepto de desarrollo rural integral y sustentable. 

El régimen de las tierras y aguas es importante para el desarrollo rural ya que 
representa la materia base sobre la que éste se realiza. Nuestro régimen constitucional de 
propiedad sobre las tierras nacionales es complejo. Se reconocen al menos cuatro tipos de 
propiedad –privada, ejidal, comunal y pública- todas ellas derivadas de la propiedad 
originaria, que corresponde a la nación, es decir, a todos los mexicanos, y que de acuerdo 
con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde 
administrar al estado a través del gobierno federal. Otro caso es el de los recursos naturales 
que la Constitución Federal reserva a la nación y el uso y explotación de ellos por los 
recursos naturales sólo puede hacerse a través de concesiones. Así ocurre con el 
aprovechamiento de las aguas, los bosques y las minas, aunque en algunos casos las 
concesiones se sustituyen por permisos, lo cual no contradice a la Constitución Federal ya 
que el fin que persiguen es el mismo que el de las concesiones. La facultad de regular las 
actividades relacionadas con la administración y el aprovechamiento de los recursos 
naturales, corresponde a la Federación, aunque en algunos casos ésta se ha federalizado y 
la comparte con los estados de la República.

Es importante revisar los criterios de la pequeña propiedad privada, que en los hechos 
no resulta pequeña, sobre todo las que se definen por determinados cultivos y la ganadera.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable contempla una serie de facultades 
para los tres órdenes de gobierno que resultan repetitivas y confusas, que incluso, que 
pueden provocar sobreregulación y mala planeación debido a que las autoridades 
incumplan por desconocimiento.
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En la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables existe una falta de 
reconocimiento de los pescadores como actores del desarrollo y su actividad como 
importante dentro del desarrollo rural.

Es necesario definir una política de producción agrícola, ganadera, forestal, acuícola y 
de pesca de Estado de largo plazo, con una visión de largo alcance que se apoye en una 
diferenciación de políticas orientada al aprovechamiento de las ventajas comparativas y 
competitivas mediante un enfoque de cadenas que logre un encadenamiento correcto y 
eficiente, con un funcionamiento adecuado y efectivo de los diversos sistemas producto, 
con base en la vocación productiva de cada región y que tomen en cuenta las condiciones 
sociales imperantes. Necesariamente deberá contar con programas y presupuestos 
multianuales que reconozcan las marcadas diferencias regionales, productivas y de 
tamaño de productor en cada actividad económica.

Existen deficiencias e inconsistencias importantes en el marco funcional - 
programático de la Administración Pública Federal que atiende al Desarrollo Rural y a la 
Seguridad Alimentaria. Por ejemplo, en el primer caso los programas de fomento a las 
actividades agropecuarias son amplios y cubren una buena parte de los encadenamientos 
productivos, en tanto que los programas de apoyo a otros sectores económicos (pesca, 
forestal, pequeña minería y servicios) son escasos; en el segundo, no está definido el 
responsable de la formulación y conducción de la política alimentaria. 

Las dimensiones de las estructuras de participación ciudadana en el México rural 
según la Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala que participan más de 30 mil personas 
en Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, se identifican 2,219 Consejos de Desarrollo 
Rural Sustentable creados, y 22,335 Consejeros hasta el 2010, 2,144 Planes municipales 
de desarrollo rural sustentable.

El Presupuesto de egresos de la Federación Multianual, no es sólo un listado de programas y 
montos: sino interrelación con fines, propósitos, objetivos, metas físicas y financieras e 
indicadores de impacto por programas y componentes en los corto, mediano y largo plazos.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES 
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO (CEAMEG)

SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO

Durante este periodo se atendieron servicios de apoyo técnico con la elaboración de información y el envío de 
publicaciones, folletos y documentos.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

1. Acciones de política pública federal en el ámbito educativo referidas a educación y capacitación a favor de las 
mujeres y la igualdad de género en México.

2. Diagnóstico estadístico sobre la situación de la niñez en México.
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3. Elementos referidos a las políticas públicas que se 
requieren para la protección de los derechos de la 
niñez en México, en el marco de los compromisos 
del Estado mexicano.

4. Estudio sobre la viabilidad de iniciativas en materia 
de protección a madres solteras.

5. Informe alternativo sobre el trabajo legislativo.

6. Informe referido a políticas públicas y presupuesto 
federal para las mujeres y la igualdad de género en 
México, en el marco de las obligaciones del estado 
mexicano establecidas en la CEDAW.

7. Opinión a la iniciativa que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

8. Presentación sobre el tema “Participación Política de 
las Mujeres”.

9. Programas federales y estatales de apoyo a 
proyectos productivos para las mujeres en México.

10. Refugios, albergues y centros de atención en México 
para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia

11. Revisión y análisis de las iniciativas en materia de 
derechos de las personas adultas mayores y material 
de apoyo.

12. Trabajo legislativo de la Diputada Enoé Margarita 
Uranga Muñoz, durante la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados.

13. Trabajo legislativo de la Cámara de Diputados en 
materia de eliminación de todas las formas de 
violencia contra las mujeres, durante la LXI 
Legislatura.

PROGRAMA DE TRABAJO Y PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL

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

Proyecto: Observancia y seguimiento al avance en el 
proceso de armonización legislativa en los temas de 
derechos humanos de las mujeres, desarrollados por 

los instrumentos internacionales en la materia y a 
los cuales el Estado mexicano está obligado a 
cumplir

· Seguimiento a la base de datos creada en la 
LVII Legislatura sobre las iniciativas 
presentadas en materia de derechos 
humanos de las mujeres y la igualdad de 
género. 

· Cronología legislativa de la presentación de 
iniciativas que impactan los derechos 
humanos de las mujeres desde la LVII a la LX 
Legislatura (tráfico de órganos, trata de 
personas, participación política, igualdad, 
discriminación, discapacidad, feminicidios, 
explotación sexual, infancia, salud, 
educación, seguridad social, derechos 
laborales de las mujeres, derechos sexuales 
y reproductivos, derecho a una vida libre de 
violencia, acceso a la justicia, medio 
ambiente, mujer rural, mujer indígena, 
adultas mayores, nivel de vida adecuado, 
migración, mujer y deporte, madres 
solteras). 

· Estudio sobre trabajo legislativo de la LXI 
Legislatura en materia de derechos 
humanos de las mujeres en donde se 
señalen los avances y pendientes en el tema.

· Revisión de la legislación estatal  
(Constitución, trata, ámbito civil, penal, 
igualdad, discriminación, vida libre de 
violencia, discapacidad, infancia, adultas 
mayores, electoral, educación y salud) a la 
luz de los instrumentos jurídicos 
in te r nac iona les .  Cons t rucc ión  de  
indicadores de análisis. 

Proyecto: Sistemas de seguimiento de políticas 
públicas y presupuesto para mujeres e igualdad de 
género en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF)

· Seguimiento al ejercicio del Gasto 
Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de 
Género (GEMIG) en el primer informe 
trimestral (IT) 2012.

Proyecto: Procesamiento y generación de 
información estadística e indicadores de género.
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· Sistema de consulta de indicadores disponible 
en la página WEB del CEAMEG: Sistema de 
Información sobre Participación Política de las 
mujeres.

Proyecto: Análisis jurídicos sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres.

· Análisis de la legislación del Distrito Federal en 
materia de Derechos Humanos de las Mujeres 
desde la Perspectiva de género.

· Marco jurídico sobre el acceso a la justicia de las 
mujeres, en casos de violencia física y sexual 
producidos por su cónyuge, y análisis de la 
aplicación de la perspectiva de género.

· Marco jurídico en materia de seguridad nacional 
desde la perspectiva de género.

· Marco jurídico en materia de resolución no 
violenta de conflictos.

· Matrimonio infantil, revisión de la legislación 
federal y estatal en el tema así como de los 
instrumentos jurídicos internacionales 
vinculantes para el Estado Mexicano.

· Análisis y propuesta de Implementación 
legislativa de las reformas constitucionales en 
materia de Derechos Humanos en las leyes de 
acceso a la vida libre de violencia, 
discriminación, igualdad, trata de personas.

· Es tud io  sobre  e l  marco  ju r íd i co  y  
procedimientos para la integración del acta de 
defunción, a fin de proponer reformas 
legislativas en la materia que permitan visibilizar 
la violencia de género. 

· Análisis de la situación legislativa del delito de 
turismo sexual infantil a nivel federal, e 
internacional a fin de aportar propuestas 
legislativas para su combate.

Proyecto: Análisis sociales sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres

· Diagnóstico  sobre las políticas y el presupuesto 
para la igualdad entre mujeres y hombres en el 
Distrito Federal, así como la identificación de 
buenas prácticas en la materia.

· Estudio acerca del quehacer de los Institutos 
Municipales de las Mujeres en México.

Proyecto: Anál is is sociodemográf icos y  
estadísticos con perspectiva de género

· Estudio sobre la migración en México y la 
relación con la trata de personas.

PUBLICACIONES

Se concluyó la publicación “Acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia en los países de las 
Américas”, que consiste en un análisis sobre la 
legislación en materia de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia en América Latina, 
tomando como referencia indicadores de 
observancia de la Convención Belém do Pará e 
indicadores de observaciones de violencia contra la 
mujer, retomadas de la Recomendación General 19 
CEDAW 29/0192. Como un primer paso estratégico 
para poder reconocer los avances y retrocesos a nivel 
jurídico para la plena protección de los derechos de 
las mujeres. 

Se trabajó en el diseño de la publicación “La 
Feminización de la Pobreza en México. Segunda 
edición”.

Se realizó el reporte electoral “Observatorio 
legislativo sobre el avance de la participación 
política de las mujeres en México”, el cual 
menciona que en la práctica de postular mujeres en 
aquellas entidades o distritos donde el partido no 
tiene competitividad electoral, reduce el impacto 
real de las reformas de la ley y de la jurisprudencia a 
favor de las mujeres. Como se ha mostrado de modo 
concluyente la postulación formal, el mero registro 
de candidaturas de mujeres, puede representarse 
sólo un “cambio para no cambiar”, una operación 
cosmética, una simulación. 

C A PA C I TA C I Ó N  ( C O N V O C AT O R I A  D E  
REUNIONES, CURSOS Y TALLERES)

Como parte de las actividades constantes de 
actualización y apoyo formativo, directivos, 
investigadoras e investigadores del CEAMEG 
participaron en los siguientes eventos:
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1. Asistencia a la 10ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Sanción de la Violencia contra las Mujeres, 
convocada por el Instituto Nacional de las Mujeres.

2. Asistencia a la presentación de la publicación “Indicadores sobre el derecho a un juicio justo del Poder 
Judicial del Distrito Federal, Vol. I”.

3. Ponencia del libro “Violencia de Género en México”, en el Auditorio de la Universidad del Valle de México, 
Campus Lomas Verdes.

4. Asistencia al Congreso Iberoamericano de Psicología del Trabajo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
5. Asistencia al primer y segundo simulacro para la Sustentación del 7° y 8° Informe consolidado de México 

sobre CEDAW.

6. Asistencia a la  presentación del libro “Caminos por la Igualdad Ciudadanía y no Discriminación” 
organizado por la CONAPRED.

7. Asistencia a la reunión con la Sra. Christiane Pelchat, Delegada de Québec en México, con el fin de exponer 
experiencias y funciones del CEAMEG.

8. Ponencia en el “Simposium Nacional de Cultura para la Paz”. 

Investigaciones Relevantes

 
 

  
 

Título de la Investigación Análisis de la legislación del Distrito Federal 
en materia de derechos humanos de las mujeres 
desde la perspectiva de género

Máster Lesley Ramírez Medina
Máster María Isabel de León Carmona

La presente investigación tiene sustento en el reconocimiento de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las mujeres en la legislación del Distrito Federal, concretamente, 
en las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para la Protección de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes y de los Códigos Civil y Penal, de conformidad con lo establecido 
en la Constitución y en los instrumentos internacionales desde la perspectiva de género.

De este trabajo destaca la falta de mecanismos eficaces y eficientes de articulación de la ley, ya 
que se aprecia que la legislación del Distrito Federal que, si bien falta reforzar la legislación 
sobre todo en materia de protección de los derechos humanos de la niñez, cumple en buena 
medida con los estándares internacionales en la materia, no obstante falta incluir un lenguaje 
incluyente y garantizar que se cumpla lo consignado por las leyes, a fin de asegurar el pleno 
goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, que son personas 
altamente vulneradas respecto de sus derechos.
 
El trabajo presenta el marco jurídico internacional en el que se señalan los derechos mínimos 
a contemplar en las legislaciones domésticas, así como expone, en función de indicadores 
generales y específicos, el grado de cumplimiento del marco jurídico del Distrito Federal en 
materia de derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género.
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Establece en los artículos 15 al 23  el 

derecho a la reparación de los daños 

sufridos de manera adecuada y efectiva

a las víctimas.

Adoptada en Nueva York, el 7 
de marzo de 1966, entrada en 
vigor para México el 20 de 
marzo de 1975 y publicado en 
e l  D iar io  Of ic ia l  de  la  
Federación 13 de junio de1975

Adoptado en nueva York el 18 
de diciembre de 1979, entrada 
en vigor para México el 3 de 
sep t i embre  de  1981  y  
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación 12 de mayo 
de 1981.

Se entenderá por discriminación contra la mujer toda distinción, 
exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

El término discriminación contra las personas con discapacidad 
significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una 
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de 
discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente 
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o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales.
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Título de la Investigación Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia en los países de las Américas

Lic. Janeth Pérez Olvera, C. Adriana Romero de Nova, 
Lic.  Verónica Páez Hernández, Máster Lesley Alexia 
Ramírez Medina, Máster María Isabel De León 
Carmona, Mtra. Nuria Gabriela Hernández Abarca 
y Lic. María de Lourdes Concepción Salgado Martínez.

En este contexto, el presente documento revisa la legislación de los países integrantes de la 
OEA en materia de violencia contra las mujeres, tomando como referencia los siguientes 
indicadores de observancia de la Convención Belém do Pará: 

Continúa A

Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar

 la Violencia contra la Mujer “Convención 
de Belém do Pará”

Establece que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce y protección de 
todos los derechos humanos y las reconoce que cada mujer tiene el derecho a 
llevar una vida libre de violencia tanto en la esfera pública como en la privada y 
condena todas las formas de violencia contra la mujer. Los Estados parte están 
obligados, de conformidad con la Convención, a condenar este tipo de violencia 
y a adoptar políticas y programas para la prevención, castigo y erradicación de la 
misma. Define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Según esta Convención, la violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica:

Ÿ Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre 
otros, violación, maltrato y abuso sexual.

Ÿ Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

Ÿ Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 
dondequiera que ocurra
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- La ley establece la definición violencia contra la mujer; 
- La ley establece la definición de violencia física sexual y psicológica; 
- La ley reconoce el derecho a la vida libre de violencia; 
- La ley reconoce el derecho a la igualdad de protección ante la ley; 
- La ley reconoce el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los
- tribunales competentes; 
- La ley incluye el derecho a ser libre de discriminación; 
- La ley incluye el derecho a ser educada libre de patrones estereotipados; 
- La ley establece obligaciones al Estado para prevenir, sancionar y
- erradicar la violencia contra las mujeres; 
- La ley establece mecanismos para el acceso al resarcimiento reparación
- del daño; 
- La ley establece la obligatoriedad de capacitar a los funcionarios; 
- La ley establece medidas especiales para las mujeres en situaciones especiales; y
- La ley establece medidas de rehabilitación del agresor.

Lo anterior a fin de identificar:

1. ¿Qué países han ratificado Belém do Pará?
2. ¿Qué países que han ratificado Belém do Pará cuentan con una Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia? 
3. ¿Qué países cuentan con una legislación específica en materia de violencia familiar o 

doméstica? 
4. ¿Qué países que han ratificado Belém do Pará crean mecanismos para la 

implementación de la legislación en materia de Acceso a una Vida Libre de Violencia?
5. ¿Cuáles son aquellos países que no crean legislaciones de acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia o específicas de violencia doméstica?

