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MESA DIRECTIVA

A continuación se incluyen los principales asuntos abor-
dados y acuerdos tomados durante las reuniones de tra-
bajo de la Mesa Directiva durante noviembre y diciem-
bre.
6 de noviembre

• El doctor Guillermo Haro Bélchez, secretario gene-
ral de la Cámara de Diputados, realizó la presentación
del Programa de Modernización de la Secretaría Ge-
neral.

14 de noviembre
• El doctor Guillermo Haro Bélchez, secretario gene-
ral, extendió invitación a los integrantes de la Mesa Di-
rectiva al evento que se celebraría con motivo de la
conmemoración del X Aniversario de la creación de la
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, que
tendría verificativo el 22 de noviembre del 2007, a las
17 horas en el salón Legisladores de la República.
• La diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la
Mesa Directiva, dio cuenta del oficio del diputado Ec-
tor Jaime Ramírez Barba, presidente de la Comisión
de Salud, por el que comunica la realización de la
campaña de vacunación contra la influenza, con el
apoyo de la Secretaría de Salud y el ISSSTE, los días
13 y 14 de noviembre de 2007, de 9 a 15 horas.

20 de noviembre
• Se llevó a cabo la presentación del Manual de imagen
gráfica de la Cámara de Diputados.

22 de noviembre
• Los integrantes del órgano de gobierno recibieron
con gran beneplácito al doctor Mario Molina Pasquel,
Premio Nobel de Química.
• La Presidencia de la Mesa Directiva expresó su des-
contento por la nota publicada en el diario Milenio del
20 de noviembre del año en curso, respecto de los ser-

vicios de limpieza que se prestan en la Cámara de Di-
putados, toda vez que se involucra a la Mesa Directiva.
Sobre el particular, los integrantes del órgano de go-
bierno acordaron hacer del conocimiento de los le-
gisladores los términos de la situación que guarda la
contratación de los servicios antes mencionados y de
la que se desprende, a juicio de los integrantes de es-
ta Mesa Directiva, que los actos realizados por este
órgano legislativo se encuentran apegados a la nor-
matividad aplicable.
Por lo anteriormente expuesto, se instruyó a la Secre-
taría General distribuir entre los legisladores una nota
aclaratoria sobre dicho tema, en el transcurso de la se-
sión del mismo día.
• El doctor Guillermo Haro Bélchez, secretario gene-
ral, comentó la nota publicada en el diario Milenio del
17 de noviembre del año en curso, sobre la evaluación
de Acceso a la Información que realizó el CIDE, en
la que se mide la calidad de las páginas de transparen-
cia, y en la que la Cámara de Diputados ocupa el se-
gundo lugar.

27 de noviembre
• El doctor Guillermo Haro Bélchez, secretario gene-
ral, informó que el día anterior en reunión de la Jun-
ta de Coordinación Política, fue presentado el estudio
“Métrica de la Transparencia en México”, diagnóstico
del estado que guarda el acceso a la información pú-
blica elaborado por el CIDE. Al respecto, la Junta
consideró conveniente sugerir a la Mesa Directiva que
se incluya en la campaña mediática de difusión de los
logros de la Cámara de Diputados LX Legislatura, un
capítulo que destaque el trabajo realizado en relación
con la transparencia y los buenos resultados. Sobre el
particular, este órgano de gobierno acordó instruir a
la Coordinación General de Comunicación Social pa-
ra dichos efectos.

29 de noviembre
• La doctora María de la Luz Mijangos Borja, directo-
ra de la Unidad de Enlace, llevó a cabo la presenta-
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ción del informe de actividades de la Unidad de En-
lace, así como del proyecto de Reglamento de la Cá-
mara de Diputados para la aplicación del artículo 6o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos y de la Ley Federal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública Gubernamental.

4 de diciembre
• La diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la
Mesa Directiva, dio cuenta del oficio signado por los
diputados Layda Sansores San Román, Humberto
López Lena Cruz, Alberto Esteva Salinas y Juan Abad
de Jesús, en el que manifiestan su inconformidad en
cuanto a la difusión y distribución de documentos re-
lacionados con las funciones legislativas.
El órgano de gobierno instruyó a la Secretaría Gene-
ral hacer del conocimiento de la diputada Layda San-
sores San Román, que la distribución a los diputados
del documento por el que se informa sobre la contra-
tación de la empresa Limpiatec, SA de CV, para la
prestación de los servicios de limpieza, obedeció a los
acuerdos emitidos por la Junta de Coordinación Polí-
tica en sesión de trabajo del martes 20 de noviembre
y de la Mesa Directiva adoptado en la reunión de tra-
bajo del jueves 22 de noviembre.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

A continuación se enlistan los acuerdos destacados que
se derivaron de las reuniones de trabajo celebradas por
la Junta de Coordinación Política durante noviembre y
diciembre:

• Se aprobó el acuerdo por el que se determina que las
publicaciones que realicen los órganos de gobierno,
legislativo y de apoyo de la Cámara de Diputados así
como de las unidades administrativas que en ella con-
vergen deberán apegarse al Manual de imagen institu-
cional de la Cámara de Diputados que al efecto apro-
bará el Consejo Editorial en cuya elaboración
coadyuvará la Coordinación General de Comunica-
ción Social.

• Se aprobó el acuerdo por el que se adicionan los Li-
neamientos para la realización de exposiciones artísti-
cas y muestras artesanales en las instalaciones del Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro (se incluye íntegro).
• Se dio cuenta del estudio Métrica de la Transparencia en
México, diagnóstico del estado del acceso a la infor-
mación pública elaborado por el CIDE.
Por lo que, se acordó sugerir a la Presidencia de la
Mesa Directiva incluir en la campaña mediática de di-
fusión de los logros de la Cámara de Diputados LX
Legislatura un capítulo que destaque el trabajo reali-
zado en materia de transparencia y los buenos resul-
tados obtenidos.
• Se dio cuenta de las diversas solicitudes de informa-
ción de la diputada Layda Sansores San Román, del
Grupo Parlamentario de Convergencia, sobre la con-
tratación de la empresa Limpiatec y de las copias cer-
tificadas de todos los acuerdos adoptados por este ór-
gano de gobierno y del Comité de Administración.
Al respecto, la Junta de Coordinación Política tomo
nota de las mismas e instruyó al secretario general dar
respuesta a la diputada en los siguientes términos:
Que los acuerdos que se adoptan por los órganos de
gobierno de la Cámara de Diputados, son publicados
en la página de Internet, en cumplimiento a lo esta-
blecido por los artículos 3 y 7 del Reglamento para la
Transparencia y el Acceso a la Información Pública
de la H. Cámara de Diputados, y que en atención a lo
previsto por el artículo 9o. numeral 3 del reglamento
citado, la información que se sirve solicitar, puede ser
consultada en las siguientes direcciones electrónicas:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/003_acuer-
dos/3_junta_de_coordinacion_politica
http://www3.diputados.gob.mx/camara/003_acuer-
dos/4_comite_de_administracion
Asimismo, y respecto de la solicitud sobre la contra-
tación de la empresa Limpiatec se instruyó a la Secre-
taría General comunicar lo siguiente:
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Que en atención a lo establecido en la cláusula sépti-
ma numerales 4 y 5 del contrato celebrado por la Cá-
mara de Diputados con Limpiatec, SA de CV, de fe-
cha 27 de marzo del año en curso, se prevén el
número de elementos y supervisores que está obliga-
da la misma empresa a proporcionar diariamente, con
la verificación por parte de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios y la fórmula para de-
ducir mediante una nota de crédito, en aquellos casos
que el personal no corresponda al número de trabaja-
dores en los términos de dicha cláusula, siendo obli-
gación de la propia empresa llevar las listas de asis-
tencia, por ser la titular de la relación de trabajo con
sus empleados, y en su caso, sancionar las inasisten-
cias respectivas.
Respecto de las constancias que acrediten que los tra-
bajadores contratados por la empresa Limpiatec, SA
de CV, gozan de las prestaciones sociales y de seguri-
dad social a que tienen derecho, informo a usted que,
de conformidad con la cláusula séptima, numeral 7
del contrato citado en el punto anterior, se prevé pa-
ra esta última el cumplimiento de tales obligaciones.
Y que ante tal circunstancia, la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios verifica periódica-
mente y de manera documental, que dicho compro-
miso se cumpla.
Sobre las copias certificadas de los contratos y conve-
nios que cita en su comunicado, incluyendo razón so-
cial, teléfonos, dirección y actas constitutivas, se
acordó informar de acuerdo a lo establecido por los
artículos 3 fracción II, y 18 fracción II de la Ley Fe-
deral de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental, por contener dichos documen-
tos información con datos personales, no es factible
que este órgano legislativo los pueda proporcionar sin
el consentimiento de los individuos.
• El secretario general, doctor Guillermo Haro Bél-
chez, informó que el pasado martes 27 de noviembre
se llevó a cabo del Comité de Información de al Cá-
mara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el
que se adicionan los lineamientos para la realiza-
ción de exposiciones artísticas y muestras artesana-
les en las instalaciones del Palacio Legislativo de
San Lázaro 
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el
artículo 34, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
al tenor de las siguientes 

Consideraciones
I. Que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso
g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación
Política tiene entre sus atribuciones asignar los recur-
sos humanos, materiales y financieros de la Cámara
de Diputados.
II. Que con fecha 2 de junio de 2005 entró en vigor
el acuerdo de este órgano de gobierno por el que se
expidieron los Lineamientos para la realización de ex-
posiciones artísticas y muestras artesanales en las ins-
talaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
III. Que mediante acuerdo de fecha 1 de marzo de
2007 se modificaron los lineamientos citados en el
considerando anterior en sus artículos 3o. numeral
III, 5o. y el inciso a) del artículo 20, a fin de permitir
la venta de productos artesanales.
IV. Que es propósito de este órgano de gobierno pro-
curar en el ámbito de sus atribuciones la óptima utili-
zación de los espacios físicos del Palacio Legislativo.
V. Que, asimismo, es pertinente garantizar que las ex-
posiciones que se llevan a cabo en el recinto legislati-
vo cumplan con los propósitos de difusión de los va-
lores que representan.
VI. Que, por otra parte, resulta indispensable asegu-
rar la óptima definición del calendario de las muestras
artesanales y el estricto apego a la normatividad en
materia de aplicación de los recursos financieros que
apoyan eventos de esa naturaleza, por lo que es nece-
sario adicionar los lineamientos para la realización de
exposiciones artísticas y muestras artesanales en las
instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.



En virtud de lo expuesto, se adopta el siguiente 
Acuerdo por el que se adicionan los lineamientos
para la realización de exposiciones artísticas y
muestras artesanales en las instalaciones del Pala-
cio Legislativo de San Lázaro 
Artículo Único. Se adicionan los artículos 5o., con un
segundo párrafo, y 16, con un segundo párrafo, de los li-
neamientos para la realización de exposiciones artísticas
y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, para quedar como sigue:

Artículo 5o. … 
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
la Comisión de Cultura presentará para su aprobación
a la Mesa Directiva el calendario de exposiciones co-
rrespondiente.
Artículo 16. … 
Cuando el apoyo que brinde la Cámara de Diputados
implique alguna erogación de recursos, la Junta de
Coordinación Política deberá autorizarlo de acuerdo
con sus atribuciones.

Transitorios
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Segundo. Salvo las modificaciones previstas en este
acuerdo, subsistirá íntegramente el diverso publicado en
la Gaceta Parlamentaria del 2 de junio de 2005 y su re-
forma publicada el 1 de marzo de 2007, en el mismo ór-
gano de difusión.

Palacio Legislativo, México, DF,
a 26 de noviembre de 2007.