El análisis que aquí se presenta también recupera los siguientes cuatro indicadores de 
observaciones de violencia contra la mujer, retomadas de la Recomendación General 19 
CEDAW 29/0192:

1. La legislación contempla obligaciones para que los Estados proporcionen servicios 
apropiados de protección y apoyo a las víctimas;

2. La legislación contempla obligaciones para que los Estados alienten la recopilación 
de estadísticas y la investigación acerca del alcance, las causas y los efectos de la 
violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a la violencia; 

3. La legislación contempla obligaciones para que se adopten medidas eficaces para 
garantizar que los medios de comunicación respeten a la mujer y promuevan el 
respeto de la mujer; y 

4. La legislación contempla obligaciones para que se adopten medidas preventivas y 
punitivas concretas para eliminar la trata de mujeres y la explotación sexual.

Cuadros de análisis de la legislación de los países de las Américas 

en el tema de violencia contra las mujeres

Es necesario señalar que los países están enlistados en orden alfabético:
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE  DOCUMENTACIÓN, 
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

DIRECCIÓN GENERAL 
DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Se presentan las actividades relevantes de la Biblioteca de la Cámara de Diputados en 
el periodo de abril a junio de 2012; la relación de investigaciones elaboradas o 
actualizadas por el Servicio de Investigación y Análisis; la lista de las leyes federales 
vigentes, nuevas o reformadas en el mismo periodo; así como las actividades 
destacadas del Museo Legislativo, en Anexo se presentan las adquisiciones 
bibliográficas del trimestre.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HISTORIAS DE 1910”

El pasado 16 de abril en la Biblioteca General, se presentó la obra “Historias de 1910” de la Lic. Carolina Rabatte 
Castilla, quien en forma amena, narró pasajes históricos poco conocidos y exhibió documentos inéditos, logrando 
gran aceptación entre los lectores asistentes al evento.

El Sen. Gabriel Ruiz del Rincón, comentó la obra destacando la importancia de pasajes inéditos de la época a 
principios de la revolución mexicana de 1910, poco conocidos por la ciudadanía y especialmente sobre el estado de 
Campeche.

EXPO “INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL”

La Biblioteca Legislativa participó en la Expo “Investigación Documental” realizada el 23 de abril, en el marco del 
Día Internacional del Libro. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana 
Inés de la Cruz. A este evento asistieron 40 instituciones de nivel superior como el Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe, el Centro de Información de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, además de la Cámara de Diputados, quien a través de la Dirección General de 
Servicios de Documentación y Análisis, mostró los servicios de información que ofrece y exhibió las publicaciones 
editadas por el Consejo Editorial y los Centros de Estudios.

EXPO-VENTA DE LIBROS DEL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE

En el marco de la Expo-venta de libros editados por El Colegio de la Frontera Norte, celebrada los días del 23 al 27 
de abril en las instalaciones del Palacio Legislativo, la Dirección General de Servicios de Documentación, 
Información y Análisis, recibió del Dr. Tonatiuh Guillén López, Presidente de dicho Colegio, once obras 
bibliográficas producto de la investigación académica en temas de migración, medio ambiente y recursos 
naturales, cultura e historia, dinámica poblacional, industria y empleo, economía, gobernabilidad y urbanización. 
Estas fuentes de información  ayudan a comprender la realidad fronteriza y su problemática.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER: 
UNA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS DIPUTADAS EN MÉXICO”

En la Biblioteca General, fue presentada el pasado 16 de mayo la investigación realizada por la Mtra. Montserrat 
Miranda Becerra, titulada “Participación política de la mujer: una evaluación cualitativa de las diputadas en México”. 
La obra fue comentada por la Lic. Solange Márquez Espinoza, Directora General de Esfera Política del Centro de 
Estudios en Democracia, A.C., quien hizo una exposición elocuente sobre la desigualdad de la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el hogar. En el ámbito legislativo mexicano, señaló que la mujer enfrenta diversos 
obstáculos que impiden alcanzar la paridad de género. No obstante, se destaca el aumento de mujeres en ambas 
Cámaras y el número de legisladoras que integran o presiden comisiones dictaminadoras.
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TALLER “MAPA DIGITAL DE MÉXICO 5.0 VISUALIZADOR”

Los días 18 y 19 de junio, personal de la Unidad de Servicios de Información Estadística y Geografía (USIEG), asistió 
al Taller Mapa Digital de México 5.0 Visualizador, impartido por asesores del INEGI. La finalidad fue capacitar a los 
usuarios en el manejo del programa base, para usar el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 
Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales y otras fuentes, las cuales son vitales para satisfacer necesidades de 
información en la materia, requeridas por diputados y cuerpo de asesores. Este producto denominado Mapa Digital 
de Escritorio, sustituye al denominado IRIS.

ACTO SOLEMNE DE ENTREGA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA BIBLIOTECARIA

El pasado 21 de junio en el Salón de Protocolo, el Dip. Óscar Martín Arce Paniagua, Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, hizo entrega del Convenio de Colaboración en Materia Bibliotecaria, al Dip. Jorge 
Santiago Alanís Almaguer, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del estado de Nuevo León, a la Dip. 
Alejandra Cruz Toledo, Secretaria de la Mesa Directiva del H. Congreso del estado de Chiapas, al Lic. René 
Hermosillo Porras, Coordinador de Asesores de la Secretaría de Servicios Jurídico-Legislativos del H. Congreso del 
estado de Chihuahua y al Lic. Raúl Tizoc Tovar Leal, Jefe de la Biblioteca del H. Congreso de Tamaulipas.

El Dip. Pavel Díaz Juárez, Presidente de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, el Lic. Juan Carlos 
Delgadillo Salas, Secretario de Servicio Parlamentarios, el Ing. Ramón Zamanillo Pérez, Secretario de Servicios 
Administrativos y Financieros y el Lic. Cuauhtémoc Santa Ana Seathe, Director General de Servicios de 
Documentación, Información y Análisis, dieron testimonio del acto.

Posteriormente, fue instalada la mesa de trabajo que dio inicio formal a las acciones de cooperación bibliotecaria 
entre la Cámara de Diputados y los Congresos Estatales, abordando los temas siguientes: definición del nombre de 
la Red; elección de la mesa directiva; propuesta de los estatutos rectores de la Red; mención del material para 
procesar y poner a disposición de los legisladores y público asistente a sus bibliotecas; mención de los recursos 
técnicos existentes en cada Congreso; y propuesta de acciones inmediatas.

FIRMA DEL CONVENIO DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIAL DE ESTADÍSTICA Y DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA LEGISLATIVA

El pasado 26 de junio, se llevó a cabo la firma del Convenio para constituir el Comité Técnico Especial de Estadística 
y de Información Geográfica Legislativa. El Dip. Óscar Martín Arce Paniagua, Presidente de la Cámara de Diputados, 
y el Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape, Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, signaron el 
documento, ampliando con ello el acervo en materia de información estadística y geográfica, mismo que se 
encuentra disponible en la Unidad de Servicios de Información Estadística y Geográfica del SEDIA.

DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2012 EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
SEDIA ELABORÓ O ACTUALIZÓ LAS SIGUIENTES INVESTIGACIONES:

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. Análisis de la Minuta de propuesta de nueva Ley y de Legislación 
Local en el tema.
SAPI-ISS-06-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-06-12.pdf

Estudio Comparativo de las Comisiones Legislativas en los 31 Congresos Locales y la Asamblea del 
Distrito Federal. (Primera de dos partes).
SAPI-ISS-07-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-07-12.pdf
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Estudio Comparativo de las Comisiones Legislativas en los 31 Congresos Locales y la Asamblea del 
Distrito Federal. (Segunda de dos partes)
SAPI-ISS-08-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-08-12.pdf

INSTITUTOS DE LA MUJER. Estudio de las Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura y de Derecho 
Comparado Interno y Externo.
SAPI-ISS-09-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-09-12.pdf 

Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”: José Aristeo Sarukhán Kermez. LXI 
Legislatura (2011).
RE-ISS-01-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-01-12.pdf 

LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
DIR-ISS-02-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/dir/DIR-ISS-02-12.pdf

Viajes realizados al extranjero por el C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. Del 1 de Diciembre de 2006 al 31 de Diciembre de 2011.
SPE-ISS-01-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-01-12.pdf 

El financiamiento público federal para las actividades electorales de México analizado desde un 
enfoque orgánico, 2000-2012.
SAE-ISS-04-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-04-12.pdf 

El financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales de México: presupuesto 
aprobado e impacto de la reforma al artículo 41 constitucional, 2000-2012. 
SAE-ISS-05-12.
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-05-12.pdf 

XI Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de Las Américas (COPA). Del 6 al 9 de 
septiembre de 2011. Quebec, Canadá.
SPE-CI-A-04-12. 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/dir/SPE-CI-A-04-12.pdf 

Bibliografía de  Derecho Parlamentario Mexicano 1994-2009.
RE-ISS-02-12.
Próximamente en: http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re_lista.htm 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO. Estudio de antecedentes, marco jurídico y conceptual, 
iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas y derecho comparado.
SAPI-ISS-10-12.
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-10-12.pdf 

LA OBRA LEGISLATIVA DE LA LXI LEGISLATURA. Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio. (Del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2011)
DIR-ISS-03-12.
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/dir/DIR-ISS-03-12.pdf 
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NIÑAS Y NIÑOS. Estudio comparativo de las iniciativas a la Ley que protege sus Derechos, así como de 
otras relacionadas, presentadas en esta LXI Legislatura.
SAPI-ISS-11-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-11-12.pdf 

Expresiones diplomáticas en videoconferencia: dos casos.
SPE-ISS-02-12.
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-02-12.pdf 

17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y 7 
Conferencia de las partes actuando como Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto. Del 28 de 
Noviembre al 9 de Diciembre de 2011.
SPE-CI-A-05-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-CI-A-05-12.pdf 

Prontuario del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios  fiscales 2011 y 
2012.
SAE-ISS-06-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-06-12.pdf 

El Presupuesto Federalizado para las Entidades Federativas del país y el Distrito Federal, 2011-2012.
SAE-ISS-07-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-12.pdf 

El Presupuesto Público Federal Identificado para los estados del país y el Distrito Federal, 2011-2012.
SAE-ISS-08-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-08-12.pdf 

El Presupuesto Público Federal para la función Seguridad Nacional, 2011-2012.
SAE-ISS-09-12
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-09-12.pdf 

CALUMNIAS, DIFAMACIÓN E INJURIAS. Estudio Teórico Conceptual, de Antecedentes de las reformas al 
Código Penal Federal, iniciativa presentada, y de Derecho Comparado. SAPI-ISS-12-12.

PROPUESTAS PARA UN NUEVO FEDERALISMO. Análisis comparativo de las iniciativas que reforman los 
artículos 115 y 116 Constitucionales presentadas en la LXI Legislatura. (Primera de dos partes).
SAPI-ISS-13-12.

PROPUESTAS PARA UN NUEVO FEDERALISMO. Análisis comparativo de las iniciativas que reforman los 
artículos 115 y 116 Constitucionales presentadas en la LXI Legislatura. (Segunda de dos partes).
SAPI-ISS-14-12.

El Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, 2011-2012.
SAE-ISS-10-12.

El Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN EDUCACIÓN, 2011-2012.
SAE-ISS-11-12.

El Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 2011-2012.
SAE-ISS-12-12.
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DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA EL MUSEO LEGISLATIVO LLEVÓ A CABO LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES:

Para conmemorar el XCVII Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, se exhibió la figura del caudillo 
del sur y un corrido dedicado al movimiento revolucionario y su líder. Asimismo, se distribuyó un cuadernillo 
titulado De norte a sur, Villa y Zapata, con el propósito de profundizar más sobre este momento histórico.

En el mes de abril la participación en los talleres, estuvo solicitada por la FES Aragón y Acatlán, y por los CCH Oriente 
y Sur en varias fechas. Acudieron algunas primarias como el Instituto Andersen, el Liceo Real del Sur y la escuela 
Ramón López Velarde, entre otras.

Se capturaron los datos de los visitantes al Recinto y/o Talleres del Museo en la presente Legislatura, con el 
propósito de conocer su perfil y con ello mejorar los servicios.

Para conmemorar el CCLlX Aniversario del Nacimiento, de Don Miguel Hidalgo y Costilla; en el Museo 
Legislativo fueron exhibidas varias imágenes atribuidas en diferentes épocas al padre de la patria. Así como un 
cuadernillo titulado Hidalgo liberal.

Con motivo del día del niño, se llevó a cabo actividad lúdica El árbol de los derechos de las niñas y los niños. En 
dicha actividad se solicitó a niñas y  niños que visitaron el museo, citar el derecho que más les interesaba. Nueve 
fueron estos derechos: respeto, 1; educación, 23; a votar, 1; hablar, 1; comida, 1; juego, 4; diversión, 1; salud, 1; y 
vida digna 1. El derecho sobre educación obtuvo la mayoría, con temas específicos como: escuelas de calidad, que 
llegue a todos, que sea buena, entre otros. Además se les entregó material elaborado por la CDHDF y el IFE para 
ampliar sus conocimientos.

En el mes de mayo, en la participación en talleres impartidos por el Museo, asistieron escuelas primarias del 
DF y del Estado de México, entre las que destacan: Escuela Ramón López Velarde, Rafael Ramírez, Diego Rivera, 
Agustín Cué Canovas, Instituto Calmecac, y John F. Kennedy. Además de escuelas de nivel medio y superior como El 
Colegio Español de Acapulco, Guerrero; Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Plantel San Juan Nuevo; y 
la Universidad Autónoma de la Laguna, Torreón, Coahuila.

Para conmemorar el DXL Aniversario luctuoso, 4 de junio de 1472, del poeta y legislador Nezahualcoyotl; 
se exhibieron dos fotografías alusivas, la inscripción de su nombre en el Muro de Honor del Recinto, y el 
monumento al poeta que se encuentra en Chapultepec. También se exhibió un billete de $100,00 pesos que lleva 
escrito un verso de su autoría, su transcripción y algunos datos biográficos.

En la Sala Raíces Indígenas se difundió el interactivo de cómo eran las leyes de acuerdo a los códices, como el 
Mendocino.

La participación en talleres durante el mes de junio estuvo solicitada por escuelas como la Chichen Itza, la 
Celestín Freinet, la Preparatoria Oficial N°121 Forjadores de la Patria y también por El Colegio Anglo Español de la 
ciudad de Durango.
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Aspectos del curso “Derecho Parlamentario”.

ACCIONES DE CAPACITACIÓN
Dirección General de Recursos 
Humanos

Como parte de las acciones de 
seguimiento al Programa Anual de 
Capacitación 2012, la Dirección General 
de Recursos Humanos instrumentó, 
durante el segundo trimestre, 31 cursos 
enfocados al desarrollo de competencias 
en los ámbitos de desarrollo humano, 
técnica parlamentaria y administrativa 
especializada y normativa, capacitando 
aproximadamente a 508 servidores 
públicos, destacando los siguientes:

Ÿ Inteligencia Emocional Aplicada a la 
Salud Física.

Ÿ Contabilidad Gubernamental.
Ÿ P l a n e a c i ó n  E s t r a t é g i c a  

Organizacional.
Ÿ Análisis y Dictamen de las Iniciativas.
Ÿ Derecho Parlamentario.
Ÿ Actua l i zac ión,  Formulac ión y  

Evaluación de Proyectos.
Ÿ Cabildeo y Comunicación Política.
Ÿ Derecho Constitucional.
Ÿ Cómo Solventar Observaciones de 

Auditoría.

A petición de la Unidad de Evaluación y 
Control se apoyó la ejecución del 
Diplomado “Rendición de Cuentas, 
Auditoría y Fiscalización Superior”, 
programado del 21 de mayo al 14 de 
septiembre de 2012, en sesiones los 
lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 11:30 
hrs en el salón “E” del Edificio “G” 
(Cristales). 

Se coordinó con personal de la Dirección 
d e  S o l u c i o n e s  Te c n o l ó g i c a s  l a  
programación del curso “Consulta de 
inventarios vía intranet y emisión de 
resguardos individuales”, en el periodo del 
7 al 16 de mayo, dirigido a los encargados 

de inventarios de las diversas áreas administrativas y 
parlamentarias.