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

Partido Acción Nacional 
Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática 
Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional 

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

Partido Verde Ecologista de México 
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia 
Diputado Ricardo Cantú GarzaCoordinador del Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido Alternativa Socialdemócrata
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

El Comité de Administración, órgano de apoyo de la
Junta de Coordinación Política, durante el mes de no-
viembre sesionó los días 8, 14 y 27, así como el 11, 13 y
14 de diciembre de 2007, con el propósito de atender los
asuntos de su competencia, entre éstos destacan las si-
guientes autorizaciones:

• A la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacifica-
ción, para la contratación de asesorías internas con
sus recursos presupuestales, las cuales se deben llevar
a cabo de conformidad con la Norma de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios, y a devengarse du-
rante el ejercicio fiscal de 2007.
• Apoyo al Centro de Estudios para el Desarrollo Ru-
ral Sustentable y Soberanía Alimentaria para la reali-
zación de publicaciones y la contratación de estudios
especiales que se debían realizar en el ejercicio de
2007.
• Renovación de contratos por honorarios para apo-
yar el trabajo de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos a fin de atender el incremento en volumen
de trabajo de dicha dirección.
• Para que el Centro de Estudios Sociales y de Opi-
nión Pública lleve a cabo encuestas de opinión públi-
ca, mediante contratos y convenios con empresas es-
pecializadas hasta por un monto de 1 millón 810 mil
pesos.
• Presupuesto para la realización del Primer Parla-
mento de Líderes Migrantes que viven en Estados
Unidos de América, hasta por un monto de 1 millón
800 mil pesos.
• Para la adjudicación directa del contrato para la ade-
cuación de los talleres hidrosanitarios.
• Para la adquisición mediante el procedimiento de
adjudicación directa de 300 equipos de cómputo y
300 no-breaks.

• Del Programa Anual de Adquisiciones, Arrenda-
mientos, Obra Pública y Servicios Relacionados con
la Misma para el ejercicio de 2008 (se incluye íntegro).
• Del presupuesto por un importe de 1 millón 585 mil
pesos para llevar a cabo el programa Diputada Ami-
ga, Diputado Amigo que coordina la Comisión de Po-
blación, Fronteras y Asuntos Migratorios.
• El presupuesto para la realización de la investigación
para la obra Historia de la Cámara de Diputados, tra-
bajo que previamente aprobó el Consejo Editorial.
• Para la realización de 10 promocionales por parte de
la empresa TeVal Producciones.
• Para el pago de los servicios devengados por la em-
presa Dirac SA de CV, por los servicios de asesoría y
supervisión técnica en el procedimiento de concilia-
ción que solicitó se llevara a cabo la Contraloría In-
terna en las obras del edificio de los Centros de Estu-
dio, así como la asesoría y supervisión técnica y
administrativa de la construcción del Cendi.
• Se evaluó a los proveedores de servicios de alimen-
tación que operarán en los restaurantes “La Terraza”
y “Los Cristales”, adjudicando los contratos a las em-
presas Fonda San Ángel, SA de CV, y Bangú Gastro-
nomía respectivamente, lo anterior, con el propósito
de mejorar la calidad de este servicio.
• Para renovar mediante el procedimiento de adjudi-
cación directa la póliza de seguro colectivo de gastos
médicos mayores GM0330 por un importe de 34 mi-
llones 504 mil 828 pesos con 10 centavos.

Por otra parte, el Comité de Administración analizó con
un criterio de austeridad y disciplina presupuestal diver-
sas peticiones de comisiones, comités, diputados y áreas
administrativas, autorizando aquellas que consideró es-
trictamente necesarias.
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Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos,
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, 2008

El Comité de Administración autorizó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pú-
blica y Servicios Relacionados con la Misma para el ejercicio de 2008, cuyo propósito es que la Cámara
cuente con los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento, lo anterior de acuerdo con lo esta-
blecido con la normatividad en la materia. A continuación se incluye el documento rubricado de mane-
ra íntegra.
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CONSEJO EDITORIAL

Durante las sesiones realizadas en noviembre se toma-
ron, entre otros, los siguientes acuerdos:
7 de noviembre

• El doctor Francisco Luna Kan, director general del
Centro de Documentación, Investigación y Análisis,
realizó un análisis de las publicaciones editadas por el
Museo Legislativo, el cual concluye la necesidad de es-
tablecer criterios para la selección de los títulos, tira-
jes en las ediciones, tiempos para la reedición y revi-
sión, así como la realización de investigaciones y
correcciones de los textos. Precisó que en tanto no se
cuente con dichos parámetros, no es aconsejable pro-
ceder a la reimpresión de textos; asimismo señaló que
los textos producidos por el Museo Legislativo ya se
encuentran disponibles en la página web de la Cáma-
ra de Diputados. La presidencia solicitó al doctor Lu-
na Kan que el Centro de Documentación, Investiga-
ción y Análisis revise cuáles de los textos son de
prioridad a fin de adecuarlos al público al que serán
dirigidos.
• La presidencia dio cuenta de varias propuestas de
edición por parte del Grupo Editorial Miguel Ángel
Porrúa. Los diputados consejeros se pronunciaron
por valorar la pertinencia de su publicación en fun-
ción de vincular dichas propuestas con la agenda le-
gislativa que se desahoga en el Congreso. En relación
a la solicitud de 16 títulos propuestos para conformar
la serie Un siglo, dos siglos, se acordó revisar dicha pro-
puesta con la Comisión Especial de apoyo a los feste-
jos del bicentenario de la Independencia y del cente-
nario de la Revolución, con objeto de determinar las
líneas editoriales a impulsar con motivo de dichas ce-
lebraciones.
• En relación con el tema del ejercicio presupuestal, el
doctor Guillermo Haro Bélchez, secretario general,
expresó que es importante que el Consejo Editorial
tome las determinaciones que considere pertinentes a
la brevedad, lo anterior con objeto de estar en posibi-
lidades de ejercer el presupuesto de 2007, que aún se
tiene en la partida correspondiente. Hizo énfasis en
que el tiempo con que se cuenta es ya muy limitado,
por lo que este órgano debe tenerlo en cuenta para
que los recursos puedan ejercerse a tiempo.

• Los consejeros consideraron conveniente que aque-
llas obras cuya edición ya ha sido autorizada, se lleven
a cabo en los Talleres Gráficos, con un tiraje de mil
ejemplares. En ese sentido, se acordó revisar los cri-
terios de distribución de dichas ediciones, y que en és-
tos se contemple la entrega de un ejemplar a cada di-
putado, remitiendo de manera adjunta una carta de
presentación, en la que se exponga la labor que el
Consejo Editorial desarrolla y la trascendencia de la
obra de que se trate. Asimismo, se destacó la impor-
tancia de realizar la presentación de las obras que se-
an editadas con auspicio de la Cámara.
• Respecto a las obras que se encuentran en el proce-
so de dictamen, la presidencia informó que se cuenta
ya con dictámenes emitidos, y ofreció remitir a los
consejeros una síntesis de las observaciones realiza-
das a las mismas con objeto de poner al alcance de to-
dos dicha información y estar en posibilidades de re-
solver sobre el particular.
• La Presidencia informó a los consejeros de un ofi-
cio de la diputada María Elena Álvarez de Vicencio, a
través del cual retira su solicitud de publicación de la
obra Ética en la Función Pública.
• Se dio cuenta de una solicitud de publicación de la
obra Recopilación de intervenciones en tribuna de di-
putados y senadores panistas, remitida por el diputa-
do Juan José Rodríguez Prats. Quedó para su estudio
y dictamen antes de la próxima reunión.
• Los diputados consejeros integrantes del Consejo
Editorial rubricaron un proyecto de acuerdo que sus-
cribirá la Junta de Coordinación Política a través del
cual se determina que las publicaciones que realizan
los órganos de gobierno legislativo y de apoyo de la
Cámara de Diputados, así como las unidades admi-
nistrativas que en ella convergen, deberán apegarse al
Manual de Imagen Institucional de la Cámara de Di-
putados.
• La presidencia informó que por lo que toca a la obra
Palacio Legislativo de San Lázaro, los presupuestos de di-
cha obra serán proporcionados en la próxima reu-
nión. Los consejeros se dieron por enterados.
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21 de noviembre
• La presidencia presentó una última versión del do-
cumento Políticas del Consejo Editorial de la Cámara de Di-
putados, al cual le fueron incorporados los comentarios
realizados por el Centro de Estudios para el Adelanto
de las Mujeres y la Equidad de Género, así como las
demás observaciones hechas por los consejeros.
• Los consejeros conocieron y aprobaron el presu-
puesto relativo a la investigación histórica e iconográ-
fica de la obra Palacio Legislativo de San Lázaro (Historia
de la Cámara de Diputados), el cual fue remitido por la
doctora Gloria Villegas, bajo cuya dirección se reali-
zará dicha investigación. Se determinó turnar el asun-
to al Comité de Administración para su toma en con-
sideración.
• Con relación a la propuesta de coedición de obras
presentadas por el Grupo Editorial Miguel Ángel
Porrúa, la presidencia informó de la recepción de los
comentarios por parte del Centro de Estudios de De-
recho e Investigaciones Parlamentarias y del Centro
de Documentación, Investigación y Análisis. En ese
sentido, acordó esperar a recibir un mayor número de
ellos a fin de concentrar la información de las obras
susceptibles de ser publicadas, y estar en posibilidades
de tomar una resolución en próxima reunión.
• Los consejeros acordaron incluir en la serie Conocer
para Decidir las obras: Henestrosa: Juárez en mi alma, com-
pilación de Alexandra Reyes Haiducovich, remitida por
el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez y En torno a
los modelos electorales, de Eduardo Cestelos González, re-
mitida por el diputado Marco Antonio Bernal.
• Fue circulada para revisión de las correcciones plan-
teadas por los consejeros la obra La cultura, fuente del
desarrollo integral, de Adalberto Saviñón Diez de Solla-
no, propuesta por el diputado José Alfonso Suárez del
Real, misma que quedó para que se realice la segunda
revisión.
• La presidencia manifestó la necesidad de precisar las
bases sobre las cuales el Consejo Editorial autorizará
las solicitudes de edición de obras. En ese sentido,
propuso a los consejeros que el 5 por ciento del tira-
je autorizado por dicho órgano sea otorgado al autor,
y el resto corresponda a la Cámara de Diputados. Por

su parte, la presidencia indicó que entrará en contac-
to con los autores y proponentes, con objeto de in-
formarles sobre las condiciones de edición de obras.
• El consejo consideró conveniente que aquellas obras
cuya edición ya ha sido autorizada se realicen en los
Talleres Gráficos de la Cámara; en el caso de que in-
cluyan imágenes a color o gráficas, se procedería a so-
licitar una cotización fuera de Cámara de Diputados.
• Por lo que toca a las obras que se encuentran en pro-
ceso de dictamen, la presidencia acordó remitir un
documento a los diputados consejeros, en el cual se
contengan las observaciones realizadas a las mismas
por parte de los centros de estudios. Lo anterior, a
efecto de estar en posibilidades de resolver sobre el
particular en la próxima reunión.
• Por su parte, el licenciado Emilio Suárez Licona, se-
cretario interino de Servicios Parlamentarios, exten-
dió una invitación a los miembros del consejo para
participar en la conmemoración del décimo aniversa-
rio de la Gaceta Parlamentaria, a celebrarse el 22 de
noviembre, en el salón Legisladores de la República, a
las 17 horas.
• El doctor Guillermo Haro Bélchez, secretario gene-
ral, señaló que la Junta de Coordinación Política sus-
cribió el acuerdo antefirmado por los diputados
miembros del Consejo Editorial, en el cual se deter-
mina que las publicaciones que realicen los órganos de
gobierno, legislativos y de apoyo a la Cámara de Di-
putados, así como a las unidades administrativas que
en ella convergen, deberán apegarse al Manual de
Imagen Institucional de la Cámara de Diputados. Al
respecto, el doctor Haro Bélchez señaló la necesidad
de que el acuerdo sea publicado en la Gaceta Parla-
mentaria, así como que la Presidencia del Consejo
Editorial entre en contacto con la Coordinación Ge-
neral de Comunicación Social, a través de la presiden-
cia de la Mesa Directiva, a efecto de hacer de su co-
nocimiento el acuerdo y proceder al cumplimiento del
mismo.
• Se dio cuenta de una invitación por parte del Grupo
Editorial Miguel Ángel Porrúa para la presentación de
la obra Alacena de Minucias (1951-1961) de Andrés He-
nestrosa, a realizarse el jueves 22 de noviembre a las 12
horas en el Instituto Cultural Helénico.
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• La presidencia dio cuenta de una solicitud del dipu-
tado Marcos Matías Alonso, presidente de la Comi-
sión de Asuntos Indígenas, para la impresión de 10
mil ejemplares del folleto Los derechos de los pueblos indí-
genas en el marco de la reforma del Estado, dado que dicha
comisión ha agotado su techo presupuestal, los con-
sejeros aprobaron la solicitud.
• Por su parte, el diputado José Alfonso Suárez del Re-
al hizo del conocimiento de los integrantes del conse-
jo una solicitud remitida a su grupo parlamentario pa-
ra la edición de una obra de John Ackerman, relativa
al tema de acceso a la información. Sobre el particular,
acordó remitir en tiempo y forma dicha solicitud, así
como el material en medio magnético para su corres-
pondiente estudio y análisis.

UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Instalación del Comité de Información de la Cáma-
ra de Diputados
Con motivo de la pasada reforma aprobada por el Pleno
de Cámara de Diputados al Reglamento para la Transpa-
rencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cá-
mara de Diputados, el 27 de noviembre de 2007 y de
conformidad con lo dispuesto en los artículo 61 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, 6 y demás relativos del citado
reglamento, se instaló formalmente el Comité de Infor-
mación de la LX Legislatura.
El Comité de Información es un órgano que coordina y
supervisa las acciones necesarias que permitan garanti-
zar a la sociedad el acceso a la información pública en
poder de la Cámara de Diputados y esta integrado por:

Titular: Diputado Héctor Larios Córdoba, coordina-
dor del GPPAN.
Suplente: Diputado José Antonio Muñoz Serrano.
Titular: Diputado Javier González Garza, coordina-
dor del GPPRD.

Suplente: Diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez.
Titular: Diputado Emilo Antonio Gamboa Patrón,
coordinador del GPPRI.
Suplente: Diputado Eduardo Sánchez Hernández.
Titular: Diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora
del GPPVEM.
Suplente: Diputado Antonio Xavier López Adame.
Titular: Diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador
del GPPT.
Suplente: Diputado Jaime Cervantes Rivera
Titular: Diputada Aída Marina Arvizu Rivas, coordi-
nadora del GP Alternativa Socialdemócrata.
Suplente: Diputada Elsa Conde Rodríguez.
Titular: Diputado Alejandro Chanona Burguete,
coordinador del GP Convergencia.
Suplente: Diputada Martha Angélica Tagle Martínez.
Titular: Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez,
coordinador del GP Nueva Alianza.
Suplente: Diputada Irma Piñeyro Arias.
Titular: Doctor Guillermo Háro Bélchez, secretario
general.
Titular: Doctora María de la Luz Mijangos Borja, di-
rectora de la Unidad de Enlace.
Titular: Licenciado Roberto Sánchez Sánchez, direc-
tor interino de la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos.

Las atribuciones del Comité de Información son:
• Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la
información hecha por los titulares de las unidades
administrativas de la Cámara;
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• Ampliar el plazo de reserva de la información clasi-
ficada como reservada, cuando subsistan las causas
para mantener la reserva;
• Establecer los criterios específicos en materia de
conservación de los documentos administrativos, así
como la organización de archivos;
• Elaborar y actualizar el índice sobre la información
reservada de la Cámara de Diputados, y
• Elaborar y enviar a la Mesa Directiva, los datos ne-
cesarios para la elaboración del informe anual en ma-
teria de solicitudes de acceso a la información.

A partir de la instalación del Comité de Información, se
han llevado a cabo tres reuniones en las cuales se han
abordado distintos temas, entre los cuales se encuentra el
análisis del marco jurídico de transparencia de la Cámara,
la necesidad de su actualización conforme a la aproba-
ción del artículo 6o. constitucional; el establecimiento de
criterios para la organización de archivos, conservación
de la documentación, protección de datos personales,
promoción de la cultura en las materias, clasificación de
diversa información, entre otros.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Métrica de  laTransparencia 
La Conferencia Mexicana para el Acceso a la Informa-
ción Pública (Comaip), organismo creado para impulsar
el principio de máxima publicidad, la transparencia en la
información y en general la apertura gubernamental en
estos temas; en su asamblea ordinaria del 8 de septiem-
bre de 2006 decidió impulsar un proyecto de medición
sobre el acceso a la información en México.
El estudio “Métrica de la Transparencia en México” tie-
ne como propósito identificar elementos reales que afec-
tan el acceso del ciudadano a la información pública, pa-
ra lo cual se evaluaron los siguientes aspectos:

• Información disponible en Internet

• Atención al solicitante

• Calidad de las respuestas
El estudio lo llevó a cabo un grupo especializado de técni-
cos del CIDE y su ámbito de aplicación fue el siguiente:

• 33 poderes Ejecutivos

• 33 poderes Judiciales

• 33 poderes Legislativos 

• 32 municipios (capital)
Como resultado general de la evaluación se identificó
que las páginas de Internet están debajo del nivel míni-
mo aprobatorio de 60 por ciento, en cuanto a la atención
de los usuarios existe una cultura administrativa de aten-
ción al público más desarrollada y en lo referente a la ca-
lidad de las respuestas únicamente los Ejecutivos cum-
plen con el mínimo satisfactorio y los Legislativos y los
Municipios en ambos casos los promedios se encuentran
por debajo del 60 por ciento. Asimismo, se presenta un
29 por ciento de solicitudes no atendidas.
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A continuación se incluyen los resultados de la evalua-
ción al Poder Legislativo en México. Cabe destacar que
el promedio ponderado de la Cámara de Diputados
fue de 83.23 por ciento, lo que la sitúa en el segun-
do lugar de las entidades evaluadas. Por lo que co-

rresponde a los promedios ponderados los resultados
fueron los siguientes: el Ejecutivo obtuvo 60.47 por
ciento, el Legislativo 61.60 por ciento y los municipios el
58.21 por ciento
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AVANCES EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La continuidad en las acciones de fortalecimiento insti-
tucional y modernización administrativa de la Cámara de
Diputados en la LX Legislatura ha contado con el deci-
dido apoyo e impulso de los órganos de gobierno, así co-
mo con el compromiso y participación de directivos y
personal que se desempeñan en la institución. Lo ante-
rior ha contribuido a conjuntar esfuerzos, con institucio-
nes de reconocido prestigio, como lo son el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP) y el Banco
Mundial, con las cuales se han suscrito convenios de co-
laboración que han coadyuvado al proceso de cambio
institucional. A continuación se reseñan los principales
avances y resultados en 2007.
Elaboración y Actualización de Manuales de Orga-
nización y de Procedimientos Administrativos
Manual General de Organización de la Cámara de
Diputados
El Manual General de Organización, conforme a la es-
tructura autorizada, se integró en dos etapas: en la pri-
mera de ellas se definieron objetivos y funciones hasta el
nivel de director de área, siendo aprobado por la Confe-
rencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos y publicado en la Gaceta Parlamentaria el 21
de  junio de 2006.
En una segunda etapa, fue actualizado y complementa-
do con los niveles de subdirecciones y departamentos,
logrando conformar un documento que describe con un
enfoque integral la organización administrativa de la Cá-
mara de Diputados, ya que se complementó también la
estructura de la Contraloría Interna y se actualizaron las
estructuras de la  Coordinación de Comunicación Social
y de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información,
ambas dependientes de la Mesa Directiva.

El disponer de un Manual de organización actualizado y
completo en relación con todos los órganos y niveles de
la estructura organizacional de la Cámara permitirá eli-
minar en lo posible la discrecionalidad, así como  aten-
der las observaciones de la Auditoría Superior de la Fe-
deración y de la propia Contraloría  Interna. Asimismo,
constituye la base para, a través de los manuales de pro-
cedimientos, estandarizar la operación de los principales
servicios administrativos y de asistencia parlamentaria.
El Manual General de Organización se encuentra inte-
grado y fue incluido como un punto del Orden del Día,
para presentación y, en su caso, aprobación de la Confe-
rencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, en la última sesión de la misma de diciem-
bre, la cual no se realizó y fue pospuesta para el 2008.
Manuales de Procedimientos Administrativos
Los manuales de procedimientos administrativos de las
áreas dependientes de la Secretaría General se han ela-
borado tanto por un grupo facilitador, que ha coordina-
do la aplicación en general de la metodología aprobada,
y que también ha revisado y formulado, conjuntamente
con las áreas adscritas a la Secretaría General y a la Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios sus correspondien-
tes procedimientos. Por otra parte, la realización de los
procedimientos de las áreas de la Secretaría de Servicios
Administrativos y Financieros, formaron parte del Con-
venio de Colaboración con el INAP, como uno de los
productos a entregar.
La situación que guarda el desarrollo de estos instru-
mentos administrativos se puede observar, de manera in-
tegral, en el cuadro que se presenta a continuación. Los
manuales de procedimientos que se encuentran en pro-
ceso están programados para concluirse en el mes de
enero de 2008.
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Convenio de Colaboración con el Banco Mundial
para el fortalecimiento institucional de la Cámara
de Diputados
Convenio de Donación
Con fecha 18 de junio del 2007 la Cámara de Diputados
suscribió con el Banco Mundial un Convenio de Cola-
boración para su Fortalecimiento Institucional, por me-
dio del cual se otorga la donación número TF058294
por un importe de 498 mil dólares norteamericanos, la
cual será operada a través de Nacional Financiera, SNC,
en su calidad de agente Financiero del gobierno federal.
El proyecto de fortalecimiento institucional considera la
ejecución de tres componentes conforme a continuación
se detalla:

• Componente 1: Integración de un Sistema Geren-
cial de Información y Archivos, que se divide en dos
partes:

- Integración de un sistema de archivo que centra-
liza y organiza toda la información que se produce
en la Cámara de Diputados, incluyendo la infor-
mación que generan los diputados durante cada le-
gislatura.
- Desarrollo de normas y procedimientos para la
implantación del nuevo sistema de archivos, inclu-
yendo la capacitación de usuarios.

• Componente 2: Fortalecimiento institucional  de los
centros de estudios y el Comité de Información, Ges-
toría y Quejas, y considera:

- El desarrollo e implantación de un Sistema de
Monitoreo y Evaluación de los centros de estudios
y el Comité de Información, que considere el de-
sempeño de los investigadores y del personal rela-
cionado.
- Fortalecer el proceso de reclutamiento y selec-
ción de los investigadores y personal para los cen-
tros de estudios y el Comité de Información.
- Diseño e implantación de una estrategia de co-
municación para los centros de estudios y el Co-
mité de Información.

- Adecuaciones al marco legal y administrativo de
los centros de estudios y una propuesta de estruc-
tura que permita proveer un mejor soporte al tra-
bajo legislativo.

• Componente 3: Sistema Gerencial Financiero de la
Cámara de Diputados (presupuesto y gasto) a través
de la adquisición e implantación de una plataforma
tecnológica (Módulo Financiero de GRP) y conside-
ra:

- Diagnóstico integral de los Sistemas de Adminis-
tración Financiera y  recomendaciones propuestas
para su fortalecimiento.
- Adecuación de los procesos administrativos fi-
nancieros para GRP.
- Revisión y propuestas del marco legal y normati-
vo para la operación del GRP.
- Desarrollo de especificaciones técnicas para la
plataforma tecnológica, su adquisición e implanta-
ción, considerando un líder de proyecto, experto
en la administración de sistemas financieros y la ca-
pacitación de usuarios.