Asimismo, se hizo entrega de las acreditaciones que la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social remitió a esta Dirección 
General de Recursos Humanos para 9 servidores públicos de 
esta Institución, que cumplieron con los requisitos establecidos 
para aprobar el programa de “Formación de Instructores 
Internos”.

Curso Formación de Instructores.
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CENDI. Campaña  de  Salud  Dental.

La campaña de salud dental  es muy importante para los alumnos  que asisten al 
CENDI ,  la cual es de gran ayuda   para   preservar  la  salud  de  nuestros  niños y  
prevenir diferentes  tipos  de  enfermedades,  además de enseñarles la técnica 
adecuada del cepillado dental  con el apoyo de un grupo de especialistas  para lograr 
tal fin .

Por tal motivo,  el 
Servicio  Médico  
del CENDI llevó  a 

cabo en este Centro Educativo  la “Campaña 
de  Salud Dental”, los días 6 y 7 del  mes  de  
junio  del presente año, con el  apoyo de 
Cirujanos  Dentistas  del Centro  de Salud 
“Luis E. Ruiz”, durante  la cual  se revisaron  las  
piezas  dentales  de  nuestros  niños,  se  les  
aplicó  fluor y se estableció  si  se  encontraban 
afectadas  por  la  caries  dentales, registrando 
dicha  información en  odontogramas 
individuales, entregando  los  mismos  a  los  
padres  de  familia y sugiriéndoles llevarlos al  
odontólogo de  su confianza  en  caso de ser  
necesario.

Los niños atendidos pertenecen a los grupos 
de Maternal a Preescolar, cuyas edades oscilan 
entre 2 años 11 meses a 6 años de edad, 
habiéndose revisado un total de 114 niños. 
Cabe resaltar que del total de los niños 
solamente  28 presentaron caries dental y el 
resto presentaron dentadura sana, lo cual 
demuestra que el proporcionar a la población 
infantil conceptos básicos y sencillos sobre la 
higiene bucodental tiene grandes beneficios.

¿Por qué es importante la Salud Bucal?

La cavidad oral es  de  suma  importancia, ya  
que  en  ella se  inicia  la  digestión  de  los  
alimentos, los  cuáles  deben  ser bien  
masticados, para permitir  que  las  enzimas 
que  se  encuentran  en  la  saliva inicien su 
acción sobre los  almidones o azúcares, para 
ello, nuestra  dentadura  debe  estar  en  
perfectas  condiciones, para  llevar a cabo  
dicha  función.

Además, en caso  de padecer  caries  dental, 
esta  se  convertirá  en foco de  infección, la  cual puede  complicarse  con abscesos  locales o a distancia, e  
incluso, ser punto  de  partida  para infecciones en otros sitios como el corazón (carditis y valvulopatías), que  
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lamentablemente condicionará al niño, a acudir 
en forma constante al médico, será  causa de 
hospitalizaciones frecuentes y aún de  
limitación para la  actividad física, en caso de 
falla cardíaca.

Las campañas dentales que se han  llevado a 
cabo en el CENDI, cada seis  meses, a través de 
las diferentes generaciones,  han resultado un 
éxito pues se ha observado una disminución 
importante de la caries dental en nuestros 
niños, además,  diariamente se supervisa la 
técnica correcta del cepillado dental, hábito que 
esperamos se le de continuidad por sus padres 
en su vida futura.

Actividades Relevantes
Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios

La Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios, al inicio de este trimestre y cumpliendo con  
el ejercicio de operaciones, llevó a cabo tareas para 
atender las diversas necesidades de la Cámara de 
Diputados, ejecutando mantenimientos correctivos y 
de obra pública. También llevó al cabo algunas 
acciones preventivas como: la protección de la imagen 
de edificios, instalaciones, estacionamientos, áreas 
verdes. 

Con base en el Programa de Levantamiento Físico de 
Inventarios 2012, se realizó el levantamiento físico en 
226 Áreas Administrativas y Legislativas con un total de 39,130 bienes inventariados de los cuales se obtuvieron los 
listados firmados en 202 áreas y se encuentran pendientes de firma en 24 áreas.

En cumplimiento al acuerdo del Comité de Administración, se formalizó la entrega de 3 donaciones 
correspondientes a los contratos DGAJ-039/2012, DGAJ-042/2012 y DGAJ-058/2012, con un total de 39 bienes 
muebles e informáticos. Además, se integró un paquete de bienes muebles e informáticos con un total de 1,620 
bienes para su proceso de enajenación.

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

Por otra parte, se distribuyeron 16,976 libros, de los cuales 2,029 son de la colección “Conocer para Decidir” 
correspondientes a 7 obras literarias que fueron entregados a los Grupos Parlamentarios, Órganos de Gobierno, 
Órganos de Apoyo Legislativo y Áreas Administrativas, así como a las Bibliotecas de los Congresos de las entidades 
federativas. 
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Se realizó la destrucción de 4,002 cartuchos de 
tinta y tóner contenidos en 208 cajas, a través de 
una empresa especializada en la recolección, 
destrucción y confinamiento de residuos. 

Por otro lado, los trabajos de impresión 
desarrollados por la Dirección de Talleres 
Gráficos durante este segundo trimestre, estuvo 
dirigida a atender las tareas inherentes al último 
período ordinario de sesiones de la presente 
Legislatura, así como las previsiones necesarias 
para el inicio del próximo periodo legislativo. 

Con motivo de las tareas relativas a la renovación 
de la Legislatura, se han intensificado los trabajos 
que se realizan en los Talleres Gráficos.

Por otra parte, el inicio de la LXII Legislatura 
plantea una serie de requerimientos de papelería 
personalizada y membretada que por primera vez 
se entregaría a sus nuevos integrantes, por lo que 
se están tomando las previsiones del caso para 
hacer frente a esa exigencia, que por su 
naturaleza  tendría  el carácter de urgente.

En ese sentido, se ha iniciado el servicio de 
mantenimiento profundo a cada una de ellas, que 
incluye, en su caso, la reposición de piezas que 
por su desgaste natural y la antigüedad de las 
mismas,  presentan fallas.

Además, internamente se está aplicando un 
proceso de mejoramiento de flujos de 
producción en la impresión de los distintos 
materiales.      
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Novedades Tecnológicas
Dirección General de Tecnologías de Información

La versión móvil de Facebook te dirá la localización de tus amigos cercanos. 

Facebook va a debutar una función de posicionamiento que permitirá a otros usuarios encontrar amigos cercanos 
de forma sencilla a través de su teléfono móvil.

<< Encuentra amigos cercanos >> es el nombre de esa funcionalidad de geo-localización, que necesita del GPS y 
del teléfono móvil para poder funcionar.

Si se cumplen los planes previstos, en breve podrá verse esa funcionalidad en el cliente de Facebook para las 
plataformas Android e iOS.

Los expertos han explicado que tras la compra de Glancee, empresa dedicada a temas de geo-localización, los 
ingenieros de Facebook se pusieron a trabajar en el desarrollo de la nueva funcionalidad.

Básicamente, Glancee es una aplicación que ofrece 
un buscador donde se puede localizar a otros 
usuarios que estén en un radio cercano en ese 
momento.

A través de la Dirección de Soluciones Tecnológicas, 
se desarrollaron las siguientes actividades:

· Desarrollo y publicación de formulario de 
captura en línea para la obtención gratuita 
d e l  l i b r o  “ A g e n d a  D i g i t a l :  
Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información en México”.

· Diseño y Publicación del micro sitio la 
Comisión de Desarrollo Social.

· Diseño y publicación de APP para 
indicadores del CESOP.

· Conversión de DVD a Formato mp4 de 
Sesiones Ordinarias para la Videoteca 
Digital.

· Diseño de 48 imágenes para micro sitios, 
carteles, y apoyo diversas áreas.

· Publicación de Acuerdos de la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, Mesa Directiva, Junta 
de Coordinación Política, y Comité de 
Administración.

· Publicación de Foros, Seminarios, Invitaciones 
de las Comisiones y Comités 24 en total.

· Actualización del Portal de Transparencia 
(Remuneraciones, Viajes Internacionales y 
Nac ionales ,  Di rector io  Te le fónico,  
Presupuesto,  PAC,  As is tenc ias  de 
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Carátula en línea de la publicación del formulario de captura en 
línea para la obtención gratuita del libro “Agenda Digital: 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en México”.Publicación de Planes de Trabajo e Informes de las 

Comisiones Ordinarias y Especiales de la LXI 
Legislatura.
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Carátula del Micro sitio de la Comisión de Desarrollo 
Social de la LXI Legislatura.

Diseño y publicación de APP para indicadores del CESOP.

Desarrollo de un sistema de control de gestión para
las áreas administrativas.

Información General
Dirección General de Servicios a Diputados

Durante el periodo de abril - junio de 2012, la Dirección General de Servicios a Diputados, coordinó la prestación de 
los servicios de diseño, montaje, cafetería, sonido y grabación a 1,467 eventos realizados en la Cámara de 
Diputados, con un total de 75,048 personas atendidas:

   

  

  

  

*Información al 22 de junio.

MES EVENTOS ATENCIÓN A PERSONAS

Abril

Mayo

Junio *

710

495

262

37,671

22,941

14,436
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Durante el segundo trimestre de este año, la Cámara 
de Diputados realizó 1,467 eventos, reuniones de 
trabajo, foros, seminarios, diplomados, exposiciones 
de Comisiones, Comités, Centros de Estudios, Grupos 
Parlamentarios y Diputados.

Ceremonia de Honores 
a la Bandera Nacional

Se realizaron tres Ceremonias Cívicas de Izamiento de 
Bandera. En el mes de abril la encabezaron las 
diputadas Laura Arizmendi Campos y María Teresa 
Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano. En mayo, correspondió a la Secretaría 
General, presidiendo el acto el Dr. Fernando Serrano 
Migallón, Secretario General, acompañado por el Ing. 
Ramón Zamanillo Pérez, Secretario de Servicios 
Administrativos y Financieros y el Lic. Juan Carlos 
Delgadil lo Salas, Secretario de Ser vicios 
Parlamentarios. En el mes de junio, correspondió a la 
Auditoría Superior de la Federación,  encabezando el 
acto el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor 
Superior de la Federación. 

Eventos Relevantes

Se llevó a cabo la develación de la Tercera y última 
Etapa del Mural “La Historia del Pueblo Mexicano, a 
través de su vida Constitucional”. 

Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera.

Develación de la Tercera etapa del Mural “La Historia 
del Pueblo Mexicano, a través de su vida Constitucional”.

De derecha a izquierda, el Dip. Carlos Alberto 
Pérez Cuevas, la Dip. Mary Telma Guajardo Villareal 

y el Dip. Francisco Rojas acompañados de otros diputados 
en la Develación del Mural “La Historia del Pueblo 

Mexicano, a través de su vida Constitucional”.
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El Presidente de la Mesa Directiva encabezó la 
Ceremonia Luctuosa en Homenaje al Dip. Juventino 
Castro y Castro, fallecido el 8 de abril del presente año. 

Se llevó a cabo la Décima Cuarta entrega de la Presea 
Guerrero Águila 2012, condecoración que otorga la 
Coalición Nacional de Oradores, Poetas y Escritores 
Unidos por México A.C., a los hombres y mujeres 
comprometidos con su país, los trabajadores y las 
instituciones, dicha ceremonia fue encabezada por el 
diputado Víctor Flores Morales. 

La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón organizó el 
“XXIX Concurso de Interpretación del Himno Nacional 
en su Etapa Sector Escolar N° 26”.

La Dip. Mary Telma Guajardo Villareal, Presidenta 
de la Junta de Coordinación Política y el Dip. Guadalupe 
Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva 
en la Ceremonia Luctuosa del Dip. Juventino 
Castro y Castro.

El Dip. Víctor Flores Morales en la “Décima Cuarta entrega 
de la Presea Guerrero Águila 2012”.

Con la finalidad de dar a conocer la variedad y de 
impulsar el consumo de productos acuícolas y 
pesqueros, la Comisión de Pesca inauguró la Primera 
Muestra Gastronómica de Productos Acuícolas y 
Pesqueros en el Patio Sur de este recinto Legislativo. 

Se firmó la Carta de Intención entre la Comisión de 
Equidad de Género y ONU Mujeres con la finalidad de 
promover la igualdad de géneros, impulsar la 
aplicación de políticas públicas y trabajar 
conjuntamente a favor de los derechos de las mujeres.

La Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas 
llevó a cabo el acto solemne de la “Entrega de 
Convenios Generales de Colaboración en materia 
Bibliotecaria”.

Con motivo al festejo del 10 de mayo, el CENDI realizó 
el “Festival Día de las Madres” en el Auditorio Aurora 
Jiménez Palacios.

La Dip. Maria Esther Alonzo Morales, Presidenta 
de la Comisión de Pesca, en la inauguración 

de la “Primera Muestra Gastronómica 
Acuícola y Pesquera”.

“Festival Día de las Madres” del CENDI.
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 La Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de 
Servicios Médicos, inauguraron la Campaña de Salud 
2012. 

Foros

Se llevaron a cabo diferentes foros, diplomados, 
seminarios de Comisiones, Centros de Estudio, 
Grupos Parlamentarios y Diputados algunos de ellos 
son:

· “Quinto Foro de Análisis para la Creación de la 
Comisión Nacional para la Cultura de la Paz y la 
No Violencia en México” 

· Foro Nacional Evangélico “Libertad Religiosa 
en el México del Siglo XXI”

· “La Motocicleta y el Desarrollo en México”
· “Seguridad y Derechos Humanos Bajo las 

Expectativas de Instrumentación Hacia la 
Sociedad y a los Servidores Públicos”

· “La Transición Alimentaria y Nutricional en 
México: entre la Desnutrición y la Obesidad” 

· “Sanidad y Protección Animal”
· “Homeopatía y Legislación para todos”
· “Acupuntura y Legislación para todos”
· “Discusión Sobre la Ley de Comercio Exterior”
· “Pobreza, Desigualdad y Desempleo, 

Obstáculos para el Desarrollo” 
· “Ópticas Diversas de la Evaluación del 

Desempleo en México
· “Foro Internacional Sobre Fiscalización 

Superior”
· “Evolución en el Impacto del PEC en las UPR 

2005-2010”
· “Análisis y Perspectivas de las Políticas Públicas 

del Agua en México”

“Campaña de Salud 2012”.

· “Nueva Ruralidad Hoy”
· “Desaparición Forzada de Personas en México”
· “PECDRS Estatales”

Los diputados José Trinidad Padilla López y Rafael 
Yerena Zambrano en el “Quinto Foro de Análisis para la 

Creación de la Comisión Nacional para la Cultura 
de la Paz y la No Violencia en México” reconocieron 

la labor de la Actriz Alicia Rodríguez por su labor 
en pro de la paz y la educación.

La diputada Perla López Loyo, en la Inauguración del 
Foro “La Transición Alimentaria y Nutricional en 

México: entre la Desnutrición y la Obesidad”.

El diputado Oscar Levín Coppel, Presidente del Comité del 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas durante el 
Foro “Pobreza, Desigualdad y Desempleo: Obstáculos 

Para el Desarrollo”.
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Diplomados

“Régimen Electoral, Opinión Pública y Desarrollo de 
Campañas”
“Fiscalización y Rendición de Cuentas”

Seminarios

“Reforma Rural Estructural, Primeros Resultados”
“El Poder Legislativo y la cumbre de Desarrollo 
Sustentable Rio + 20”

Comparecencias

Ante la Comisión de Recursos Hidráulicos 
compareció el Ing. José Luis Luegue Tamargo, 
Director General de la Comisión Nacional del Agua. 

El ingeniero Jose Luis Luegue Tamargo, Director 
General de CONAGUA, compareció ante la Comisión 
de Recursos Hidráulicos presidida por el Dip. Óscar 
Lara Aréchiga.

Difusión Cultural

Como parte de las actividades legislativas, el apoyo a 
la difusión cultural se enriqueció con exposiciones 
artesanales, pictóricas y fotográficas de diferentes 
lugares como; Oaxaca, Estado de México, Veracruz, 
Tlaxcala, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, entre otros.

Exposiciones Pictóricas, Fotográficas y 
Artísticas

· Exposición de Danza y Música” 
·  “Historia Moderna de México Revolucionario”
· “Eslovenia, País que se siente” 
· “Varias Vidas”
· “Arte Bonsai”
· “Contrastes” 
· “Semblanzas”

· “Tributo Zapoteca”
· “Primera Muestra Editorial” 
· “Los colores del Alba” 

“Exposición de Danza y Música” en el Auditorio 
Aurora Jiménez Palacios.

Inauguración de la Exposición “Eslovenia, 
País que se siente”.

Inauguración de la Exposición “Contrastes”.
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El diputado Porfirio Muñoz Ledo y la diputada Ma. Teresa 
Ochoa Mejía, encabezaron la inauguración de la exposición 
“Los Colores del Alba”.

Exposiciones Artesanales

· Artesanos de Plata de Taxco
· Fundación Cultural en Movimiento de Alianza 

Ciudadana, A.C.
· Guerrero Vivo 
· Artesanías y Medio Ambiente de Chiapas
· Un rincón de Oaxaca en México
· Artesanal Tapatía
· Manos Creativas
· Manos Artísticas de Oaxaca
· Veracruz, Mercado Próspero 
· Artesanal de Guanajuato
· Comunidad Triqui

La diputada Florentina Rosario Morales en la inauguración 
de la “Exposición Artesanal del estado de Guerrero”.

Inauguración de la exposición artesanal “Mercado 
Próspero” del estado de Veracruz, encabezada por el 

diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo.

Presentaciones de libros y revistas

· “Historias de 1910”
· “El Financiamiento de la Política: los Costos y 

Regulación de los Partidos Políticos en 
México y América Latina”

· “Empleo y Modalidad de Crecimiento 
Económico en México”

· “Un Congreso sin Mayorías Mejores Prácticas 
en Negociación y Construcción de Acuerdos”

· “Derecho romano Público y Privado”
· “Participación Política de la Mujer: una 

Evaluación Cualitativa de las Diputadas en 
México”

· “Políticas Públicas para el Desarrollo Agrícola 
y Rural”

· “Perspectivas de la Trata de Personas en 
México, un Análisis de las Entidades 
Federativas” 

· “Políticas Agropecuarias, Forestales y 
Pesqueras”

· “Cambio Climático y Políticas de Desarrollo 
Sustentable”

La Dip. Rosi Orozco en la Presentación del libro 
“Perspectivas de la Trata de Personas en México, 

un Análisis de las Entidades Federativas”.
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Como parte de las tareas de apoyo a los trabajos de la 
Cámara, se instaló un Módulo de asesoría y 
orientación para el llenado de la Declaración de 
Modificación Patrimonial en el vestíbulo del edificio “A”. 

Módulo de asesoría y orientación para el llenado 
de la Declaración de Modificación Patrimonial.

Servicios Médicos

Como parte de las actividades de Medicina Preventiva 
en este trimestre, se realizaron 1905 mediciones de 
presión arterial a fin de detectar hipertensión arterial 
sistémica y 68 glucometrías para investigar 
hiperglucemia relacionada con diabetes Mellitus, 
asimismo, en conjunto con el Sindicato de 
Trabajadores de la Cámara de Diputados y la clínica 

“Morelos” del ISSSTE, se efectuaron 47 estudios de 
Papanicolaou, 40 pruebas de PCR para identificación 
de virus del papiloma humano y 47 revisiones 
mamarias, dentro del programa permanente para la 
prevención y detección oportuna de cáncer 
cervicouterino y cáncer de mama. 

“Campaña de Salud 2012”.

Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Contabilidad

Dentro de las actividades a destacar durante el 
trimestre abril – junio de la Dirección General de 
Programación, Presupuesto y Contabilidad, se 
puntualiza que en cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), relativos a la presentación de 
Estados Financieros, esta Dirección presentó los 
estados correspondientes a los meses de marzo, abril 
y mayo, instrumento clave, permanente y recurrente 
en la toma de decisiones de los Órganos de Gobierno. 

Al mismo tiempo, se coordinaron con el Servicio de 
Administración Tributaria los módulos de atención 
tanto a diputados como personal que labora en dicha 
Institución, para la obtención de la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL) y para la presentación de la 
Declaración Anual de personas físicas 2011. 

Además, se coadyuvó en el cumplimiento de la 
presentación de la declaración anual de las personas 
físicas elaborando y entregando las constancias 
fiscales al personal que tuvo relación laboral con la 
Cámara durante el ejercicio 2011, ascendiendo a un 
total de 2,192 constancias entregadas.
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Otro tema importante de resaltar es que la Dirección 
General, cumpliendo como enlace con los Órganos de 
Fiscalización, ha puesto especial interés en atender 
c o n  o p o r t u n i d a d  l a s  o b s e r v a c i o n e s  y  
recomendaciones derivadas de las auditorías 
practicadas con motivo de la Fiscalización Superior de 
las Cuentas Públicas de la Cámara de Diputados, así 
como, de revisiones al Desempeño que han resultado 
en recomendaciones de mejora.

Para lograr lo anterior, en este trimestre se ha 
continuado con las acciones puntuales de 
seguimiento, atención y en su caso, solventación de 
las observaciones emitidas por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) y la Contraloría Interna; 
impulsando además acciones de control preventivo, 
que contribuyeron a asegurar el apego a la legalidad 
en los actos de administración de la Cámara, el 
ejercicio transparente de los recursos asignados, así 
como el desempeño puntual y eficiente de los 
servidores públicos que en ella laboran. 

Conforme a los plazos establecidos en la 
normatividad aplicable, la revisión a la Cuenta Pública 
2011 de la Cámara de Diputados está por iniciar, 
llevándose a cabo las gestiones necesarias para su 
adecuada realización, habida cuenta que la ASF ha 
llevado a cabo los trabajos preliminares y acciones 
necesarias para la planeación de la revisión a 
efectuarse; para lo cual, esta Cámara ha entregado a 
través de esta Dirección General la información 
solicitada por ese Ente de Fiscalización, atendiendo 
oportunamente los requerimientos que se efectúan.

Por todo lo anterior, se muestra que durante esta 
Legislatura, y en especial durante la última revisión, 
informada en el mes de febrero del año en curso, ha 
habido una disminución de aproximadamente el 90% 
en la emisión de resultados por parte de la ASF, como 
consecuencia de la atención pertinente, contacto 
directo y transparencia por parte de esta Soberanía.

Por primera vez y con el propósito de contribuir en la 
adecuada programación de las actividades a 
desarrollar por las áreas de esta Cámara, la Dirección 
General, envió el 15 de junio del presente año, la 
“Metodología, Formatos e Instructivos para la 
Integración y Seguimiento del POA y Evaluación del 
Desempeño 2013” con el fin de que se proyectaran las 
actividades sustantivas del siguiente año en 
concordancia con su Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos, pretendiendo con ello lograr verificar el 
grado de cumplimiento real, la eficiencia, economía, 
eficacia y la calidad en la administración de los 
recursos ejercidos en las actividades Legislativas y 
administrativas encomendadas.

En ese sentido el Programa Operativo Anual ha 
coadyuvado al fortalecimiento de una cultura de 
planeación y programación institucional, no sólo para 
transparentar el quehacer Legislativo, sino también 
para darle un seguimiento y evaluación de los 
resultados alcanzados, es por lo anterior que esta 
Dirección General mediante la Evaluación del 
Desempeño verificó el cumplimiento de los objetivos 
generales y específicos que se realizaron.

Durante el presente y siguiente trimestre se llevará a 
cabo la formulación, integración y coordinación de la 
presentación y autorización del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Cámara, hasta su 
autorización como Proyecto y envío a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Por último para llevar a cabo el adecuado ejercicio 
presupuestal dentro de las actividades necesarias 
para la entrega-recepción de la LXI-LXII Legislatura, 
fue necesario implementar una proyección de cierre 
para formular las previsiones presupuestales, 
considerando para ello los requerimientos de las 
Unidades Responsables de Gasto, a efecto de que las 
mismas sean analizadas y en su caso validadas por las 
instancias administrativas competentes.
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2 de julio de 1911

5 de julio de 1858

15 de julio de 1867

17 de julio de 1928

18 de julio de 1872

30 de julio de 1811

Muere en el puerto de Veracruz Filomeno Mata, periodista revolucionario, varias 
veces encarcelado por sus ideas liberales durante el gobierno porfirista.

Fallece Valentín Gómez Farías, quien fuera Presidente de México, precursor de la 
Reforma y uno de los forjadores del pensamiento liberal mexicano.

El Presidente Benito Juárez entra a la ciudad de México al triunfo de la República 
sobre el Segundo Imperio.

Muere asesinado el general Álvaro Obregón, cuyo mandato se caracterizó por dar 
inicio a la reconstrucción nacional y la puesta en vigor de importantes reformas 
sociales emanadas de la Revolución.

Conmemoración del fallecimiento de Don Benito Juárez García, pieza fundamental 
del movimiento liberal y forjador de la identidad nacional.

Conmemoración de la muerte de Don Miguel Hidalgo y Costilla, “Padre de la Patria”, 
iniciador del movimiento de la Independencia y quien fuera fusilado en Chihuahua.

AGOSTO

10 de agosto de 1782

12 de agosto de 1854

13 de agosto de 1521

20 de agosto de 1847

24 de agosto de 1821

24 de agosto de 1842

25 de agosto de 1843

Nace en Tixtla, provincia de Acapulco, Vicente Guerrero Saldaña, quien sería 
inmortalizado como el consumador de la Independencia de México.

Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó Roca son declarados triunfadores en el 
concurso del Himno Nacional.

Aniversario de la caída de Tenochtitlán.

Defensa heróica del Convento de Churubusco contra las fuerzas invasoras 
norteamericanas, en la Guerra contra los Estados Unidos de América.

Se firman los Tratados de Córdoba, en los que se reconoce la Independencia de 
México por el Virrey Juan O´Donojú. 

Muere en la ciudad de México Leona Vicario, heroína de la Independencia de México.

Aniversario de la muerte del general Guadalupe Victoria, destacado insurgente y 
primer Presidente de México de 1824 a 1829.
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SEPTIEMBRE

8 de septiembre de 1862

8 de septiembre de 1869

13 de septiembre de 1847

15 de septiembre de 1810

16 de septiembre de 1810

27 de septiembre de 1821

28 de septiembre de 1821

30 de septiembre de 1765

Fallecimiento del “Héroe del 5 de mayo”, general Ignacio Zaragoza.

Aniversario del nacimiento de José María Pino Suárez, quien fuera 
Vicepresidente de México y sufriera al lado del Presidente Francisco I. Madero, la 
traición y la muerte durante el episodio conocido como la Decena Trágica.

Aniversario luctuoso de la gesta de los alumnos del Colegio Militar conocidos 
como “Niños Héroes en el Castillo de Chapultecec”, en defensa de la 
intervención norteamericana.

Conmemoración de la Proclamación de la Independencia, con el llamado de 
Don Miguel Hidalgo y Costilla, hecho que se considera dio inicio al movimiento 
de la lucha independentista de nuestro país.

Aniversario del inicio de la Independencia de México.

Aniversario de la Consumación de la Independencia de México. Este hecho fue 
posible gracias a la alianza que establecieron los liberales, dirigidos por Vicente 
Guerrero, con los conservadores monárquicos, bajo el liderazgo de Agustín de 
Iturbide.

Firma del Acta de la Independencia de México.

Aniversario del nacimiento de José María Morelos y Pavón, destacado prócer 
de la Independencia, a quien se le llamó “Siervo de la Nación”.

Con información proporcionada por la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Protocolo.
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EL CONGRESO NACIONAL DE CHILE

21 22El Congreso Nacional de Chile,  cuya sede se encuentra en la Ciudad de Valparaíso,  forma parte de los congresos 
bicamerales, ya que su poder legislativo se divide en dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores. 
La Cámara de Diputados se encuentra integrada por 120 miembros, los cuales corresponden a dos diputados 

23elegidos por votación directa dentro de los 60 distritos electorales en los que se divide el territorio nacional  
durando en el cargo cuatro años. Por su parte, el Senado está compuesto por 38 miembros, elegidos en votación 

24directa dentro de las 19 circunscripciones senatoriales,  los cuales duran en el cargo ocho años, El Senado debe 
renovarse alternadamente cada cuatro años.

Si bien las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, aparecen enumeradas en el artículo 54 de la 
Constitución, existen algunas otras que se encuentran dispersas dentro de este marco normativo, siendo las más 

25importantes las siguientes:  

- Aprobar o desechar los tratados internacionales presentados por el Presidente de la República antes de su 
ratificación.

- Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional.
- Dejar sin efectos la declaración de estado de catástrofe, realizada por el Presidente, transcurridos 180 días 

desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta, así como, aprobar que dicha 
declaración se realice por un tiempo mayor de un año.  

- Aprobar las prórrogas que solicite el Presidente de la República en caso de que se declare estado de 
emergencia.

- Aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás 
iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.

- Elegir a 4 de los 10 miembros del Tribunal Constitucional.
- Otorgar indulto a funcionarios acusados por la Cámara y condenados por el Senado. 

El Congreso Nacional de conformidad con la Ley Orgánica debe instalarse el día 11 de marzo siguiente a una 
elección de senadores y diputados, y para que éste quede formalmente instalado, deben tomar protesta la mayoría 

26 de los miembros de cada Cámara y quedar instaladas las respectivas Mesas Directivas.

Cada cuadrienio es considerado como un periodo legislativo, la primer sesión de cada periodo es la que tiene lugar 
después de la sesión de instalación, los días de sesiones son estipulados en el calendario que cada una de las 

27Cámaras aprueba en su respectiva casa,  además todas las sesiones que se llevan a cabo tanto en la Cámara de 

21  El edificio donde se encuentra depositado el Poder legislativo fue realizado por los arquitectos chilenos Juan Cárdenas, José Covacevic y Raúl Farrú,  La construcción del edificio actual se 

inició el 20 de octubre de 1988. Esta enorme construcción de 60.000 mts.2, en cuya estructura se utilizaron 26.000 mts. cúbicos de hormigón armado, se yergue sobre una superficie de 25.000 

mts.2 en el barrio El Almendral del puerto, en donde funcionó, hasta hace algunos años, el hospital Enrique Deformes, demolido a raíz de los graves daños causados por el terremoto del 3 de 

marzo de 1985. Información obtenida de la página de la Cámara de Diputados de Chile: http://www.camara.cl/camara/historia_congreso.aspx 

22
 Anteriormente el Congreso Nacional, sesionaba en la Ciudad de Santiago de Chile y dados los diversos movimientos sociales que se gestaron en este país durante los años de 1973 a 1990, el 

Congreso fue trasladado a su sede actual, Ciudad de Valparaíso. 

23 Artículos 178 y 179 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

24 Artículo 180 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.- Para la elección de los miembros del Senado, cada región constituirá una circunscripción senatorial, 

excepto las regiones V, de Valparaíso; Metropolitana de Santiago; VII, del Maule; VIII del Biobío; IX, de La Araucanía, y X, de Los Lagos, que se dividirán en dos circunscripciones senatoriales, 

respectivamente. Cada circunscripción senatorial elegirá dos Senadores.

25
 Referencia obtenida del artículo  “Elementos Descriptivos sobre el Funcionamiento de los Congresos o Parlamentos, el caso de Chile” HERNÁNDEZ LICONA, Juan Manuel, Expediente 

Parlamentario Número 26, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Marzo 2011, pág. 65 a la 68.

26 Artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

27
 Artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
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Edificio del Congreso Nacional de Chile.

Ÿ Del cargo de diputados y senadores

31Para poder ocupar un escaño en el Congreso Nacional,  de conformidad con los artículos 48 y 50 de la 
Constitución, se necesita ser ciudadano con derecho a sufragio y haber cursado la enseñanza media o su 
equivalente; además, para ser diputado se necesita contar con 21 años cumplidos y tener una residencia de por lo 
menos dos años en la región a que pertenezca el distrito electoral. Por su parte, para ser senador se necesita contar 
con 35 años de edad al día de la elección. Tanto los diputados como los senadores pueden ser reelegidos en sus 
cargos.