De los recursos de la donación, 490 mil dólares nortea-
mericanos se destinarán a servicios de consultoría y 8 mil
para financiar costos asociados a capacitación. La Cáma-
ra deberá aportar recursos complementarios conforme
al Convenio.
Acciones preparatorias a la ejecución del proyecto

• Reunión de inicio formal de los trabajos.
• El 14 de agosto con la presencia de autoridades del
Banco Mundial, diputados integrantes de la Junta de
Coordinación Política, el Comité de Administración y
directivos de la propia Cámara, se verificó la reunión
para el inicio formal y presentación a los medios de
comunicación de la colaboración entre la Cámara de
Diputados y el Banco Mundial.
• Designación de enlaces para cada uno de los com-
ponentes y comentarios con los representantes del
Banco Mundial de las acciones y resultados a obtener
con los trabajos que realiza el INAP.
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Se designaron enlaces, por parte de los titulares de la
Secretaría General y las Secretarías de Servicios Admi-
nistrativos y Financieros, y de la de Servicios Parla-
mentarios, para avanzar en la integración de los térmi-
nos de referencia para cada uno de los componentes.
Asimismo se comentaron los productos a realizar por
el INAP y su vinculación, principalmente con el com-
ponente 3.
• Se participó en los talleres de trabajo sobre Políticas
del Banco Mundial en Procesos de Selección de Con-
sultores.
En las instalaciones del Banco Mundial, directores ge-
nerales y representantes de la Secretaría General y las
Secretarías de Servicios Administrativos y Financie-
ros, y de Servicios Parlamentarios, participaron en Ta-
lleres de Trabajo sobre Políticas del Banco Mundial en
Procesos de Selección de Consultores, con el objeto
de estar en posibilidad de elaborar los términos de re-
ferencia y efectuar las actividades de coordinación y
seguimiento conforme a la normatividad aplicable.
• Reuniones de trabajo con la licenciada Guadalupe
Toscano Nicolás, cogerente de la donación por el
Banco Mundial.
Se efectuaron diversas reuniones de trabajo con la li-
cenciada Guadalupe Toscano a fin de precisar algunos
aspectos en relación con la donación, incluyendo la
contratación de un coordinador administrativo, cuya
principal función sería la de llevar a cabo el segui-
miento de los trabajos y del ejercicio presupuestal, y
reembolso de los recursos, conforme a la normativi-
dad del Banco Mundial, en lo que se refiere a los re-
cursos que se donen; así como del líder del Compo-
nente 3, que deberá ser un especialista en gestión
financiera con experiencia en la implantación de GRP.
• Actividades para el conocimiento de experiencias o
soluciones relacionadas con el Componente 3, en re-
lación con la implantación del GRP
Con el apoyo de la licenciada Toscano se tuvieron tres
reuniones de trabajo con personal del Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT) para conocer su expe-
riencia en la implantación de GRP. Con  el licencia-
do Juan José Bravo, actualmente administrador
general de Aduanas, para conocer los retos de im-

plantación, quien comentó que el éxito para culminar
este tipo de proyectos radica, entre otras cosas, en el
compromiso y participación de las autoridades y di-
rectivos del más alto nivel en la organización y el
acompañamiento de una estrategia de gestión del
cambio, así como la selección cuidadosa del líder del
proyecto. También se tuvo otra reunión con el licen-
ciado Jorge Luis Ibarra, administrador general de Co-
municaciones y Tecnologías de Información y sus di-
rectivos para conocer en este rubro, la experiencia de
implantación del GRP, se enfatizó nuevamente la im-
portancia de contar con procesos para la implanta-
ción del mismo, así como la relevancia de la gestión
del cambio en las personas y, en su caso, contar con
un asesor experto en tecnologías de información. La
tercera reunión se llevó a cabo con los responsables
del SAT en materia de administración de capital hu-
mano, rediseño organizacional y capacitación, quienes
compartieron con directivos de la Cámara la expe-
riencia, a nivel nacional, para la gestión del cambio y
la estrategia de capacitación para la implementación
de los nuevos procesos.
• Firma del Contrato de Apoyo Financiero que sus-
cribe la Cámara de Diputados con Nacional Financie-
ra SNC (Nafin) con motivo de la donación del Banco
Mundial
En razón de que Nafin es la institución reconocida
por el Banco Mundial como agente financiero de la
donación, se suscribió un Contrato de Apoyo Finan-
ciero entre la misma y la Cámara de Diputados.
• Selección y contratación del coordinador adminis-
trativo de la donación
En el marco del convenio de colaboración, y confor-
me a los compromisos asumidos con el Banco Mun-
dial, se contrataron los servicios de un consultor res-
ponsable de coordinar administrativamente los
trabajos, conforme a la normatividad aplicable: direc-
trices del Banco Mundial sobre los desembolsos para
proyectos y las normas para la selección y contrata-
ción de consultores por prestatarios del Banco Mun-
dial, así como para apoyar la coordinación y segui-
miento administrativo y financiero del proyecto.
La propuesta del consultor fue presentada a la autori-
zación del Comité de Administración, en cuyo caso se



acordó la contratación del licenciado Abelardo Octa-
vio Cerecedo Martínez, en la sesión ordinaria de ese
órgano, celebrada el 25 de octubre de 2007, a partir
del mes de noviembre del mismo año, en calidad de
coordinador administrativo del proyecto.
El 8 de noviembre, en reunión del Comité de Admi-
nistración, se llevó a cabo presentación de los com-
ponentes y principales actividades de la donación por
parte del Banco Mundial (señor Roby Sanderowitsch
y la licenciada María Guadalupe Toscano) y se in-
formó por parte de la Coordinación Administrativa
de los controles de seguimiento que se establecerán
una vez que se cuente con la “no objeción” del Ban-
co Mundial al Plan Anual de Contrataciones (PAC).

Actividades realizadas en relación con la ejecución
del proyecto

• Plan Anual de Contrataciones de la donación 
Para concertar el programa de trabajo con las áreas
administrativas de la Cámara de Diputados, conforme
a los términos del convenio de donación y preparar el
Plan Anual de Contrataciones de la donación (PAC)
que se presentaría al acuerdo del Banco Mundial y
Nacional Financiera, SNC, se tuvieron varias reunio-
nes de trabajo con los enlaces designados por las se-
cretarías.
El PAC fue revisado con los representantes del Ban-
co Mundial, acordando por su importancia y tiempos
necesarios de ejecución, iniciar con los tres diagnósti-
cos previos al Sistema de Administración de la Infor-
mación y Documentos, a la implantación del Sistema
de Monitoreo y Evaluación de los Centros de Estu-
dios y Comité de Información y a la adquisición e im-
plantación del GRP para el módulo de Gestión Fi-
nanciera. La primera versión del Plan Anual de
Contrataciones a fin de obtener la “no objeción” co-
rrespondiente, se envió a la Dirección Internacional
de Nacional Financiera SNC, y una vez que se incor-
poraron las observaciones del Banco Mundial, se
acordaron también los procesos de contratación que
serán revisados por el agente financiero, en razón de
sus valores económicos.
Con fecha 18 de diciembre, el agente financiero in-
formó que el Banco Mundial ha otorgado la “no obje-

ción” a la versión inicial del Plan Anual de Contratacio-
nes, lo que posibilita a la Cámara de Diputados iniciar
los trámites correspondientes para la “no objeción” de
términos de referencia y procesos de selección y con-
tratación de consultores para los diagnósticos.
• Elaboración e integración de términos de referencia,
conforme a la programación del PAC
Se integraron grupos de trabajo con los enlaces de-
signados por las direcciones generales, para apoyar la
preparación de los términos de referencia de los
diagnósticos.
• Diagnóstico sobre los procesos, gestión de la infor-
mación y propuestas de lineamientos
En este grupo participan 19 representantes de áreas
de la Cámara de Diputados, de la Secretaría General,
Secretarías de Servicios, Direcciones Generales y
Centros de Estudios, el objetivo es contar con una vi-
sión integral de las diferentes formas de organización
de los archivos y unificar criterios que permitan obte-
ner un adecuado diagnóstico y la propuesta del nuevo
sistema de información y archivo.
• Diagnóstico Integral de los Sistemas de Administra-
ción Financiera para GRP
En este grupo de trabajo participan activamente las
Direcciones Generales de Programación, Presupues-
to y Contabilidad, la de Finanzas, y la de Tecnologías
de Información, así como la Secretaría General y la
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros.
De estos dos diagnósticos se cuenta a la fecha con
una versión preliminar de los términos de referencia,
sujeta a una revisión final por parte de los secretarios
y a los ajustes de redacción y estilo, para estar en con-
diciones de presentarla al agente financiero y al Ban-
co Mundial, para tramitar la “no objeción” corres-
pondiente.
• Diagnóstico del sistema de monitoreo y evaluación
de los centros de estudios y el Comité de Información
Se tiene una versión inicial de los términos de refe-
rencia, para ser analizada y validada con la participa-
ción de las instancias involucradas en su realización.
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• Convenio específico de colaboración con el Institu-
to Nacional de Administración Pública (INAP), “Pro-
yecto de mejora de la organización y procesos admi-
nistrativos de la honorable Cámara de Diputados”

Convenio de colaboración
El pasado 13 de junio se iniciaron los trabajos para
dar cumplimiento al convenio específico de colabora-
ción celebrado por ésta LX Legislatura con el Institu-
to Nacional de Administración Pública con el objeto
de realizar un conjunto de estudios “para la mejora de
la organización y los procesos administrativos de las
áreas adscritas a la Secretaría  de Servicios Adminis-
trativos  y Financieros”.
El desarrollo de este proyecto consideró seis etapas
de trabajo: las dos primeras se determinaron para ha-
cer un estudio analítico de las bases jurídicas y nor-
matividad que rigen las funciones administrativas y
sus posibles asimetrías normativas; la tercera etapa es-
taba definida para la revisión de los procesos operati-
vos que permitieran generar propuestas de mejora y la
implantación de las mismas; en la cuarta se conside-
raron dos aspectos importantes, uno para integrar los
manuales de organización de las direcciones generales
que conforman la Secretaría de Servicios Administra-
tivos y Financieros, y  la otra para elaborar los ma-
nuales de los principales procedimientos de estas
áreas operativas; en la quinta el tema de recursos hu-
manos estaba considerado de manera específica; y fi-
nalmente en la sexta y última etapa se integraría un
documento ejecutivo de resultados y oportunidades
de mejora administrativa y de desarrollo de personal
a corto y  mediano plazo.

Estudios concluidos
Entregables 1 y 2 

• “Estudio analítico de las bases jurídicas y norma-
tividad que rigen las funciones administrativas de la
Cámara de Diputados”.
• “Asimetrías existentes en el marco normativo,
que rigen las funciones administrativas de la Cá-
mara de Diputados, recomendaciones, plantea-
mientos de mejora y las estrategias para lograrlo”.

La versión definitiva de estos documentos se entregó
el 24 de septiembre pasado, por lo que estos produc-
tos están concluidos.
El desarrollo conceptual y metodológico que se uti-
lizó para estos apartados, partió del principio rector
de analizar el marco jurídico que tiene actualmente la
administración interna de la Cámara de Diputados;
también resultó indispensable, dentro del esquema de
estudio, analizar la interrelación que se da entre la
normatividad autorizada internamente y la corres-
pondiente al marco federal aplicable, identificando, en
su caso, las asimetrías existentes entre estos dos ám-
bitos, evaluando en un segundo momento las posibles
adecuaciones o modificaciones que se deberían de ha-
cer para lograr la congruencia operativa y el alinea-
miento que debe existir  entre las normas internas
dictadas por la propia Cámara para ordenar sus pro-
cesos de administración y sus servicios administrati-
vos internos.
Es importante señalar que las asimetrías determina-
das en estos análisis fueron motivo de revisión y de
análisis de manera detallada y sistemática para que, a
través de las modificaciones a los procesos, a los ma-
nuales de organización y a los procedimientos se pu-
dieran subsanar o bien en su caso, hacer las  pro-
puestas de modificación normativa que permita
atenderlas.