Los parlamentarios son inviolables en las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo; además 
ninguno de ellos puede ser acusado o privado de su libertad salvo en el caso de delito flagrante. Perciben una dieta 
equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado y el cargo solamente es renunciable en el caso de que una 

32enfermedad grave les impida continuar desempeñando sus labores.

Tanto los diputados como los senadores pueden ser cesados del cargo en caso de que se ausenten del país por más 
de 30 días sin permiso de la Cámara, también lo harán así aquellos parlamentarios que durante su mandato 
celebren contratos con el Estado, actúen como procuradores o agentes en cuestiones particulares de carácter 
administrativo, acepten ser directores de banco o de alguna sociedad anónima, actúen como abogados o 
mandatarios en cualquier clase de juicio, intervengan en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la 

33enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento o alteren el orden público.

28
 El quórum legal para que las Cámara puedan sesionar se encuentra previsto en el artículo 56 constitucional.

29
 Cuando se considere que la publicidad de los documentos de alguna sesión afecten el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad 

de la Nación o el interés nacional, el Presidente de la respectiva Cámara con los dos tercios de los diputados o senadores pueden declararlas como secretas.

30
 Artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

31
 El artículo 57 constitucional, establece de manera detallada cuáles son aquellas personas que no pueden ocupar cargos de legisladores como: Ministros de Estado, Intendentes, 

Gobernadores, Consejeros Regionales, Concejales, Miembros del Consejo del Banco Mundial, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justica y los Jueces de Letras, Miembros de Tribunal 

Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales, personas que celebren contratos con el Estado, el Fiscal Nacional, Comandantes en Jefe del Ejército, de la 

Armada y de la Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones entre otros.

32 Artículos 60 y 61 de la Constitución Política de Chile.

33
 Artículo 60 de la Constitución Política de Chile.

Diputados como en la de Senadores, 
necesitan contar con un quórum de por lo 
menos la tercera parte de sus miembros 

28en ejercicio.

Todas las sesiones de las Cámaras, los 
documentos y registros de las mismas, 
las actas de los debates, las asistencias y 
las votaciones son de carácter público, 
salvo aquéllas que sean declaradas como 

29secretas.

Para el mejor funcionamiento del 
Congreso Nacional, cada una de sus 
Cámaras tiene la facultad privativa de 
dictar sus propias normas reglamentarias 
para regular su organización y 

30funcionamiento interno.   
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Para que los diputados o senadores ocupen formalmente el cargo de legisladores, lo deben hacer mediante un 
34juramento o promesa,  además que de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso Nacional, deben ejercer sus 

funciones con pleno respeto de los principios de probidad y transparencia; el primero de ellos consiste en observar 
una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal a la función, con preeminencia del interés 
general sobre el particular, mientras que el segundo consiste en permitir y promover el conocimiento y publicidad 

35de los actos o resoluciones que adopten en el ejercicio de sus funciones.

Además, los legisladores electos deben, 30 días antes de asumir el cargo, entregar una declaración jurada de 
36intereses  ante un notario de su domicilio o de la ciudad donde celebre sus sesiones el Congreso Nacional, la cual 

deberá ser actualizada en caso de existir algún cambio; adicionalmente, se debe entregar también una declaración 
jurada de patrimonio. Si el parlamentario no presenta dichas declaraciones en los tiempos legales, éstos son 
sujetos a ser sancionados con una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales y, en caso de no 
presentarla, la multa corresponderá de cinco a quince unidades tributarias mensuales.

Además de las disposiciones contenidas en la Constitución Política, así 
como en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los 
parlamentarios deben acatar todas aquellas disposiciones que 
contempla el Reglamento de su respectiva Cámara. 

Ÿ La Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de Chile, es el órgano legislativo donde se 
encuentran representados los ciudadanos chilenos, es la casa de la 
máxima expresión de la soberanía popular y donde se toman 
decisiones de interés Nacional, siendo su función esencial la de 
participar en la elaboración de las leyes junto al Senado y el Presidente 
de la República.

37 Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados; la 
fiscalización de los actos del gobierno a través de observaciones al 
Presidente de la República, solicitar información al gobierno sobre 
temas específicos, citar a los Ministros de Estado con la finalidad de 
formularles preguntas relacionadas al ejercicio de su cargo, así como 
la creación de comisiones de investigación relativas a determinados 
actos de Gobierno.

Además de iniciar las acusaciones constitucionales en contra del Presidente de la República, Ministros de Estado, 
Magistrados de Tribunales de Justicia, Generales o Almirantes de las Fuerzas Armadas, Intendentes, Gobernadores 
y Autoridades que ejerzan el Gobierno en territorios especiales.

Presidente de la Cámara de Diputados 
de Chile, Nicolás Monckeberg Díaz.

34
 De conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los Diputados al incorporarse a la Cámara, prestarán juramento o promesa ante el Presidente, con arreglo a la 

siguiente fórmula: "Juráis o prometéis guardar la Constitución Política, desempeñar fiel y legalmente el cargo que os ha confiado la Nación, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus 

verdaderos intereses y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas".

35
 De conformidad con el artículo 4 del Reglamento del Senado, los nuevos Senadores prestarán juramento o promesa individual ante el Presidente, con arreglo a la siguiente fórmula: “¿Juráis 

o prometéis, guardar la Constitución Política del Estado; desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos 

intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas, y respetar y acatar las decisiones de la Comisión de Ética del Senado?”.

36
 Artículo 5A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

37
 El artículo 60 de la Ley N° 18.575 establece que la declaración de intereses debe contener la individualización de las actividades profesionales y económicas en que participe la autoridad y el 

funcionario.

i Boletín    Informativo
Secretaría General



Adicionalmente, la Cámara de Diputados debe ser la Cámara de origen cuando se pretende legislar sobre tributos 
38de cualquier naturaleza que sean sobre presupuestos de la administración pública y sobre reclutamiento.  

La Cámara de Diputados es gobernada por un Presidente y dos Vicepresidentes, elegidos por mayoría absoluta y en 
votación secreta, los cuales constituirán la Mesa Directiva. Actualmente, el Presidente de la Cámara de Diputados es 
Nicolás Monckeberg Díaz, quien tiene la representación protocolaria de dicha institución y cuyas principales 

39atribuciones son:

· Presidir las sesiones y dirigir los debates.
· Declarar la inadmisibilidad de los proyectos.
· Fijar las proposiciones que hayan de discutirse por la Cámara.
· Cuidar de la observancia de este Reglamento.
· Pedir el auxilio de la fuerza pública y ordenar el uso de ella para conservar o establecer el orden, la 

seguridad, el respeto y la libertad de la Cámara.
· Llamar al orden al que falte a él y mantenerlo en la Sala.
· Citar a sesión al iniciarse cada Legislatura Ordinaria o Extraordinaria, y, dentro de éstas, cuando lo 

estime necesario, lo acuerde la Cámara, lo solicite por escrito a lo menos la tercera parte de sus 
miembros o lo pida el Poder Ejecutivo.

· Abrir, suspender y levantar las sesiones en conformidad al Reglamento.
· Conceder la palabra a los diputados en el orden en que la soliciten, y pidiéndola varios a un tiempo, a su 

arbitrio.
· Comunicar al Ministro de Hacienda las necesidades presupuestarias de la Cámara de Diputados y, de 

común acuerdo con el Presidente del Senado, las del Congreso Nacional.
· Rendir una cuenta pública de la actividad de la H. Corporación al término de cada Legislatura Ordinaria. 

Por otro lado, los integrantes de la Mesa Directiva, o también conocida como Mesa de la Corporación, duran en sus 
40funciones hasta el término del período legislativo y como órgano colegiado tiene asignadas diversas atribuciones  

dentro de las cuales encontramos:

· Representar ante los Poderes Públicos la conveniencia de salvaguardar la independencia e inmunidad 
parlamentarias.

· Nombrar los miembros de las Comisiones, con acuerdo de la Cámara.
· Calificar los asuntos de que deban darse cuenta en sesión secreta.
· Indicar los asuntos de despacho inmediato y los de fácil despacho.
· Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Cámara de Diputados y someterlo a la aprobación de la 

Comisión de Régimen Interno.
· Adoptar las medidas adecuadas para facilitar a los medios de comunicación social la información sobre 

las actividades de los distintos órganos de la Cámara de Diputados.

Además de los órganos de dirección antes mencionados, los diputados para una mejor organización se agrupan en 
Comités, de modo que cada Partido Político puede integrar un Comité por cada nueve representantes, dos o más 
Partidos Políticos cuyo número de representantes, separadamente, sea inferior a nueve diputados, podrán juntarse 
y formar un Comité siempre que unidos, alcancen a lo menos a dicha cifra.

Todo diputado está obligado a pertenecer a un Comité. Cada Comité tiene Jefe de Bancada, a quien le 
corresponderá la representación de sus integrantes, actualmente los 120 miembros de la Cámara de Diputados se 
encuentran agrupados en siete Comités Parlamentarios. 

38
 Artículo 65 de la Constitución Política de Chile

39
 Artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

40
 Artículo 44  del Reglamento de la Cámara de Diputados.
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La actividad legislativa de la Cámara de Diputados, se desarrolla principalmente los días martes, miércoles y jueves 
41de cada semana.  Además los diputados disponen de una semana al mes, denominada semana distrital, en la cual 

no hay sesiones de la Cámara ni de Comisiones, lo que permite que los diputados tengan mayor contacto con sus 
representados.

42 43Las sesiones  de la Cámara de Diputados pueden ser ordinarias, especiales y pedidas  y podrán tener el carácter 
de públicas o secretas y sólo tendrán acceso a la Sala de Sesiones los diputados, los senadores, los Ministros de 

44 Estado y el personal de la Cámara y del Senado.

Para el mejor funcionamiento de la Cámara, ésta se organiza en Comisiones, las cuales pueden ser permanentes, 
unidas, especiales, mixtas e investigadoras.

45Actualmente existen 25 Comisiones Permanentes  las cuales se integran por 13 diputados, tomando en 
consideración la representación proporcional con la que cuente cada Comité. Los miembros de estas comisiones 
son propuestos por la Mesa Directiva y elegidos por la Cámara, posteriormente cualquier reemplazo deberá ser 

46realizado por los Jefes de Comités.

41 De conformidad con el Artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Diputados que establece que cada semana se celebrarán hasta tres sesiones ordinarias, en los días y horas que la Cámara 

designe, cuya duración será, a lo menos, de tres horas.

42 La Cámara no podrá acordar sesiones, ni se podrá pedirlas, para que se celebren entre las 0 horas (12 de la noche) y las 10 horas (10 A.M.), salvo las especiales que solicite el Presidente de la 

República o que la Mesa de la Cámara disponga.

43 Las sesiones pedidas son aquellas solicitadas por escrito por la tercera parte de los diputados, y durante éstas no pueden tratarse proyectos de Ley. Estas sesiones durarán 90 minutos, 

contados desde el término de la Cuenta, además de 15 minutos previos que se otorgarán al Jefe de Comité con mayor número de diputados solicitantes

44 Artículo 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

45 Información obtenida de la Página de la Cámara de Diputados de Chile, disponible en:

http://www.camara.cl/trabajamos/comisiones_tipo.aspx?prmT=P

46 Artículos 213 y 214 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

COMITÉS PARLAMENTARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Unión Demócrata Independiente

Renovación Nacional
Partido Por la Democracia

Partido Demócrata Cristiano
Partido Socialista

Comité Regionalista
Comité Mixto PRSD-PC-MAIZ
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Las Comisiones conocerán de los proyectos de ley y materias que les sean enviados por la Sala y se tendrá en 
consideración para esto, la especialidad de cada una de ellas. Las Comisiones permanentes pueden sesionar con 
tan sólo la presencia de cuatro de sus miembros 

Por su parte, la Cámara puede crear Comisiones Especiales, las cuales se constituirán a petición de un tercio de los 
diputados y siempre que dicha solicitud cuente con el voto favorable de la mayoría de los diputados en ejercicio. 
Estas Comisiones tendrán la composición, plazo y competencia que les fije la Cámara al momento de acordar su 
generación. El plazo para el cumplimiento de sus cometidos será de hasta seis meses, pudiendo prorrogarse dicho 
término, por una sola vez, con el acuerdo de la Sala por igual periodo. La solicitud para su constitución deberá 
proponer un programa de trabajo y precisar el objeto de su estudio, el que podrá referirse a una determinada 
legislación o a reunir antecedentes sobre una materia específica, debiendo informar, en ambos casos, del 

47resultado de su cometido.

Las Comisiones especiales investigadoras son creadas por la Cámara con el objetivo de reunir información relativa 
a determinados actos de gobierno, las cuales no podrán conocer de ninguna materia que no sea objeto de su 

48creación, estas comisiones se extinguen cuando concluye el plazo otorgado por la Cámara.

Para dar inicio a una sesión en la Cámara de Diputados, el Presidente debe hacer sonar una campanilla y pronunciar 
la frase: "En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión". De cada sesión debe constar un acta la cual queda 
siempre a disposición de los diputados; y si ésta no es objetada al comenzar la sesión del día siguiente, se entiende 

49por aprobada.  

47 
Artículo 229 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

48 
HERNÁNDEZ LICONA, Juan Manuel, Expediente Parlamentario Número 26. Ibídem, Pág. 84. 

49 
Artículo 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

COMISIONES PERMANENTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
Gobierno Interior y Regionalización

Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
Constitución, Legislación y Justicia
Educación, Deportes y Recreación

Hacienda
Defensa Nacional

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente
Salud

Trabajo y Seguridad Social
Minería y Energía

Economía, Fomento y Desarrollo
Vivienda y Desarrollo Urbano

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
Familia

Ciencia y Tecnología
Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Zonas Extremas

Seguridad Ciudadana y Drogas
Cultura y de las Artes

Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social
Ética y Transparencia

Comisión Revisora de Cuentas
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Una sesión de la Cámara de Diputados en Chile debe contar con diversos apartados que se encuentran regulados 
por su Reglamento, por lo que antes de entrar al orden del día de se deben agotar los siguientes asuntos: 

- La Cuenta.- Durante este tiempo se hacen del conocimiento del Pleno las comunicaciones oficiales 
50dirigidas a la Cámara.

- De los homenajes.- El Presidente puede destinar parte de una sesión, una vez a la semana, a rendir 
homenaje a un diputado o personalidad pública fallecida, el tiempo ocupado a estos homenajes no se 

51computan dentro del tiempo de la sesión.

- De la tabla de Despacho inmediato.- En este apartado sólo podrán figurar proyectos notoriamente 
52obvios y sencillos o de urgencia manifiesta.

- De la tabla de fácil despacho.- Como su nombre lo indica en este apartado se tratan asuntos cuyo trámite 
53son de fácil despacho, éstos sólo pueden tratarse en sesiones ordinarias.

Una vez agotada la Tabla de fácil despacho, las sesiones ordinarias se dividen en dos partes: la primera denominada 
54“Del orden del Día” y la segunda denominada “De los Proyectos de Acuerdo”.

El primer apartado debe tener una duración mínima de una hora y solamente se podrán tratar asuntos contenidos 
en dicha Tabla, el orden de preferencia en la Tabla del Orden del Día es el siguiente: Las acusaciones 
constitucionales, los proyectos relativos al Presupuesto de la Nación, los proyectos con discusión inmediata, los 
proyectos con suma urgencia, los proyectos con simple urgencia, los proyectos que propongan las Comisiones 
Mixtas de Diputados y Senadores, los asuntos devueltos con observaciones por el Presidente de la República, los 
asuntos devueltos por el Senado y los segundos informes de Comisión.

El segundo apartado debe tener una duración máxima de 20 minutos y está reservada a la discusión y votación de 
los proyectos de acuerdo, dichos proyectos deberán ser suscritos por diez diputados. 