Entregable 3
• “Estudio de los procesos aplicados en los órganos
administrativos con planteamientos de plazo inmedia-
tos y estrategias e instrumentos administrativos para
la ejecución de mejoras a la organización y procedi-
mientos en el corto y mediano plazos”.
Esta etapa fue la parte crucial del proyecto ya que, re-
tomando las asimetrías normativas y el levantamiento
de la información de cómo se estaba trabajando en la
áreas operativas, se pudo determinar cómo se daba la
interrelación de los procedimientos y la diversidad de
formas de trabajar.
Es a partir de los resultados de reuniones de trabajo,
en las cuales se conjuntaban problemáticas operativas,
con aspectos normativos, aspectos técnicos que con-
jugados con las oportunidades de mejora de las áreas
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operativas, hicieron posible que se lograran definir y
determinar los procedimientos que son más impor-
tantes en cada una de las áreas, definir  su interrela-
ción bajo un esquema de procesos y que se determi-
naran las acciones de mejora, las cuales después
fueron analizadas conjuntamente entre el INAP y  los
directores generales para determinar cuáles eran via-
bles por el momento y cuáles eran las más relevantes
e importantes, resultado que en su oportunidad fue
sometido al conocimiento y autorización de los secre-
tarios general, y de Servicios Administrativos y Fi-
nancieros. Con lo cual este producto se consideró
concluido.

Entregable 4
• Integración de los manuales específicos de organi-
zación y de los manuales de procedimientos.
La cuarta etapa consideró dos aspectos de suma im-
portancia; el primero la elaboración de los manuales
específicos de organización de las direcciones gene-
rales que integran la Secretaría de Servicios Admi-
nistrativos y Financieros, lo cual implicó la revisión,
análisis y, en su caso, propuestas de modificación o
refuncionalización a la organización y a las  estruc-
turas orgánicas de las mismas; y  el segundo a la ela-
boración de los manuales de procedimientos, bajo el
concepto de hacerlos con una visión de procesos ad-
ministrativos lógicos, que permitieran evitar duplici-
dad de funciones, cargas de trabajo innecesarias y
lentitud en la respuesta operativa, así como que in-
corporaran las acciones de mejora autorizadas y via-
bles.
Los seis manuales de organización específicos que el
INAP entregó en el mes de octubre, fueron elabora-
dos con un enfoque de actualización y una aplicación
funcional a mayor detalle en relación con el manual
general de organización, en estos manuales se buscó
actualizar y ordenar las funciones  de las distintas
áreas  con una perspectiva por procesos, a fin de pri-
vilegiar la simplificación y automatización en su orga-
nización y funcionalidad.
La situación actual de los manuales de procedimien-
tos ya fue referida en el primer apartado.

Entregable 5
• “Recomendaciones en materia de Recursos Huma-
nos”.
El tema Recursos Humanos motivo de la quinta eta-
pa y que, de manera integral, fue motivo de análisis
durante todo este proyecto, estuvo de manera enfáti-
ca retroalimentado por las etapas anteriores y por las
circunstancias de la propia operación de la Cámara.
Inicialmente en los términos de referencia del conve-
nio para esta quinta etapa se había determinado que el
INAP realizaría un diagnóstico derivado del análisis
de la situación que tenía la Cámara para proceder a
realizar las propuestas o estudios para mejorar la ad-
ministración de Recursos Humanos, sin embargo la
Dirección General de Recursos Humanos ya había re-
alizado estos trabajos y tenía muy claro cuál era el
diagnóstico y cuáles eran las acciones necesarias para
implementar acciones de modernidad y de mejora en
cada una de sus áreas y en cada uno de sus procesos.
El INAP, al involucrarse en este programa, se abocó a
definir la metodología y los contenidos que permitie-
ran al área y al propio INAP tener los elementos para
definir los perfiles y catálogos de puestos, programa
de capacitación, programa de clima laboral y la gene-
ración de información estadística; para ello se elaboró
un documento conteniendo la metodología para la
implementación del programa, cédula de actualización
de datos del personal, glosario de términos, material
de difusión (cartel y díptico) y cronograma de trabajo,
para que atendieran los requerimientos de informa-
ción de las cédulas  y se procediera a entregar la infor-
mación, la cual fue capturada y procesada  por la Di-
rección General de Recursos Humanos y explotada
por la misma área y por el INAP para los trabajos co-
rrespondientes ya mencionados. Este producto fue
entregado por parte del INAP a la Cámara en no-
viembre.

Entregable 6
• “Documento ejecutivo de resultados y de oportu-

nidades de mejora administrativa y de desarrollo del
personal a corto y mediano plazos y de recomenda-
ciones para su puesta en marcha, con los ajustes que
se acuerden entre las partes”.
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La sexta y última etapa del convenio se está integrando
con un análisis de los resultados que se han obtenido y
con una  serie de reflexiones sobre aquellos temas en
los cuales no se ha concluido la implementación y en
aquellos en los cuales se han logrado acciones de éxito,
sin olvidar que todavía hay retos por cumplir y que es-
te debe ser un proceso dinámico y que la Cámara de-
berá estar dotada de los elementos y de la infraestruc-
tura que le permitan su evolución de una manera
flexible y dinámica, acorde a las necesidades de moder-
nidad que esta requiere.
Sin embargo, la parte sustancial es la que se refiere al
cambio cultural, al cual la administración debe estar
enfocada, se debe sensibilizar al personal de la Cáma-
ra para que el proceso de transición de pasar de una
operativa manual a una  operación  de procesos y pro-
cedimientos sistematizados y de compartir la infor-
mación, sea exitoso desde un principio.

Finalmente, es importante señalar que el INAP entregó
una versión preliminar de los manuales de procedimien-
tos a las direcciones generales, algunos ya han sido vali-
dados por los titulares y otros están actualmente en pro-
ceso de revisión y análisis  para su versión final, es así
que si bien el convenio señalaba como conclusión de los
trabajos en diciembre, éstos se van a prolongar hasta
enero, ya que la extensión de los proyectos, la cobertura
de los mismos y la complejidad de algunos de ellos, co-
mo fueron los relativos a los temas de Recursos Huma-
nos, la sistematización en la organización de eventos y
las cargas de trabajo de algunas direcciones, hicieron que
los procesos de análisis y de revisión se fueran desfasan-
do o bien se tuviera que darles atención especial y por
consiguiente los procesos de validación y autorización
hayan tenido tiempos extraordinarios, pero  todo esto
definitivamente será en beneficio de la  profundidad y
calidad de los mismos.
Los trabajos se concluirán en el mes de enero de 2008.
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PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL

Con el propósito de analizar avances en el trabajo, uniformar criterios y establecer líneas generales de ac-
ción, la Secretaría General lleva a cabo reuniones periódicas con mandos medios y superiores, la última
de las cuales tuvo lugar en el mes de noviembre, en ella se comentaron los siguientes asuntos:
Avance del Programa Operativo Anual 2007 (POA)
De conformidad con el informe de evaluación de la Contraloría Interna, el cumplimiento promedio del
POA fue de un 90 por ciento, con lo que se mejoró un 6 por ciento sobre el trimestre anterior, el avan-
ce por unidad administrativa es el siguiente:
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Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centros de Estudios



Actualmente se encuentra en proceso de revisión el
POA para el 2008, el cual tiene como propósito mejorar
la calidad de los servicios que la administración propor-
ciona a la Cámara de Diputados en su conjunto.
Otro aspecto importante en el POA 2008 será cumplir la
normatividad en materia de rendición de cuentas e ins-
trumentar el sistema de evaluación del desempeño. El
objetivo principal es administrar con eficiencia, austeri-
dad y disciplina el presupuesto del ejercicio 2008.
En general, la asignación de recursos únicamente se in-
crementa capítulo 1000 “servicios personales”, ya que a
partir del 2008 se efectuará el pago de seguridad social al
personal contratado bajo el régimen de servicios profe-
sionales (honorarios asimilados).
Fortalecimiento institucional y modernización ad-
ministrativa de la Cámara 
Con el propósito de mejorar el funcionamiento de la Cá-
mara, se encuentra en proceso la actualización del Ma-
nual General de Organización, en el cual fueron inclui-
das las atribuciones hasta nivel departamento de todas
las unidades administrativas. Los procedimientos de las
áreas de la Secretaría de Servicios Administrativos y Fi-
nancieros se elaboraron con el apoyo del Instituto Na-
cional de Administración Pública (INAP) el cual está
concluyendo los trabajos bajo su responsabilidad (110
procedimientos).
De los compromisos establecidos en el Convenio Es-
pecífico de Colaboración con el INAP se concluyeron el
estudio analítico de las bases jurídicas y normatividad
que rigen las funciones administrativas de la Cámara, el
estudio de las asimetrías existentes en el marco normati-
vo que rige las funciones administrativas de la Cámara, y
el estudio de los procesos aplicados en los órganos ad-
ministrativos con planteamientos de plazo inmediato y
estrategias e instrumentos para la ejecución de mejoras a
la organización y procedimientos.
Con personal de la Cámara se están elaborando los pro-
cedimientos de la Secretaría de Servicios Parlamentarios
y se concluyeron los correspondientes a las direcciones
adscritas a la Secretaría General, los cuales fueron regis-
trados ante la Contraloría Interna, de conformidad con
la normatividad.

Por otra parte, para avanzar con los trabajos del Conve-
nio de Donación con el Banco Mundial, se realizaron las
siguientes acciones: la contratación del coordinador ad-
ministrativo del proyecto, la integración del Plan Anual
de Contratación, la presentación del Plan Anual a la Na-
cional Financiera, quien obtuvo la no objeción del Ban-
co Mundial, asimismo se llevó a cabo la reunión de tra-
bajo con el Comité de Administración integrado por
representantes del Banco Mundial y funcionarios de la
Cámara, finalmente se integró el Grupo de Trabajo Di-
rectivo–Operativo de la Cámara para arrancar las activi-
dades a su cargo.
Administración de Recursos Humanos 
Como uno de los programas prioritarios para moderni-
zar el funcionamiento de la Cámara, destaca la moderni-
zación en la administración de los recursos humanos, pa-
ra lo cual se llevaron a cabo las siguientes acciones:

• Se concluyó la actualización de las plantillas de per-
sonal y se elaboraron políticas para su administración,
asimismo se continúa con el proceso de racionaliza-
ción de la plantilla de personal mediante los progra-
mas de apoyo para la jubilación y para la conclusión
definitiva de servicios.
• Como parte del proceso de austeridad y disciplina
presupuestaria en materia de horas extras en 2007, se
logró un ahorro del 49 por ciento con respecto al 2006.
• Se encuentra en desarrollo el Programa de Actuali-
zación de Datos de Personal con un avance del 41 por
ciento a noviembre de 2007.
• Como resultado de los cambios a la Ley del ISSSTE,
se realizó la revisión de expedientes de personal, la
determinación del tiempo de cotización de trabajado-
res activos y la regularización de movimientos afilia-
torios ante el ISSSTE.

Seguimiento en la atención de observaciones de la
Contraloría Interna
La Contraloría Interna, conjuntamente con las unidades
administrativas, lleva a cabo el Programa de Impulso a la
Solventación de Observaciones. Al 28 de noviembre las
observaciones pendientes de solventar son:
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Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación está
llevando a cabo la revisión de la Cuenta Pública corres-
pondiente al ejercicio fiscal 2006.
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ACTIVIDADES Y VISITAS PROTOCOLARIAS

Actividades y visitas protocolarias de carácter interna-
cional a la Cámara de Diputados atendidas por la Direc-
ción de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo
durante los meses de noviembre y diciembre.
Presencia de Delegaciones Parlamentarias de otros
países
8 de noviembre 
La Cámara de Diputados recibió la visita de una Delega-
ción de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Asamblea Popular Nacional (APN) de la República Po-
pular China, encabezada por el diputado Jiang Enzhu,
miembro del Comité Permanente de la APN, la cual en-
trevistó con el diputado Gerardo Buganza Salmerón,
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
9 de noviembre
Se atendió a una delegación de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores de la Asamblea Popular Nacional (APN)
de la República Popular China, encabezada por el diputa-
do Jiang Enzhu, miembro del Comité Permanente de la
APN, la que efectuó visita de cortesía a la diputada Ruth
Zavaleta Salgado, Presidenta de este cuerpo colegiado.
Presencia del honorable cuerpo diplomático acredi-
tado en México
6 de noviembre
El excelentísimo señor Mahmud Abdul Razzak Al-Ani,
embajador de Iraq, efectuó una visita de cortesía al di-
putado Gerardo Buganza Salmerón, presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores.
12 de noviembre
La excelentísima señora Cecile Hillyer, embajadora de Nue-
va Zelandia, efectuó una visita de cortesía a la diputada Ruth
Zavaleta Salgado, presidenta de la Cámara de Diputados.
12 de noviembre
El excelentísimo señor Germán Guerrero Pavez, Emba-
jador de Chile realizó una visita de cortesía a la diputada

Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de este cuerpo cole-
giado.
14 de noviembre
El excelentísimo señor Oleksiy Branashko, embajador de
Ucrania, efectuó una visita de cortesía al diputado Ge-
rardo Buganza, presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores.
15 de noviembre
El excelentísimo señor Mahmoud Rmiki, embajador de
Marruecos, realizó una visita de cortesía al diputado
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, secretario de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores.
19 de noviembre
El excelentísimo señor Guillermo E. Rishchynski, em-
bajador de Canadá, realizó una visita de cortesía a la di-
putada Ruth Zavaleta Salgado, presidenta de la Mesa Di-
rectiva.
21 de noviembre
Se recibió al señor Bohumil Paukner, encargado de ne-
gocios de la Embajada de la República Checa, quien asis-
tió al recital organizado por la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables.
29 de noviembre
El excelentísimo señor Hengmin Yin, embajador de la
República Popular China, asistió a una reunión de tra-
bajo con la diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta
de este cuerpo colegiado.
4 de diciembre
El excelentísimo señor Werner Druml, embajador de
Austria, realizó una visita de cortesía a la diputada Ruth
Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados.
4 de diciembre
El excelentísimo señor Oleksii Branashko, embajador de
Ucrania, efectuó una visita de cortesía a la diputada
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Omeheira López, presidenta de la Comisión de Dere-
chos Humanos.
11 de diciembre
Se atendió la presencia del señor Petr Mikyska, encarga-
do de negocios de la Embajada de la República Checa,
quien participó en una reunión de trabajo con el diputa-
do Gerardo Buganza Salmerón, presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores.
Presencia de funcionarios extranjeros y represen-
tantes de organismos internacionales
5 de noviembre
A solicitud de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación, se atendió la visita del señor
Werner Kigler, presidente de la Comisión del Tribunal
de Cuentas del Consejo Nacional de Austria, y del doc-
tor Günter Krauter, miembro de la Comisión del Tribu-
nal de Cuentas del Consejo Nacional de Austria.
6 de noviembre
Se recibió a una delegación de integrantes de la Corte In-
ternacional de Arbitraje Ambiental, integrada por el doctor
Eckard Rehbinder, secretario general para el periodo 2000-
2006; el doctor Ramón Ojeda Mestre, secretario general pa-
ra el periodo 2006-2012; y el doctor Demetrio Loperena
Rota, secretario general adjunto de dicha corte. Los miem-
bros de este organismo efectuaron visita de cortesía a la di-
putada Ruth Zavaleta Salgado, presidenta de la Mesa Di-
rectiva, y recibieron un saludo del Pleno de la Cámara.
6 de noviembre
La Cámara de Diputados atendió la visita de la doctora
Svenja Blanke, representante de la Fundación Friedrich
Ebert en México, y del señor Carlos Álvarez, presidente de
la Comisión de Representantes Permanentes, quienes sostu-
vieron reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de
Relaciones Exteriores, encabezados por el diputado
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, secretario de esta comisión.
12 de noviembre
En reunión de trabajo con la Comisión de Economía fue
atendida la visita de una delegación de funcionarios del

gobierno de Ucrania, encabezada por la señora Natalia
Boytsun, viceministra de Economía, y acompañada por
el excelentísimo señor Oleksiy Branashko, embajador de
Ucrania en nuestro país.
23 de noviembre
A solicitud del diputado Rafael Ramos Becerril se reci-
bió a un grupo de funcionarios del Departamento de
Agua de la Región Autónoma de Guangxi Zhuang, de la
República Popular China, encabezada por su vicedirec-
tor, el señor Zhang Huo He.
27 de noviembre
En reunión de trabajo con la diputada Ruth Zavaleta Sal-
gado, Presidenta de la Mesa Directiva, se recibió a un
grupo de integrantes de la Asociación Iberoamericana de
Cámaras de Comercio, AICO, encabezado por su presi-
dente el diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco, y los vi-
cepresidentes Ramón Contreras y Ambrosio Bertolotti.
Dicho grupo recibió también saludo por parte del Pleno
de la Cámara de Diputados.
4 de diciembre
La Cámara de Diputados atendió la destacada visita del
excelentísimo señor René Van Der Linden, presidente de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, quien
efectuó visita de cortesía a la diputada Ruth Zavaleta Sal-
gado, Presidenta de la Mesa Directiva. El señor Van Der
Linden recibió también, saludo del Pleno de la Cámara.
12 de diciembre
Se recibió al señor Madjid Bouguerra, secretario general
del Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República
Argelina Democrática y Popular, y al excelentísimo señor
Merzak Belhimeur, embajador de Argelia en México,
quienes efectuaron visita de cortesía al diputado Gerardo
Buganza Salmerón, presidente de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores.
Grupos de Amistad de la Cámara de Diputados
6 de diciembre
El señor Teodorus Louis Malherbe, consejero político
de la Embajada de Sudáfrica, participó en la instalación
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del Grupo de Amistad de la Cámara de Diputados con
Sudáfrica.
6 de diciembre
El excelentísimo señor Valery H. Morozov, embajador
de la Federación Rusa, participó en la instalación del
Grupo de Amistad de la Cámara de Diputados con Ru-
sia.
6 de diciembre
El excelentísimo señor Hengmin Yin, embajador de la
República Popular China, asistió a la instalación del Gru-
po de Amistad de la Cámara de Diputados con China.
11 de diciembre
El excelentísimo señor György Tibor Herczeg, embaja-
dor de la República de Hungría, participó en la instala-
ción del Grupo de Amistad de la Cámara de Diputados
con Hungría.
12 de diciembre
El excelentísimo señor Iván Oliveira Cannabrava, emba-
jador de la República Federativa de Brasil, asistió a la ins-
talación del Grupo de Amistad de la Cámara de Diputa-
dos con Brasil.
12 de diciembre
El excelentísimo señor Masaaki Ono, embajador de
Japón en México, participó en la instalación del Grupo
de Amistad de la Cámara de Diputados con Japón.
12 de diciembre
El excelentísimo señor Johannes Dahl-Hansen, embaja-
dor del Reino de Dinamarca, participó en la instalación
del Grupo de Amistad de la Cámara de Diputados con
Dinamarca.

12 de diciembre
El excelentísimo señor Felice Scauso, embajador de la
República Italiana, asistió a la  instalación del Grupo de
Amistad de la Cámara de Diputados con Italia.
13 de diciembre
El excelentísimo señor Manuel Francisco Aguilera de la
Paz, embajador de Cuba, participó en la instalación del
Grupo de Amistad de la Cámara de Diputados con Cuba.
13 de diciembre
El excelentísimo señor Josef Livne, embajador de Israel,
participó en la instalación del Grupo de Amistad de la
Cámara de Diputados con Israel.
14 de diciembre
El excelentísimo señor Antonis Grivas, embajador de la
República de Chipre, asistió a la instalación del Grupo
de Amistad de la Cámara de Diputados con Chipre.
14 de diciembre
El señor Madjid Bouguerra, secretario general del Ministe-
rio de Asuntos Extranjeros de la República Argelina De-
mocrática y Popular, y el excelentísimo señor Merzak Bel-
himeur, embajador de Argelia en México, participaron en
la instalación del Grupo de Amistad de la Cámara de Di-
putados con Argelia.
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LICITACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Durante el último bimestre del año pasado se realizó la
licitación del servicio integral de limpieza, en la cual se
cuidó con todo detalle el cumplimiento de la normativi-
dad aplicable, así como la transparencia del proceso en
su conjunto. A continuación se presenta un resumen in-
formativo del mismo:

1. El 22 de noviembre de 2007 se publicó la convo-
catoria en el Diario Oficial de la Federación, en dos
periódicos de circulación nacional y en la página de
internet de la Cámara.
2. Entre el 22 y 28 de noviembre compraron bases las
siguientes empresas:

• Excelencia en Eventos Gastronómicos, SA de
CV.
• Mac Clean, SA de CV.
• Cayro Proveedores Industriales, SA de CV.
• Limpiatec, SA de CV.
• Imagen de Inmuebles, SA de CV.
• Acualimpio, SA de CV.
• Lavatap, SA de CV.
• Limpieza, Fumigación y Jardinería, SA de CV.
• Greatlim, SA de CV.
• Outsourcing de Limpieza, SA de CV.
• Grupo Alfa Sol, SA de CV.
• Fumigaciones y Limpieza Integral, SA de CV.
• Salman Servicios Profesionales, SA de CV.

3. El 4 de diciembre de 2007 se llevó a cabo la junta
de aclaración de bases, con la presencia de todas las
empresas que compraron bases.
4. El 11 de diciembre de 2007 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación y en dos diarios de circula-
ción nacional el aviso modificatorio a la convocatoria
de la licitación pública, se citó a una segunda junta de
aclaración de bases, y se difirió el día de presentación
y apertura de propuestas para el 26 de diciembre del
mismo año. En esta segunda junta se esclarecieron
dudas señaladas por algunas empresas y se tuvo como
propósito que el procedimiento fuera incuestionable
en lo que se refiere a transparencia, a este acto con-
currieron todas las empresas que adquirieron bases.
5. El 26 de diciembre de 2007 se llevó a cabo la pre-
sentación y apertura de propuestas, acontecimiento al
que asistieron once de las trece empresas, fueron des-
calificados por no asistir los proveedores Excelencia
en Eventos Gastronómicos, SA de CV, e Imagen de
Inmuebles, SA de CV. En el acto de apertura fueron
descalificadas las empresas Cayro Proveedores Indus-
triales, SA de CV, y Limpiatec, SA de CV, por incum-
plir la presentación de documentación administrativa
y jurídica.
6. El 28 de diciembre se firmó el dictamen en el que
se asienta que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos y la Dirección de Adquisiciones emiten opinión
favorable de que las nueve empresas finalistas cum-
plen con lo solicitado en bases y en las juntas de acla-
raciones de las mismas; la Dirección de Servicios emi-
te dictamen por el cual las nueve empresas finalistas
cumplen en su propuesta técnica y la Dirección de
Adquisiciones emite resolución por la cual las empre-
sas Mac Clean; Acualimpio; Lavatap; Limpieza, Fumi-
gación y Jardinería; Greatlim; Grupo Alfa Sol; Fumi-
gaciones y Limpieza Integral y Salman Servicios
Profesionales, todas ellas SA de CV, cumplen, no así
la empresa Outsourcing de Limpieza, SA de CV, la
cual queda descalificada por no considerarse solvente
su propuesta, dado que presenta borraduras en sus
precios unitarios.
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7. El mismo día 28 de diciembre de 2007 se emitió el
fallo en presencia de las nueve empresas finalistas, se
determinó adjudicar el servicio de limpieza integral de
la Cámara a la empresa Grupo Alfa Sol, SA de CV, por
un importe de 22 millones 936 mil 635 pesos (IVA in-
cluido), por ser la propuesta que resultó solvente téc-
nica y económicamente, además de ser la propuesta
más baja de las presentadas por los licitantes.