Por último, al final de las sesiones se destina un apartado a los denominados “Incidentes”, el cual tendrá una 
duración que resulte de dividir un total de 180 minutos por uno, por dos o por tres, según fuere el número de 
sesiones ordinarias a la semana que acuerde celebrar la Cámara.

Ÿ La Cámara de Senadores

El Senado es la Cámara alta del Poder Legislativo de Chile, su principal tarea es intervenir en el proceso de 
formación de las leyes; además cuenta con facultades exclusivas que se encuentran reguladas por el artículo 53 
constitucional, las cuales son: 

50 
Artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados

51 
Artículo 98 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

52 
Artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Esta Tabla será formada por la Mesa, de acuerdo con la unanimidad de los Jefes de los Comités, a los cuales deberá citar 

especialmente para este objeto. Los proyectos que formen la Tabla de Despacho Inmediato no tendrán discusión particular, serán sometidos a una sola votación y se destinarán al despacho de 

ellos los primeros quince minutos después de la Cuenta o de los homenajes, en su caso, en las sesiones ordinarias.

53
 Artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados. En estas sesiones se destinarán los treinta primeros minutos después de la Cuenta o de los homenajes o después de terminada la 

Tabla de Despacho Inmediato, a tratar de los asuntos que figuren en la Tabla de Fácil Despacho. Terminado el tiempo destinado a ésta, el Presidente así lo declarará. Para prorrogar el tiempo de 

la Tabla de Fácil Despacho se requiere unanimidad.

54 Artículos 106 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
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- Conocer de las acusaciones realizadas por la Cámara de Diputados sobre funcionarios del gobierno y 
realizar la declaración respectiva.

- Decidir si ha o no ha lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar 
en contra de un Ministro de Estado.

- Conocer de las contiendas de competencia que se susciten ente las autoridades políticas o 
administrativas y los tribunales supriores de justicia.

- Otorgar rehabilitación a la ciudadanía en el caso de actos terroristas o narcotráfico.
- Otorgar el permiso para que el Presidente pueda ausentarse del país por más de treinta días.
- Declarar la inhabilidad del Presidente de la República.
- Aprobar la designación de ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional
- Cuando se trate de materia de amnistía y sobre indultos generales, la Cámara de Senadores debe ser la 

55Cámara de origen.

En la primera sesión de cada período legislativo, el Senado debe elegir a su Presidente y a un Vicepresidente, los 
cuales conforman la Mesa de la Corporación, actualmente la Presidencia del Senado la ostenta Camilo Escalona 

56Medina, y dentro de sus atribuciones más importantes se encuentran:  

- Disponer la citación del Senado a sesiones, cuando proceda;
- Presidir las sesiones y dirigir los debates; la facultad de dirigir los debates comprende la de distribuir y 

ordenar la discusión de las materias y la de limitar el número y duración de los discursos, cuando ello sea 
necesario para asegurar la adopción de resoluciones que deban producirse dentro de plazos 
determinados por las diversas disposiciones.

- Mantener el orden en el recinto; solicitar para el efecto, si lo estima necesario, el auxilio de la fuerza 
pública; ordenar el empleo de ella en resguardo del respeto y de la libertad del Senado; disponer que se 
despejen las galerías y la parte de las tribunas destinadas al público cuando los asistentes a ella 
desobedezcan por dos veces su advertencia de no hacer ruidos o manifestaciones, y poner a disposición 
de la justicia, con oficio, al individuo que promueva desórdenes en cualquier lugar del recinto.

- Dar curso con arreglo a la Constitución, a las leyes y a este Reglamento, a los negocios urgentes que 
ocurran.

- Cuidar de la observancia de este Reglamento. 
 

El Senado para su mejor funcionamiento se constituye en 21 comisiones permanentes, además de estar en 
posibilidad de nombrar Comisiones especiales o promover la designación de Comisiones mixtas de senadores y 

57diputados, para el estudio de los asuntos que, en su concepto, lo hagan necesario.  

Presidente de la Cámara de Senadores, 
Camilo Escalona Medina.

103

Las sesiones en el Senado pueden ser ordinarias, extraordinarias o especiales. 
Serán ordinarias las que se celebren en los días y horas fijados al comienzo de cada 
legislatura; extraordinarias, las que se celebren en días u horas distintos de los 
señalados para las ordinarias y destinadas también a los asuntos de la tabla 
ordinaria, y especiales, las que tienen por objeto tratar materias determinadas 

58propias del Orden del Día o de Incidentes,  además de que éstas podrán tener el 
carácter de públicas o secretas.

55
 Artículo 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

56
 Artículo 21 del Reglamento del Senado.

58 Artículo 27 del Reglamento del Senado.
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COMISIONES PERMANENTES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
Gobierno, Descentralización y Regionalización

Relaciones Exteriores
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Economía
Hacienda

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Defensa Nacional
Obras Públicas

Agricultura
Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Trabajo y Previsión Social
Salud

Minería y Energía
Vivienda y Urbanismo

Transportes y Telecomunicaciones
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
Régimen Interior

Especial Mixta de Presupuestos
Desafíos del Futuro

Comisión Especial de Zonas Extremas

Mesa de la Corporación del Senado.

Las sesiones ordinarias constarán de dos partes, las que se denominarán, respectivamente, primera hora y 
segunda hora. La primera hora se destinará al Acta, a la Cuenta, a los asuntos de Fácil Despacho, al Orden del Día y 

59al Tiempo de Votaciones. La segunda hora se destinará a Incidentes.  

59 Artículo 64 del Reglamento del Senado.
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60
Ÿ Proceso Legislativo

En la República de Chile tienen derecho a presentar iniciativas: el Presidente de la República, los diputados y los 
61senadores.

Todo proyecto de ley debe presentarse obligatoriamente a una de las dos Cámaras que conforman el Congreso 
Nacional. La Cámara de acogida del proyecto recibe el nombre de Cámara de Origen, en tanto la otra pasa a 
constituirse como Cámara Revisora.

Algunas materias sólo pueden tener su origen en la Cámara de Diputados y otras sólo en el Senado. En tales casos, 
el Presidente de la República deberá enviar su Mensaje a la Cámara correspondiente.

Una vez ingresado el proyecto, el Presidente de la Cámara da cuenta del ingreso en la oficina de partes.  Luego, el 
proyecto se envía a la comisión de estudio correspondiente para ser analizado en sus aspectos generales, salvo por 
acuerdo unánime de la Sala de omitir este trámite.

Una vez estudiado el proyecto en forma general por la Comisión, se informa de sus conclusiones a la Cámara, la 
cual discute y decide si aprueba o rechaza la idea de legislar sobre él.  De aprobarse el proyecto de ley con 
indicaciones, es enviado nuevamente a la Comisión para que se estudie en sus aspectos particulares e incluir en el 
análisis las indicaciones efectuadas en la Cámara.

Estudiado el proyecto a profundidad, se elabora un segundo informe que es entregado a la Cámara.  Con este 
informe se procede a la discusión particular, cuyo objetivo es examinar, artículo por artículo, los acuerdos 
contenidos en el segundo informe de la Comisión, resolviendo sobre las indicaciones que hayan sido presentadas.

Concluido el debate, se procede a la votación según el quórum requerido por la Constitución de Chile para su 
aprobación, por lo que pueden darse tres escenarios: 

- Que el proyecto sea aprobado en su totalidad. En tal caso pasa inmediatamente a la Cámara Revisora.

- Que el proyecto sea aprobado en general, pero la Cámara de Origen le introduce cambios o adiciones. De 
ser así, el proyecto que pasa a la consideración de la Cámara Revisora contendrá todas esas 
modificaciones.

- El proyecto es desechado en su totalidad durante su discusión general en la Cámara de Origen. En tal caso 
su tramitación no continúa, quedando impedido de presentarse sino después de un año.

Una vez aprobado el proyecto en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora, la cual procede de la misma 
manera como lo hizo la primera; es decir, hay primeramente una discusión general y luego una particular, la cual 
podrá aprobar, modificar o rechazar el proyecto de ley proveniente de la Cámara de Origen.

En caso de no producirse acuerdos entre las Cámaras, se constituyen comisiones mixtas las cuales son las 
encargadas de discutir los asuntos respectivos, y en su caso, cuando se da acuerdo en la comisión mixta, el 
proyecto vuelve a ser considerado por ambas Cámaras, donde requiere de la mayoría de sus miembros presentes 
para ser aprobado. 

60 
Artículo 72 del Reglamento del Senado.

61 
Referencia obtenida del artículo El Poder Legislativo: Etapas del proceso de formación de la ley, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, disponible en http://www.bcn.cl/ecivica/formacion/ 

 A las iniciativas presentadas por el Presidente de la República se les denomina “Mensajes”, mientras aquéllas que son presentadas por parlamentarios se les denomina “Mociones”
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Aprobado el proyecto de ley por ambas Cámaras, es enviado al Presidente de la República, para que éste también lo 
apruebe o lo rechace.  Si no se pronuncia al respecto en un plazo de 30 días desde que recibió el proyecto, se 
entiende que lo aprueba; de tal modo se procede a su promulgación como Ley de la República. 

Si el Presidente desaprueba el proyecto aprobado por el Congreso, formula vetos u observaciones y el proyecto es 
devuelto a la Cámara de Origen, con las observaciones mencionadas, dentro del plazo de 30 días.  Si ambas 
Cámaras aprueban las observaciones, el proyecto es devuelto al Ejecutivo para su promulgación como Ley. 

Aprobado el proyecto de ley por el Presidente de la República, éste debe dictar un decreto, que se denomina 
Decreto Promulgatorio, dentro de un plazo de 10 días, en el cual se declara la existencia de la ley, dejando de ser un 
mero proyecto y se ordena sea cumplida. 

Dentro de un plazo de cinco días hábiles desde que queda totalmente tramitado el Decreto Promulgatorio, el texto 
de la ley debe publicarse en el Diario Oficial y, desde ese momento, es obligatoria y se presume conocida por todos. 

Ÿ Bibliografía consultada

- Constitución Política de Chile.

- Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

- Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

- Reglamento de la Cámara de Diputados.

- Reglamento de la Cámara de Senadores.

- Expediente Parlamentario # 26, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Marzo 

de 2011.

- Página Electrónica de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, disponible en 

http://www.bcn.cl/ecivica/formacion/  

- Página electrónica del Senado, disponible en www.senado.cl/ 

- Página electrónica de la Cámara de Diputados, disponible en www.camara.cl/

- Página electrónica de la Embajada de Chile, disponible en http://www.embajadadechile.com.mx/
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA DEL TRIMESTRE

1 .  A c e r e n z a ,  M i g u e l  Á n g e l .  
Funcionamiento y organización institucional 
del turismo. – México: Trillas, 2012.
338.47 A173f 2012

Esta obra aborda el turismo, uno de los fenómenos sociales 
más significativos de nuestro tiempo, así como permitir una 
mejor comprensión de su magnitud y complejidad. Por otra 
parte, refleja el compromiso de excelencia en el turismo.

Este volumen consta de dos partes: la primera explica el 
funcionamiento del turismo a partir del enfoque de sistemas, 
describe el proceso de toma de decisiones para viajar por 
parte del turista y los factores que éste considera en la 
selección de los servicios turísticos, y detalla las acciones 
destinadas al estímulo de la demanda en la región de origen e 
los turistas, así como los incentivos empleados para el 
desarrollo de la oferta en la región de destino. En la segunda 
parte se aborda lo relativo a la organización institucional del 
turismo, se analizan las diferentes estructuras 
organizacionales que se han adoptado para la conducción del 
sector, utilizando ejemplos de distintos países de la región, y 
se detallan los aspectos relacionados con el funcionamiento 
de la gestión del turismo.

2. Los datos personales en México: 
perspectivas y retos de su manejo en 
posesión de partículas / Guillermo A. Tenorio 
Cueto. – México: Porrúa : Universidad 
Panamericana, 2012.
323.4483 D2346d-p

La sistematización de la protección de datos personales en 
posesión de los particulares en México ve luz el 5 de julio del 
año 2010 donde por primera vez en nuestro país tenemos un 
cuerpo jurídico que recoge los principios, procedimientos, 
efectos y sanciones de manera unísona, respecto a los datos 
personales que recogen los particulares. Ello no significa que 
antes de la ley en comento, no existirán dispositivos que 
regularan algunos aspectos del tratamiento en diversa 
materias, pues desde hace mucho tiempo en diversos 
campos sectoriales de la legislación mexicana se recogían 
ciertos principios de actuación, lo que implica un significado 
doble pues por un lado se asume la condición de tratar los 
datos personales en posesión de particulares de manera 
ordenada, sistemática y coherente y por otro se asume una 
postura internacional de tratamiento que supone una 
condicionante de restricción sería en el manejo de los 
mismos.

La protección de datos personales en posesión de los 
particulares era una tarea pendiente en la agenda legislativa 
informática.- Desde el 2001 con la ley de acceso a la 
información pública gubernamental  se había pretendió 
resguardad los datos particulares en posesión de entidades 
públicas pero el marco jurídico dejaba a los m mismos 
particulares desprotegidos de mecanismos jurídicos cuando 
el tratamiento venía dado por otros sujetos de igual naturales.
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3. Díaz Soto y Gama, Antonio. La 
revolución agraria del sur y Emiliano Zapata, 
su caudillo. – México: Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México, 2011.
972.061 D5427r-r

Esta obra plasma como es que tras el asesinato de Francisco I. 
Madero y el nuevo giro que tomó la Revolución, Soto y Gama 
decidiera marcharse al estado de Morelos para unirse al 
zapatismo, acción que a su juicio representaba los 
verdaderos valores sociales de la lucha armada. El general 
Emiliano Zapata lo nombró, coronel con funciones de Juez 
Instructor y, desde ese momento, se convirtió en uno de los 
personajes más influyentes al interior del cuartel general del 
Sur. La obra se convierte en una síntesis del pensamiento 
agrarista, en una especie de transición entre la historia 
testimonial de los que hicieron y participaron en la revolución.

4.  Esca lante  López ,  Sonia .  L a  
independencia financiera del Poder Judicial 
en México. – México: Porrúa, 2012.
345.10972 E745i

La presente obra estudia el tema de la independencia 
financiera del Poder Judicial en México, comparte esencial de 
un gobierno democrático fundado en el principio de la 
división de poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el 
contexto actual del órgano impartidor de justicia es en 
nuestro país un asunto de debate entre los actores políticos, 
la necesidad de establecer constitucionalmente la garantía de 
irreductibilidad del presupuesto de Egresos.

Se aporta un vasto estudio doctrinario del Derecho 
comparado en el tema del Presupuesto de Egresos, su origen 
y evolución, así como el panorama actual de éste en diversos 
países como: Costa Rica , Guatemala, panamá, Venezuela, 
Paraguay, Honduras, el Salvador y México, así como cada uno 
de los Estados en México.

5. Estudios comparados en Derecho 
electoral. – México: Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación : UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011.
342.22172 E821e-c

Este libro se constituye por seis estudios. El primero estudia 
el comportamiento de las cuotas electorales de género en la 
integración de las cámaras bajas de dieciocho países 
latinoamericanos en el periodo de 1995 a 2010. El segundo 
analiza la aplicación de criterios garantistas del TEPJF en la 
resolución de impugnaciones de contenido indígena en el 
periodo de 1996 a 2010. El tercero analiza los informes de 
labores de los representantes de elección popular de 
distintos  ámbitos de gobierno, como instrumentos de 
contribución a la transparencia y rendición de cuentas en 
México. El cuarto estudia los límites y alcances de la capacidad 
normativa del Instituto Federal  Electoral, sustentada en la 
autonomía que le es reconocida por la Constitución. El quinto 
aborda la procedencia de la revisión jurisdiccional en asuntos 
de carácter parlamentario en México, Argentina, España y 
Estados Unidos, señala posiciones en el TEPJF. Por último 
analiza los criterios del TEPJF en materia de acceso a la radio y 
televisión.
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7. Higuera Corona, Jorge. Non bis in idem 
y reincidencia: estudio comparado sobre 
Derechos fundamentales en España y 
México. – México : Porrúa, 2012.
343.1 H6381n

La preocupación por conocer a fondo los tratados 
internacionales referentes a la protección de derechos 
fundamentales. En su primera parte se analiza con detalle la 
operación e inoperancia del principio non bis in idem en los 
ámbitos nacionales e internacional, y en cuanto a este último 
se aborda su regulación en múltiples instrumentos 
internaciones (convenios, convenciones, pactos, protocolos, 
estatus, cartas de derechos, etc.), con el señalamiento de por 
qué sí o por qué no se comparten los variados supuestos 
normativos ahí contenidos, y además se describe cómo han 
sido interpretados por el Tribunal  Europeo de Derechos 
Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal 
Internacional, entre otros.