Cabe precisar que el presupuesto autorizado en Progra-
ma Anual de Adquisiciones para esta licitación fue de 26
millones 721 mil 829 pesos.
Es importante señalar que la Cámara, para asegurar el
debido cumplimiento de las leyes en materia de seguri-
dad social y protección del salario, exige como requisito
en las bases de licitación, el que se acredite por parte de
las empresas prestadoras de los servicios, las percepcio-
nes salariales de sus empleados, así como las constancias
de inscripción de los mismos ante el IMSS y el Infona-
vit.
De acuerdo con lo anterior, la empresa Grupo Alfa Sol,
SA de CV, ha exhibido ante la Cámara, la documentación
respectiva.
Igualmente, la Cámara de acuerdo al contrato corres-
pondiente, tiene la facultad de verificar lo señalado ante-
riormente en cualquier momento, lo cual realiza de ma-
nera periódica a través de la Dirección de Servicios.

ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR
PARA EL PERSONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE

LIMPIEZA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Por acuerdo del Comité de Administración de fecha 14
de noviembre, se llevaron a cabo las adecuaciones físicas
en el espacio que será destinado para que el personal que
presta los servicios de limpieza en la Cámara consuma
sus alimentos. El área en comento –con capacidad para
100 personas, situada en una superficie de 89 metros
cuadrados en el basamento del edificio C– podrá ser uti-
lizada a partir del 28 de enero.
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EVENTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Noviembre-diciembre de 2007
Eventos Atención a personas

Noviembre: 694 Noviembre: 37 mil 150
Diciembre: 413 Diciembre: 22 mil 514
Total: Mil 107 Total: 59 mil 664

Eventos Especiales
• Se realizó el primer Parlamento de Líderes Migran-
tes los días 16 y 17 de noviembre, convocado por la
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migra-
torios.

Eventos relevantes
• Se realizó la ceremonia cívica de izamiento de ban-
dera, encabezada por el diputado Javier González
Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del
PRD en la Cámara de Diputados, acompañado por al-
gunos integrantes de su fracción parlamentaria y de
funcionarios de la Cámara; 6 de noviembre.
• Reunión de trabajo de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados con el Comité de Ciudadanos en
Defensa de los Derechos Humanos; 9 de noviembre.
• Visita de cortesía a la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados de la Comisión de Relaciones Exterio-
res de la Asamblea Nacional Popular de China; 9 de
noviembre.
• La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados enca-
bezó la novena reunión ordinaria de la Comisión Eje-
cutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos
del Congreso de la Unión, “Ley para la reforma del
Estado”; 29 de noviembre.
• Se llevó a cabo la ceremonia cívica de izamiento de
bandera encabezada por el diputado Emilio Gamboa
Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI
en la Cámara de Diputados, acompañado por legisla-
dores integrantes de su Grupo Parlamentario y de fun-
cionarios de la Cámara; 4 de diciembre.

• La Comisión de Gobernación de la Cámara de Di-
putados realizó el procedimiento de selección de can-
didatos a consejeros del Instituto Federal Electoral,
del 4 al 7 de diciembre.
• Instalación del grupo de amistad México–Sudáfrica;
6 de diciembre.
• Instalación del grupo de amistad México–China; 6
de diciembre.
• Instalación del grupo de amistad México–Rusia; 6
de diciembre.
• Reunión de trabajo de la Mesa Directiva de la Cáma-
ra de Diputados con la Asociación Nacional Pro Dig-
nificación del Jubilado del ISSSTE, AC; 7 de diciembre.
• Instalación del grupo de amistad México–Hungría;
11 de diciembre.
• Instalación del grupo de amistad México–Japón; 12
de diciembre.
• Instalación del grupo de amistad México–Brasil; 12
de diciembre.
• Instalación del grupo de amistad México–Marrue-
cos; 12 de diciembre.
• Instalación del grupo de amistad México–Dinamar-
ca; 12 de diciembre.
• Instalación del grupo de amistad México–Italia; 12
de diciembre.
• Instalación del grupo de amistad México–Cuba; 13
de diciembre.
• Instalación del grupo de amistad México–Israel; 13
de diciembre.
• Reunión de trabajo de la Presidenta de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados, diputada Ruth Za-
valeta Salgado, con mujeres de la delegación Venus-
tiano Carranza; 14 de diciembre.
• Instalación del grupo de amistad México–Chipre; 14
de diciembre.
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• Instalación del grupo de amistad México–Argelia;
14 de diciembre.
• Primera sesión del primer receso, del segundo año
de ejercicio, de la LX Legislatura de la Comisión Per-
manente; 14 de diciembre.

Eventos realizados por los Grupos Parlamentarios
Por el Grupo Parlamentario del PRD:

• Conferencia sobre el proceso legislativo, solicitado a
nombre del diputado Rafael Ramos Becerril; 7 de no-
viembre.
• Foro Mejores prácticas internacionales en materia de comba-
te a la corrupción y a la impunidad, solicitado a nombre de
la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago; 13 noviembre.
• Trabajos previos al foro académico La educación su-
perior tecnológica, solicitado a nombre del diputado Mi-
guel Ángel Solares Chávez; 15 de noviembre.
• Foro La tolerancia dentro del marco del Estado laico, soli-
citado a nombre del diputado David Sánchez Cama-
cho, 16 de noviembre.
• Mesa de trabajo “Seguridad social y diversidad se-
xual”, solicitado a nombre del diputado David Sán-
chez Camacho; 20 de noviembre.
• Foro académico La educación superior tecnológica y los
nuevos escenarios del desarrollo nacional en el contexto de la
globalización, solicitado a través del Comité de Admi-
nistración y organizado por la Coordinación de Cul-
tura, Educación y Ciencia y Tecnología del Grupo
Parlamentario del PRD; 26 de noviembre.
• Taller de proyectos productivos para zonas urbanas,
solicitado a nombre del coordinador del Grupo Par-
lamentario del PRD, diputado Javier González Garza.
• Mesa de trabajo denominada “Estrategias para la
abrogación de la Ley del ISSSTE”, solicitado a nombre
del Diputado Rafael Ramos Becerril; 29 de noviembre.
• Primer encuentro de mujeres del distrito 4o. federal,
diputada Lourdes Alonzo Flores; 30 de noviembre.

Por el Grupo Parlamentario del PRI:
• Reunión de trabajo con personas con discapacidad,
solicitado a nombre del diputado Eduardo Elías Es-
pinosa Abuxapqui, 28 de noviembre.

Por el Grupo Parlamentario del PT:
• Foro Alternativas a la nueva Ley del ISSSTE, solicita-
do a nombre del diputado Joaquín Vela González; 9
de noviembre.

Por el Grupo Parlamentario del PAN:
• Reunión de trabajo para presentar el uso del sistema
de indicadores de violencia de género, solicitado a
nombre de la diputada Laura Angélica Rojas Hernán-
dez; 7 de diciembre.

Por el Grupo Parlamentario del PRD:
• Encuentro Internacional de Análisis sobre Libertad
y Democracia Sindical en la Cadena Productiva de Pe-
mex, solicitado a nombre de la diputada Rosario Or-
tiz Magallón; 7 de diciembre.
• Foro sobre la situación del salario mínimo general,
solicitado a nombre del diputado José Antonio Al-
mazán González; 10 de diciembre.

Comparecencias y reuniones de trabajo
• Comparecencia del maestro Juan Carlos Romero
Hicks, director del Conacyt, ante la Comisión de
Ciencia y Tecnología; 6 de noviembre.
• Reunión de trabajo de la Comisión de Radio, Tele-
visión y Cinematografía con el doctor Luis Téllez
Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes; 8 de noviembre.
• Comparecencia ante la Comisión de Investigación
encargada de revisar la legalidad de los contratos de
suministros de bienes de consumo o de compra-ven-
ta de bienes inmuebles de titularidad pública otorga-
da por los organismos descentralizados o empresas
de participación estatal mayoritaria a las empresas
Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera
otras que tuvieran relación con la misma; de la licen-

62 Secretaría General



ciada María Teresa Fernández Labardini, secretaria
ejecutiva del Instituto de Protección al Ahorro Ban-
cario; 21 de noviembre.
• Comparecencia ante la Comisión de Turismo del in-
geniero Miguel Ángel Gómez-Mont Urueta, director
general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo;
22 de noviembre.
• Comparecencia ante la Comisión de Turismo del licen-
ciado Oscar Fitch Gómez, director general del Consejo
de Promoción Turística de México; 22 de noviembre.
• Reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación con la licencia-
da María Teresa Fernández Labardini, secretaria eje-
cutiva del Instituto de Protección para el Ahorro Ban-
cario; 27 de noviembre.
• Reunión de trabajo de la Comisión de Vivienda con
el licenciado Andrés Granier Melo, gobernador cons-
titucional del estado de Tabasco; 29 de noviembre.
• Comparecencia ante la Comisión de Turismo del li-
cenciado Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Tu-
rismo; 29 de noviembre.
• Reunión de trabajo de la Comisión de Equidad y Gé-
nero con la licenciada Rocío Gaytán, presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres; 12 de diciembre.

Eventos realizados por comisiones, comités y cen-
tros de estudios
En las diversas reuniones de trabajo, foros, conferencias
y talleres, destacan:

• Diplomado Análisis y diseño de la reforma del Esta-
do en México organizado por la Comisión Especial
para la Reforma del Estado; 5, 7 y 9 de noviembre.
• Mesa redonda Jerarquía normativa Constitución, trata-
dos internacionales, Comité del Centro de Estudios de De-
recho e Investigaciones Parlamentarias; 5 de noviembre.
• Ciclo de mesas de trabajo para impulsar la competi-
tividad en México, Comité de Competitividad; 7 y 28
de noviembre,