La siguiente parte se ocupa con profundidad del estudio de la 
reincidencia, con particular énfasis frente al principio de 
proporcionalidad en la imposición de la pena, pero también 
en relación con el non bis in idem y otros principios más. 

8. Investigación turística: hallazgos y 
aportaciones / Maribel Osorio García, Álvaro 
López López, coords. – México : Secretaría de 
Turismo : Universidad Autónoma del Estado 
de México, 2012.
338.4791 I628i-t

La investigación turística es una tarea fundamental para 
lograr un mejor entendimiento sobre el complejo fenómeno 
denominado turismo, actividad, sin duda, de elevada 
importancia en el proceso de globalización mundial. Par a sus 
estudios, se han conjuntado no sólo disciplinas propias del 

6. Francisco I. Madero y la larga transición: 
ciudadanos, partidos y elecciones. – México: 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
las Revoluciones de México, 2011.
972.0611 F8184f-i

Francisco I. Madero enarboló un movimiento revolucionario 
indiscutible que llevó hacia el cambio político indispensable 
indiscutible que llevó  hacia el cambio político indispensable 
que necesitaba México. Fue un personaje que se propuso sin 
duda, el logro de un ideal democrático moderno que, 
mediante procesos electorales, la acción de partidos políticos 
y la legalidad de la participación y representación, condujera 
a una transición que pasara del ideal a los hechos. No 
solamente se trataba del reemplazo de la clase política, como 
en un primer momento quedó establecido. Era indispensable 
un cambio radical, una transformación que modernizara 
políticamente al país y así sustituyera a un Estado, un 
gobierno, una clase política y los procedimientos legales y 
electorales que se encontraban desgastados, anquilosados y 
viejos; ya no respondían a las necesidades y realidades de la 
sociedad mexicano de inicios del siglo XX.

Madero y el maderismo encendieron la mecha, iluminaron el 
camino hacia una larga transición revolucionaria que muy 
pronto modificó el orden de cosas existentes, que transformó 
radicalmente el sistema político porfiriano y condujo al país a 
una gran revolución social, política, económica y cultural.

Continúa A
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campo de las ciencias sociales, sino también de las naturales, 
condición que ha constituido un reto para conforma marcos 
teóricos y metodológicos que sean capaces de sustentar la 
investigación, con la finalidad de aprehender la realidad del 
turismo.

En nuestro país, poco a poco se ha ido consolidando la 
investigación turística como parte de una cultura de trabajo 
dentro de las instituciones de educación superior y los 
centros de investigación.

9. Martínez Gil, José de Jesús. El petróleo 
de México: breve historia, su evolución, 
estado actual. – México: Porrúa, 2012.
338.27282 M3853p

Pocos temas tan polémicos se dan en la vida pública de 
México como el problema del petróleo. No obstante su 
antigüedad y las distintas soluciones que desde el punto de 
vista político jurídico se le han dado no han permitido hasta 
ahora encontrar una solución que satisfaga a las distintas 
corrientes políticas que interfieren en este grave problema. 
De aquí la importancia de la presente obra que aporta un 
amplio conocimiento del problema desde el punto de vista 
político jurídico, social y laboral.

El libro se divide en trece partes que cubren los distintos 
periodos de la historia del petróleo en nuestro país. La 
primera proporciona las primeras referencias de la historia 
antigua sobre el petróleo y las primeras disposiciones que 
rigieron en materia de minería y otros metales en la España 
medieval, pasando a la Nueva España con la Conquista en 
1521. A partir de la Independencia de México, la Legislación 
sobre minería se toma más minuciosa sobre los distintos 
minerales entre los que se incluye el petróleo y sus derivados.

10. Merchand Rojas, Marco Antonio. La 
globalización y el quehacer del Estado en la 
política económica y sectorial de México. – 
México: Universidad de Guadalajara, Centro 
Universitario del Sur : De la Noche, 2011.
338.972 M5577g

El condicionamiento que ejercen los organismos 
internacionales (FMI y BM) sobre el quehacer de la política 
económica en los países en desarrollo es la expresión de un 
nuevo colonialismo mundial que sujeta y acota la soberanía 
del Estado nacional para dirimir sus propias estrategias de 
desarrollo económico.

El hilo conductor de La Globalización y el quehacer de Estado 
en la política económica regional, social y tecnológica de 
Méx ico  se  a r t i cu la  en  to r no  a  exp l i ca r  que  
independientemente de la especialidad que tiene toda 
política sectorial (v. gr. política social, agrícola, etc.), existe un 
criterio de homogeneidad general que las explica, 
consistente en que toda política sectorial deriva de  
concepciones que tienen su origen en marcos teóricos que 
parten de las escuelas económicas situadas en los países 
desarrollados y de las estrategias operativas de política que 
imponen los propios organismos internacionales.
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11. Moreno Padilla, Javier. El juicio en 
línea. – México: Trillas, 2012.
344.272 M611j 2012

El juicio en línea es el sistema informático que permite 
registrar, controlar procesar, almacenar, difundir, trasmitir, 
gestionar, administrar y notificar el procedimiento 
contencioso  administrativa que se sustancia en el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este medio es 
optativo para el demandante, que puede elegir entre juicio en 
vía tradicional y el substanciado en línea; de elegir esta vía 
será obligatoria para las autoridades demandadas y se 
aplicarán todas las disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo (excusa, 
recusación, la improcedencia, el sobreseimiento, los 
incidentes y los recursos seguirán siendo los mismos), así 
como los plazos y requisitos jurídicos salvo las 
particularidades que se prevén en el capitulo X denominado.

Los beneficios que se tendrán con el juicio en línea serán: 
Acceso total a la Justicia Administrativa vía internet las 24 
horas, los 365 días del año y en tiempo real, agilidad en 
trámites, la demanda y demás promociones se presentarán 
vía internet .

12. Los partidos políticos en el Distrito 
Federal: avances, estancamientos y 
retrocesos / Francisco Reveles Vázquez, 
coord. – México: Gernika : UNAM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, 2011.
324.27253 P2736p-p

En el Distrito Federal asistimos a un proceso de conformación 
gradual de un nuevo régimen de gobierno, en el cual también 
se ha construido un nuevo sistema electoral y un nuevo 
sistema de partidos. Lo que sucede dentro y fuera de cada 
uno de los contendientes en la liza electoral es sustantivo para 
el derrotero de la forma de gobierno que se está afianzando 
en la ciudad de México.

En este texto se estudia a los partidos en el territorio 
capitalino a partir de cinco temas generales: desarrollo 
histórico, estructura interna, corrientes políticas, principios 
ideológicos y tendencias electorales.

13. Portales Rodríguez, Genaro de Jesús. 
Transportación internacional. – México: 
Trillas, 2012.
385.24 P8427t 2012

La transportación constituye uno de los principales motores 
del comercio tanto nacional como internacional de cualquier 
país; por ello es necesario que quienes se dedican a la 
administración de empresa relacionadas con el comercio 
exterior conozcan todas las facetas de la relacionadas con el 
comercio exterior  conozcan todas las facetas de la 
transportación internacional.

A lo largo de los capítulos, se exponen las bases de la 
transportación internacional de mercancía, tales como 
envase y embalaje, marcado y etiquetado, tipos de carga, 
documentación para el trámite aduanal, etc. También aborda 
aspectos históricos de los diferentes tipos de transporte, así 
como el manejo de mercancías consideradas peligrosas.
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15. Sánchez Barroso, José Antonio. 
Voluntad anticipada. – México: Porrúa : UNAM, 
Facultad de Derecho, 2012.
179.7 S2111v

En este libro se hace un análisis bioético y jurídico de la 
voluntad anticipada, es decir, de la posibilidad que tiene una 
persona de tomar decisiones relacionadas con su vida, salud, 
cuidados y muerte para ser ejecutadas por otra cuando se 
encuentre al final de su vida o en una situación en que, por las 
circunstancias, no le sea factible expresar personalmente su 
voluntad.  Esto con el propósito de dar una fundamentación 
racional y prudente a su praxis médica y jurídica, y proponer 
una serie de recomendaciones bioéticas concretas que 
deberán atender el legislador, el operador jurídico, el médico, 
el paciente y todos los involucrados en la relación clínica.

Con base en el modelo Bioética deliberativa, el trabajo se 
divide en tres grandes apartados: a) el relativo a los valores, b) 
a los hechos, y c) a los deberes. En el primero, se identifican y 
se fundamentan desde el plano filosófico los valores que 
pueden entrar en conflicto, la dignidad (postura tradicional o 
moderada) y la libertad (postura radical). En el segundo, se 
estudian con suficiente detalle y conforme a los criterios 
científicos actuales, los hechos biológicos o clínicos que 
permitirán formular los juicios de valor adecuados toda vez 
que los hechos sin valores son ciegos, y los valores sin hechos 
resultan vacíos. En el tercero  se abordan la normativa 
jurídica que existe en España.

16. Seguridad, transparencia y reforma 
penal en México: algunos tópicos 
contemporáneos / Arturo Villarreal, Alicia 
Gómez, coords. – Guadalajara [Méx.] : 
Universitaria : Universidad de Guadalajara, 
Centro Universitario de los Valles, 2011.
363.100972 S4568s-t

El libro se compone de nueve capítulos den el que participan 
igual número de profesores, que tienen como punto de 
partida la realidad mexicana y algunos referentes de los 
Estados Unidos de América.

Continúa A

14. Rocha Valencia, Alberto y Daniel 
Efrén Morales Ruvalcaba. Potencias 
medias y potencias regionales en el sistema 
político internacional de guerra fría y 
posguerra fría: propuesta de dos modelos 
teóricos.  – México: Universidad de 
Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 2011.
327.101 R6728p

En el Sistema Internacional de Posguerra Fría existen tres 
categorías de potencias que tenemos que diferenciar 
correctamente para entender mejor sus especificidades y 
funciones: potencias mundiales, potencias medias y 
potencias regionales. Las potencias mundiales han 
conformado el directorio del sistema político intencional de 
Guerra Fría y de Posguerra Fría; las potencias medias han 
logrado definir un estatus estable y casi inalterable, 
coadyuvando con las potencias mundiales mientras que las 
potencias regionales se encuentran en un estatus dinámico y 
cambiante. Para estas últimas potencias sus capacidades 
materiales e inmateriales se encuentran menos 
desarrolladas, sin embargo han iniciado –a partir de la 
región- un proceso de escalada en la estructura internacional 
que las proyecta en el siglo XXI como potencias regionales-
globales.
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17. Tripp Villanueva, José Octavio y 
Carlos Mendoza Mora. El narcotráfico en el 
contexto de las relaciones México-EE. UU. : 
pautas para el diseño de una política 
interméstica. – México: Porrúa, 2012.
327.72073 T8368n

En los últimos 25 años, México se ha visto inmerso en una 
crisis de violencia criminal en constante crecimiento que, 
entre otros factores, tiene sus orígenes en el narcotráfico y su 
trasiego, así como en la vecindad con los Estados Unidos, el 
mercado de consumo de drogas y de producción de armas 
más grande del mundo.

Sin embargo, la etiología del problema también es 
responsabilidad del Estado mexicano que no supo proyectar 
con oportunidad el fortalecimiento del andamiaje jurídico, 
institucional y presupuestal, que le hubiese permitido 
disponer de estrategia eficaces para profesionalizar y 
modernizar la operación y coordinación de sus aparatos de 
inteligencia, de seguridad y de justicia, potenciar su 
vinculación con los países fronterizos y, con ello, en erosión 
del tejido social, como sucede en la actualidad.

18. Weiss, Thomas Lothar y Pedro Arturo 
López Chaltelt. México: políticas públicas 
beneficiando a los migrantes. – México: 
Instituto Nacional de Migración : Organización 
Internacional para las Migraciones, 2011.
FOL 304.80972 W432m

Es uno de los resultados del proyecto Difusión y 
Fortalecimiento para Grupos Beta y Programa Paisano como 
ejemplos de alianzas exitosas en beneficio de los y las 
migrantes, formulado e instrumentado por la OIM México y 
financiado por el Fondo 1035 de la OIM. Ha sido diseñado 
para difundir las experiencias del gobierno mexicano en, 
materia de atención a migrantes y el impacto que las alianzas 
con los distintos niveles  de gobierno y la sociedad civil han 
tenido en beneficio de esta población vulnerable.

En materia migratoria, México es un país de tránsito y destino 
para centenas de miles de migrantes todos los años. En 
cualquier circunstancia la documentación y la experiencia de 
estos dos programas, el gobierno mexicano opera para la 
atención a migrantes, permite el aterrizaje operativo de las 
políticas públicas y así su réplica con contextos similares de 
otros países.

Se contienen así referencias al derecho policial en México, los 
Derechos Humanos y la seguridad nacional en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 
América, el debate parlamentario sobre la reforma penal 
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de junio de 2008, la extinción de dominio, la 
transparencia por parte del Poder Judicial en el Estado de 
Jalisco, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el presente y futuro de la Armada de México, la 
definición de seguridad y amenazas en México y algunas 
consideraciones sobre el nuevo procedimiento penal y los 
derechos humanos.
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20. Díaz, Socorro. El huevo de la serpiente: 
el futuro de un Estado en crisis. México: 
Temas de Hoy : Planeta Mexicana, 2012.
320.972 D542h

Las estampas de la vida nacional que nos ofrece Socorro Días 
son parte de la cotidianidad de nuestras pesadillas diurnas, 
de las cuales la principal es vivir donde la inseguridad acecha 
y su halo empaña el futuro democrático de todos, pobres y 
ricos. Un México de pesadilla en el que un gobierno imputado 
públicamente declara una guerra al crimen organizado sin 
conocer el enemigo interno ni al externo, sin consolidar las 
alianzas en los tres órdenes de gobierno y, lo que es más 
importante, sin definir cuál sería la victoria.

Desde tres perspectivas: la del periodismo, la de la política 
parlamentaria y la de la administración pública, Díaz escribe 
sobre los temas que juzga imprescindibles en la agenda 
pública: seguridad, crisis económica, poder político, 
educación empleo y la defensa del Estado Laico.

21. Guerrero, Jaime y Tere Vale. De 
conspiraciones, ambiciones y elecciones: 
los grandes mitos de la política mexicana. – 
México: Temas de Hoy : Planeta Mexicana, 
2012.
324.972 G934d

El enfrentamiento inevitable entre AMLO y Ebrard, la 
inminente imposición de Ernesto Cordero o la colisión entre 
Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto fueron 
probablemente algunas de las afirmaciones más escuchadas 
o leídas en los medios de comunicación. ¿Qué tenían en 
común? Que todas resultaron falsas.

Los mexicanos somos incansables fabricantes de mitos. 
Como lo señala Rafael Cardona en el prólogo: “Con 
explicaciones simples, convertimos las leyendas de cada 
generación en las claves para la compresión de lo que 
acontecen en nuestro entorno”.

19. Benítez Treviño, V. Humberto. Adolfo 
López Mateos: símbolo vivo del patriotismo 
mexicano. – México : Porrúa : Universidad 
Autónoma del Estado de México, 2012.
923.172 B4678a

Es revelador que Adolfo López Mateos en la gran mayoría de 
sus intervenciones –habladas o escritas-, reiterara las ideas 
relacionadas en su esencia con la Independencia, la Reforma, 
la Revolución, la Constitución, la identidad, la patria, la 
identidad nacional, los héroes y próceres nacionales.

Esa preferencia refleja, sobre todo ubicando a López Mateos 
en el país de su tiempo, los mismos temas con los que en un 
país evoluciona y se forma, crea su imagen propia, su historia 
y propósitos originales que los distinguen  de entre los demás 
países del mundo, pro sus singulares características y 
circunstancias.

Se refiere en última instancia a un país en plena transición 
hacia su definitiva personalidad, en la etapa en que se 
consolidan los héroes nacionales y la identidad, pese a que 
una diversidad de factores se estén gestando de manera 
simultánea y pasen  inadvertidos por los mismos personajes 
actuantes e inmersos en sus tiempo.

Continúa A
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22. ¿Hacia un manejo sustentable del suelo 
de conservación del Distrito Federal? / 
En r ique  Pé rez  Campuzano,  Ma r í a  
Perevochtchikova, V. Sophie Ávila Foucat, 
coords. – México : M.A. Porrúa, Instituto 
Politécnico Nacional, 2012.
333.72097253 H1175h

La gestión ambiental es uno de los temas más relevantes para 
las ciudades. El tránsito hacia ciudades sustentables implica 
no únicamente los espacios urbanos sino también aquéllos 
que los rodean. Es por ello necesario hablar de la importancia 
de los servicios ecosistemáticos que proveen esos espacios 
así como de la forma en cómo son gestionados. Este libro es 
el segundo tomo dedicado al análisis de la política ambiental 
en materia de Suelo de Conservación del Distrito Federal. En 
éste se plantean aspectos sociales, biofísicos, económicos, 
políticos y de evaluación de las políticas ambientales. Al lector 
le que responder la pregunta que articula a los diferentes 
ensayos de este libro.

23. Lucio López, Luis Antonio. Bullying en 
prepas: una mirada al fenómeno desde la 
axiología y la docencia. – México: Trillas, 
2012.
378.1982 L9385b

El acoso escolar que por generaciones ha afectado la sana 
convivencia entre los estudiantes, tiene sus raíces tanto en la 
educación que reciben niños y adolescentes en el seno 
familiar, como en el trato que se da entre alumnos y 
profesores.

El autor realizó una serie y profunda investigación acerca del 
bullying en prepa (violencia en el nivel de bachillerato), en la 
que describe las características generales de este fenómeno 
social; actores principales, modus operandi, consecuencia y 
analiza sus causas, desarrollo y las formas de intervención 
que pueden aplicarse para evitar y erradicar esa violencia.

24. Medio ambiente, sociedad y políticas 
ambientales en el México contemporáneo: 
una revisión interdisciplinaria / Enrique Pérez 
Campuzano, María de la Luz Valderrábano 
Almegua, comps. – México: Universidad 
Autónoma de Guerrero : M.A. Porrúa, 2011.
333.720972 M4911m

La política ambiental de México es exógena, por caracterizada 
de alguna manera lo más suave posible. Cada vez más la 
política ambiental de los países se define en las instituciones 
internacionales y no necesariamente por las condiciones 
especificas. En un país como el nuestro, diversos intereses se 
sobreponen a la agenda pública en la materia, lo que produce 
qua la normatividad se encuentre en estado de fragilidad.

Ciertamente, la agenda pública ambiental tiene considerados 
programas y políticas públicas que implican la utilización de 
recursos, el desarrollo y sustentabilidad, pero éstos son 
insuficientes  para resolver la problemática ambiental que 
enfrenta México. Los autores proponen que se requiere de 
una administración pública que propicie una verdadera 
sinergia entre las secretarías de Estado y sus respectivas 
competencias.

El ritual se repite puntualmente durante cada proceso 
electoral y las aspirantes sin propuestas, pero si con 
campañas sustentadas en la descalificación y la imagen, 
saturan los espacios de información. 
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26. Perspectivas sobre el desarrollo de las 
nanotecnologías en América Latina / 
Guillermo Foladori, Noela Invernizzi, Edgar 
Záyago Lau, coords. – México: Universidad 
Autónoma de Zacatecas : M.A. Porrúa, 2012.
303.483 P4667p

El desarrollo de la competitividad nacional aparece como 
meta principal del desarrollo de la nanotecnología, y formas 
de cooperación entre universidades y empresas están siendo 
impulsadas como principal herramienta para facilitar la 
adopción de la nanotecnología por el sector productivo.

Salvo el caso de Brasil y México, y en menor medida 
Argentina, hay muy pocas industrias de nanotecnología en los 
países de la región. El lector podrá constatar, a lo largo de los 
capítulos, que las políticas para nanotecnología no han 
estimulado, o lo han hecho de forma muy incipiente, el 
análisis sobre las implicaciones sociales y riesgos a la salud y 
el medio ambiente de la nanotecnología.

Este libro analizan los casos de Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica y Centroamérica; Chile, México, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

27. Stern, Claudio. El problema del 
e m b a r a z o  e n  l a  a d o l e s c e n c i a  :  
contribuciones a un debate. – México : El 
Colegio de México, 2012.
613.9071 S839p

El embarazo en la adolescencia es considerado como un 
riesgo para la salud materna e infantil, así como un factor que 
contribuye al desmesurado crecimiento de la población,  a la 
deserción escolar, y a la perpetuación de la pobreza, al coartar 
las principalmente a la sexualidad precoz y a la falta de 
información y de acceso a los métodos anticonceptivos.

En este libro, se ponen en cuestión varios de los supuestos 
antes mencionados, destacándose dos de los factores 
realmente subyacentes a esta problemática: la pobreza y la 
desigualdad, que dejan pocas oportunidades alternativas de 
desarrollo a una gran cantidad de nuestros jóvenes, y la falta 
de una verdadera educación.

25. Pacheco Pulido, Guillermo. Control de 
convencionalidad: tratados internacionales 
de los Derechos Humanos. – México: Porrúa, 
2012.
323.4 P1166c

El contenido de este libro tiene como principio fundamental 
llevar a las nuevas generaciones el mensaje que, a través de la 
historia, han emitido los documentos que contienen a los 
Derechos Humanos.

México está en una nueva, vital y clara concepción de su 
mundo jurídico, social y político; al aplicar en nuestro país 
resoluciones de un Tribunal Internacional como lo es la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

En estos tiempos y futuros horizontes de retos, las 
instituciones educativas, los partidos políticos, las iglesias, 
las organizaciones de los derechos humanos, la familia, los 
medios de comunicación, sindicatos, las burocracias y las 
personas, en lo individual colectivamente, deben sumar sus 
esfuerzos para que impere, en nuestro medio, el respeto 
absoluto a los Derechos Humanos, tanto por autoridades 
como por los seres humanos en lo individual.
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28. Alba Vega, Carlos e Ilán Bizberg. La 
microindustria mexicana a principios del 
siglo XXI. – México : El Colegio de México, 
Centro de Estudios Internacionales, 2012.
338.6420972 A3258m

En las últimas décadas del siglo XX se aceleraron grandes 
cambios en el mundo con base en tres vectores principales: la 
tercera revolución científica y tecnológica vinculada con las 
tecnologías de la información y la comunicación; el triunfo de 
la economía de mercado sobre las economías planificadas; y 
la expansión de la democracia liberal. Las grandes empresas 
transnacionales y el capital financiero han tenido un papel 
importante en muchos de estos ¿cambios económicos y 
políticos. Ante este contexto surgen diversas preguntas sobre 
la pequeña producción y su futuro: ¿Tiene la microempresa 
algún papel en este nuevo contexto de la globalización o es 
marginal y tiende a desaparecer? ¿Pueden las pequeñas 
empresas competir con las grandes cuando se eliminan las 
barreras comerciales que las habían protegido?  ¿Cuál es la 
situación de los muy pequeños productores para persistir 
ante la irrupción de China en el mercado mundial?

Para responder estas preguntas, este libro combina 
elementos teóricos y empíricos basados en análisis 
cuantitativos a partir de la interpretación de la Encuestas 
Nacionales a los Micronegocios.

29. Bernstein, Henry. Dinámicas de clase y 
t ransformación agrar ia .  –  Méx ico:  
Universidad Autónoma de Zacatecas : M.A. 
Porrúa, 2012.
338.18 B531d

La iniciativa de los estudios agrarios críticos promueve el 
pensamiento crítico con la intencionalidad de contribuir no 
sólo a las (re) interpretaciones del mundo agrario, sino a su 
transformación, con una clara tendencia y compromiso a 
favor de las clases trabajadoras subalternas.

Quienes están familiarizados con la historia y debates de 
Marx, reconocerán las interpretaciones particulares de la 
economía política materialista que se presenta en este libro. 
También encontraran una introducción a la economía política 
agraria que incluye la explicación y aplicación de conceptos 
clave y un enfoque analítico y marco teórico-conceptual para 
examinar las transformaciones agrarias bajo el capitalismo.

30. Caldera Ortega, Alex Ricardo. De la 
administración pública a las políticas 
públicas: ensayos desde la ciencia política. – 
México : Universidad de Guanajuato : M.A. 
Porrúa, 2012.
350.000972 C1466d

Este libro está compuesto por un conjunto de ensayos sobre 
Administración y Políticas Públicas, centrado en la relación 
Estado y sociedad y el proceso político de los asuntos 
públicos. Se abordan temas que van desde el enmarque 
teórico e histórico de estas disciplinas hasta el abordaje de 
problemas como la participación, la reforma de gobierno, la 
gobernabilidad y la gobernanza.  Todos ellos desde un 
enfoque neoinstitucional en Ciencia Política y desde la 
perspectiva latinoamericana. 
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31. Chacón, Armando y Pablo Peña. Cómo 
cambiar historias: lo que podemos hacer los 
i n d i v i d u o s ,  l a s  e m p re s a s  y  l a s  
organizaciones sin fines de lucro por la 
educación en México. – México : Fondo de 
Cultura Económica : Instituto Mexicano para 
la Competitividad, 2012.
370.972 Ch431c

Cómo cambiar historias aborda el tema educativo desde 
referentes muy distintos a los que nos hemos acostumbrado 
en el país. No habla de políticas y presupuestos en el sistema 
educativo mexicano. Su enfoque es otro, es profundo y 
terriblemente motivador. El desempeño de un país es el 
resultado de la suma de los talentos y competencias de sus 
habitantes. Pero muchos mexicanos no acaban sus estudios. 
Las razones detrás de esas historias educativas fallidas y una 
ruta precisa de cómo podemos ayudar a que nuestros jóvenes 
puedan aprovechar su talento son analizados con rigor y gran 
claridad en cómo cambiar historias. 

32. Gutiérrez Brezmes, José Luis. 
Accesibilidad: personas con discapacidad y 
diseño arquitectónico. – México : Universidad 
Iberoamericana, 2011.
362.4 G9841a

La accesibilidad y la atención a las personas con discapacidad 
han llegado a convertirse en temas políticamente correctos, 
con todas las ventajas y problemas que esto conlleva.

Este libro aborda, de manera original, un tema de particular 
importancia para la realidad social que las personas con 
discapacidad de nuestro país enfrentan.

La obra aporta, con calidad y rigor, una visión contextualizada 
de las especificaciones y consideraciones del diseño 
accesible, en un marco internacional, que seguramente será 
de utilidad e interés para estudiantes y arquitectos, sin 
descartar a un público diverso vinculado con la discapacidad.

33. Izcara Palacios, Simón Pedro. La era de 
la post-globalización: el retorno de los ciclos 
agrarios. – México : Universidad Autónoma de 
Tamaulipas : M.A. Porrúa, 2012.
338.54 I98e

La globalización es entendida en esta obra como un proceso 
socio- histórico que arranca en 1872,, cuando la construcción 
de un sistema telegráfico mundial permitió el flujo de 
información a escala mundial en tiempo real, y la instauración 
de un sistema mundial de elemento característico de la 
globalización fue el paso de una economía movida por ciclos 
agrarios que dejaban tras de sí una herrumbre de hambre, 
enfermedad y muerte, a otras sometida a ciclos comerciales 
que condujeron a un crecimiento poblacional sin 
precedentes.

La post-globalización, que se caracteriza por un retorno de 
los ciclos agrarios. La globalización estuvo caracterizada por 
el exceso mientras que la post-globalización está marcada  
por la escasez. El exceso debe ser contenido a través de un 
manejo adecuado de la demanda que puede manipularse con 
políticas fiscales. Por el contrario, la escasez constituye un 
problema sin solución porque hace referencia a una falta y no 
a un sobrante.
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34. Ondarza, Raúl N. Ecología : el hombre y 
su ambiente. – México: Trillas, 2012.
304.2 O588e 2012

El autor explica fenómenos como el flujo de la energía y los 
ciclos de los nutrientes (agua, carbono, oxigeno, nitrógeno y 
minerales) para comprender el funcionamiento de nuestro 
planeta.

También aborda las complejas interacciones que se dan entre 
las cuatro esferas: biosfera, atmósfera, hidrosfera y litosfera, 
examina además, los cambios ambientales y el desequilibrio 
ecológico que han provocado algunas actividades del 
hombre, así como el mal uso que éste ha hecho de los 
recursos naturales.

Finalmente analiza la estrecha relación  entre el hombre y su 
medio, con base en los factores económicos y conductuales 
que intervienen en ella.

35. Orozco, José Luis. La pequeña ciencia: 
una crít ica de la ciencia pol í t ica 
norteamericana. – México : Fondo de Cultura 
Económica, 2012.
320.973 O74p 2012

Los políticos norteamericanos proponen sus textos y análisis 
–basado en un examen sistemático y riguroso de los 
fenómenos políticos- como la única solución válida para 
enfrentar lo que ellos consideran una ciencia política 
ideológica o ideologizada“; proponer una ciencia auténtica, 
una anti-ideología, es su objetivo. La crítica de esa pretensión 
es el tema que se desarrolla en este libro; la mera 
formalización, la algebraica reducción de la política a la 
estadística, la abstracción como elemento estratégico del 
conocimiento de la sociedad, subyacen en esa “pequeña 
ciencia” que configuran los especialistas de los Estados 
Unidos. Orozco pone en claro, desde este punto de vista, la 
naturaleza de ese movimiento intelectual y de sus productos 
más acabados.

36. Pérez Pintor, Héctor. La arquitectura 
del derecho de la información en México: un 
acercamiento desde la Constitución. – 
México: Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo : M.A. Porrúa, 2012.
323.4450972 P4386a

La arquitectura del Derecho de la información diseña un 
estudio del Derecho constitucional de la información trazado 
desde diversas perspectivas: la histórica, a través del análisis 
de documentos constitucional; y, por último, las distintas 
interpretaciones, que de éste derecho, ha realizado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Derecho de la información se ha visto, la mayoría de las 
veces, sin una relación directa con el constitucional de la 
información.

Como ciencia jurídica el derecho de la información se abre 
camino entre los paradigmas que han cimentado el mundo 
jurídico desde el siglo XIX, no obstante en el 
constitucionalismo no se había reparado en las variadas 
configuraciones que se dan entre el derecho constitucional y 
el derecho de la información, relación intrínseca que da realce 
a éste.
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37. Reunión Internacional sobre los 
G o b i e r n o s  I n d í g e n a s  L o c a l e s  
contemporáneos en América Latina 
(2008: Oaxaca, México). Organización 
política y gobernabilidad en territorios 
indígenas de América Latina / Jorge 
Hernández-Díaz, Andrew Selee, coords. – 
México: M.A. Porrúa, 2012.
320.98 R444o 2008

Los países de América Latina, en los últimos treinta años, han 
experimentado movilizaciones sociales que reivindican los 
derechos de los pueblos indígenas; fenómeno que está 
ligado, de una u otra forma, a los procesos de 
democratización que se viven en la región. Al mismo tiempo, 
la democratización en Latinoamérica se acompaña de 
programas que promueven la descentralización del poder 
político permitiendo así en circunstancias especiales, el 
empoderamiento de algunos actores sociales que se 
desenvuelven en espacios locales, sobre todo en los 
gobiernos municipales. El propósito de este libro es abundar 
en la documentación y el análisis de la manera en que esta 
manifestación se ha concretado en los territorios indígenas 
de América Latina. Se busca entender hasta qué punto las 
unidades subnacionales se han convertido en espacios, o 
están en proceso de, donde se concretan y ejercitan las 
prerrogativas alcanzadas o cedidas por los Estados 
correspondientes.
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