• Presentación de herramientas para el apoyo del tra-
bajo legislativo, en donde se presentaron el Sistema de
Información sobre Violencia de Género y el Sistema
Gráfico Georreferenciado de Indicadores de Género,
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y
la Equidad de Género; 7 de noviembre.
• Se realizó la instalación de la Subcomisión de Pre-
supuesto y Financiamiento, Comisión de Turismo; 7
de noviembre.
• Foro Internacional de Economía Pública y Desarrollo Re-
gional, Comité del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas; 8 de noviembre.
• Reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones
Exteriores con una delegación de parlamentarios de la
República Popular de China; 8 de noviembre.
• Ceremonia de clausura del diplomado Análisis y di-
seño de la reforma del Estado en México, Comisión
Especial para la Reforma del Estado; 12 de noviem-
bre. A cargo del director de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, doctor Fernando Pérez Correa, y
de la presidenta 2006-2007 de la Comisión Especial
para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputa-
dos, diputada Silvia Oliva Fragoso, así como con la
participación del embajador Porfirio Muñoz Ledo.
• Campaña de vacunación contra la influenza, Comisión
de Atención a Grupos Vulnerables; 13, 14, de noviembre.
• Mesa redonda Juicios orales, Comité del Centro de
Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamenta-
rias; 14 de noviembre.
• Primer Foro de Desarrollo Regional, Comisión Especial
Encargada de Impulsar y Dar Seguimiento a los Pro-
gramas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-
Sureste de México; 14 de noviembre,
• Curso Sistema Gráfico Georreferenciado de Indicado-
res de Género, Comité del Centro de Estudios para el
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; 14
de noviembre.
• Foro Los desafíos del desempleo en México, Centro de Es-
tudios Sociales y de Opinión Pública; 15 de noviembre.
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• Ofrenda de muertos de salud y tabaco, Comisión de
Salud; 20 de noviembre.
• Ciclo de mesas de trabajo para impulsar la competiti-
vidad de México, Comité de Competitividad; 21 de
noviembre.
• Foro El reconocimiento constitucional del derecho a la iden-
tidad sexogenérica, Comisión de Puntos Constituciona-
les; 21 de noviembre.
• Encuentro de coros México–República Checa, Comi-
sión de Atención a Grupos Vulnerables; 21 de no-
viembre.
• Concierto de Otoño, Comisión de Cultura; 21 de no-
viembre.
• Taller de reforma constitucional en materia indígena,
Comisión de Asuntos Indígenas; 22 de noviembre.
• Día Internacional contra la Violencia hacía las Mu-
jeres, Comisión de Derechos Humanos; 22 de no-
viembre.
• Reunión de trabajo de la Comisión de Salud con le-
gisladores de la República de Uruguay, Comisión de
Salud; 22 de noviembre.
• Curso de digitalización de archivos, Centro de Es-
tudios Sociales y de Opinión Pública; 27 de no-
viembre.
• Foro El debate actual sobre la seguridad pública y el Esta-
do de derecho, Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública; 28 de noviembre.
• Foro Un frente común para combatir el estigma social al
trastorno bipolar, Comisión de Salud; 28 de noviembre.
• Coloquio entre legisladores de la república y espe-
cialistas en régimen de gobierno Presidencialismo y
parlamentarismo a debate, Comisión de Puntos Cons-
titucionales; 28 de noviembre.
• Taller de políticas públicas para la igualdad, Centro
de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equi-
dad de Género; 29 de noviembre.

• Curso de marketing político, Centro de Estudios So-
ciales y de Opinión Pública; 29 de noviembre.
• Reunión de trabajo de la Comisión Especial del Café
con artesanos expositores de Sabores de Chiapas, Co-
misión Especial del Café; 29 de noviembre.
• Foro Conmemoración del Día Internacional para las Perso-
nas con Discapacidad, Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables; 29 de noviembre.
• Seminario El parlamento eficaz en la democracia mo-
derna: comunicación y legisladores, Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública; 30 de noviembre.
• Presentación del estudio Violencia de género, Centro
de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equi-
dad de Género; 30 de noviembre.
• Taller de mediación organizacional, Centro de Estu-
dios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de
Género. 3, 4, 6, 7 y 10 de diciembre.
• Reformas legislativas para el combate a la corrupción,
Comité de Competitividad; 5 de diciembre.
• Primer concurso de trans–comic, historietas sobre
transparencia, Comisión de Cultura. 5 de diciembre.
• Seminario de administración del riesgo en los mer-
cados agropecuarios, Centro de Estudios para el Ade-
lanto de las Mujeres y la Equidad de Género; 6 de di-
ciembre.
• Mesa de trabajo Condiciones de trabajo de las muje-
res, Centro de Estudios para el Adelanto de las Muje-
res y la Equidad de Género; 6 de diciembre.
• Reunión de trabajo de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados con estudiantes universitarios de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad de Colima; 6 de diciembre.
• Seminario El parlamento eficaz en la democracia Me-
xicana, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pú-
blica; 7 de diciembre.
• Foro La armonización legislativa y la violencia de género,
Comisión de Equidad y Género; 10 de diciembre.
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• Reunión de trabajo de la Comisión de Economía
con legisladores de Indonesia; 10 de diciembre.
• Curso Matemáticas para economistas, Centro de Es-
tudios de las Finanzas Públicas; 10, 12 y 14 de di-
ciembre.
• Seminario sobre gerencia legislativa, Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública; 11 de diciembre.
• Foro de derechos humanos, Comité de Información,
Gestoría y Quejas; 11 de diciembre.
• Reunión de trabajo de la Comisión de Juventud y
Deporte para la recepción de propuestas de los parti-
cipantes en Espacio Vanguardia; 11 de diciembre.
• Reunión de trabajo del Comité del Centro de Estu-
dios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias con
el Foro Nacional de Colegios de Profesionistas; 11 de
diciembre.
• Presentación del informe de labores del Comité del
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; 13 de di-
ciembre.
• Foro de análisis sobre los derechos de la mujer en México,
mesa temática “Congruencia en la legislación vigente
en la esfera de igualdad y no discriminación”, Centro
de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equi-
dad de Género; 13 de diciembre.
• Presentación de la tradicional pastorela, Comisión
de Cultura; 13 de diciembre.
• Taller de construcción de indicadores, Centro de Es-
tudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de
Género; 14 de diciembre.

Difusión cultural
Inauguración de las exposiciones:

• Exposición fotográfica “En defensa de la libertad”,
del 1 al 9 de noviembre.
• Exposición “Entre sueños”, del 06 al 09 de no-
viembre.

• Exposición “El Distrito Federal, sí tiene campo”,
del 7 y 8 de noviembre.
• Exposición de fotografías “Convención binacional
paisano”, del 13 al 16 de noviembre.
• Exposición “Arte de Guanajuato”, del 13 al 16 de
noviembre.
• Exposición “Calvillo, dulce latín de Aguascalientes”,
del 13 al 16 de noviembre.
• Exposición “El paisaje discreto”, del 13 al 16 de no-
viembre.
• Exposición “Policromía mágica”, del 13 al 16 de no-
viembre.
• Exposición “Corredor cultural de la colonia Roma”,
del 20 al 23 de noviembre.
• Exposición “Sueños del más allá del ocaso”, del 20
al 23 de noviembre.
• Muestra artesanal y culinaria “Sabores de Chiapas”,
del 27 al 30 de noviembre.
• Exposición “Tiempo y espacio”, del 27 al 30 de no-
viembre.
• Muestra artesanal de artesanos de Oaxaca, “Cultura
y tradiciones”, del 27 al 30 de noviembre.
• Exposición “Sombras”, del 27 al 30 de noviembre.
• Exposición “VII Espejo de lo divino arte sacro”, del
4 al 7 de diciembre.
• Muestra artesanal michoacana, del 4 al 7 de diciembre.
• Exposición gráfica conmemorativa de la vida y obra
de don Benito Juárez García, Benemérito de las Amé-
ricas”, del 4 al 7 de diciembre.
• Exposición “Vitrales”, del 4 al 14 de diciembre.
• Exposición “Tierra, piedra y sol”, del 4 al 7 de di-
ciembre.
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• Exposición “Presencia de los artesanos de la huas-
teca”, del 11 al 14 de diciembre.
• Exposición “Artistas de San Miguel de Allende”, del
11 al 14 de diciembre.
• Exposición “Colectiva de pintores peruanos”, del
11 al 14 de diciembre.
• Exposición “Arte expresión oaxaqueña”, del 11 al
14 de diciembre.
• Exposición artesanal “Un regalo con gusto”, del 11
al 14 de diciembre.

Presentaciones de libros
• Manual de periodismo “La palabra: último reducto
de la libertad”, Comisión de Cultura; 13 de noviem-
bre.
• Presentación del libro “Propuestas para una refor-

ma laboral democrática”, presentado por el Grupo
Parlamentario del PRD; 28 de noviembre.
• “Los bandidos de Río Frío”, presentado por la Co-
misión de Cultura; 11 de diciembre.

Otros
• Programa de maestrías impartidas por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Secretaría de
Servicios Administrativos y Financieros; los martes,
miércoles y jueves del mes de  noviembre.
• Curso de seguridad a legisladores, funcionarios e
instalaciones de la honorable Cámara de Diputados,
evento solicitado por la Dirección General de Recur-
sos Humanos; 3, 10 y 20 de noviembre.
• Se realizó la grabación de los programas “Las comi-
siones del Congreso” y “Mesa de diálogo”, por la Di-
rección General del Canal de Televisión del honora-
ble Congreso de la Unión; 7 y 8 de noviembre.
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• Conmemoración del XIII aniversario del Museo Le-
gislativo, Centro de Documentación, Información y
Análisis; 8 de noviembre.
• La Dirección General de Recursos Humanos conti-
nuó con el proceso para los aspirantes a ocupar plaza
vacante del Centro de Estudios de las Finanzas Públi-
cas; 9 de noviembre.
• La Presidencia de la Mesa Directiva encabezó la
conmemoración del X aniversario de la creación de la
Gaceta Parlamentaria de la honorable Cámara de Di-
putados; 22 de noviembre.
• Se realizó la asamblea extraordinaria de la segunda
sección del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión; 23
de noviembre.
• Se llevó a cabo una evaluación del personal por par-
te de la Dirección General de Recursos Humanos; 23
de noviembre.
• Curso de actualización de la nueva Ley del ISSSTE,
Dirección General de Recursos Humanos; 29 y 30 de
noviembre.
• Programa de maestrías impartidas por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Secretaría de
Servicios Administrativos y Financieros; los martes,
miércoles y jueves del mes de diciembre.
• Curso de actualización de la nueva Ley del ISSSTE,
Dirección General de Recursos Humanos; 3, 4, 5, 6,
7, 10 y 11 de diciembre,
• Se llevó a cabo la sesión de degustación por parte de
las empresas que participaron para obtener una con-
cesión en el restaurante del edificio G de la Cámara de
Diputados, el evento fue solicitado por la Dirección
de Servicios a Diputados; 6 de diciembre.
• Se realizó la entrega de certificados por término de
estudios a nivel superior, tercera generación, Direc-
ción General de Recursos Humanos; 8 de diciembre.

EVENTOS RELEVANTES

Ceremonia de izamiento de la bandera de noviembre

Se realizó la ceremonia cívica de Izamiento de Bandera,
encabezada por el diputado Javier González Garza,
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la
Cámara de Diputados, acompañado por algunos inte-
grantes de su grupo parlamentario y de funcionarios de
la Cámara, 6 de noviembre.
Ceremonia de Izamiento de Bandera de diciembre

Se realizó la Ceremonia Cívica de Izamiento de Bande-
ra, encabezada por el diputado Emilio Gamboa Patrón,
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cá-
mara de Diputados, acompañado por algunos integran-
tes de su grupo parlamentario y de funcionarios de la
Cámara, 04 de diciembre.
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Actividades artesanales y artísticas

Exposición pictórica

Pastorela Tradicional

Instalación de Grupos de Amistad

Del Grupo de Amistad México-Rusia

Del Grupo de Amistad México-Sudáfirca

Instalación Grupo de Amistad México-Hungría
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Actividades y reuniones de trabajo de comisiones y
comités

Comisión de Salud.

Reunión de trabajo de la Comisión de Vivienda con el
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco,
Andrés Granier.

Comité de Información Gestoría y Quejas.

Reunión de la Comisión de Economía con legisladores
de Indonesia.

Foro organizado por el Grupo Parlamentario del PRD

Comisión de Equidad y Género.
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Comisión de Cultura

Comparecencias con funcionarios del Ejecutivo

Comparecencia del Secretario de Turismo.

Comparecencia de la Directora General del Instituto
Nacional de las Mujeres.

Actividades de la Presidencia de la Mesa Directiva

Reunión de la Presidenta de la Mesa Directiva con ma-
estros jubilados del ISSSTE

Reunión de la Presidenta de la Mesa Directiva con mu-
jeres de la delegación Venuestiano Carranza.
Eventos Internacionales

Foro internacional organizado por el Grupo Parlamen-
tario del PRD
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INFORMACIÓN PARLAMENTARIA

Numeralia de actividades del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio
de la LX Legislatura
Durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio, la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión sesionó en 33 ocasiones, adicionalmente a su sesión preparatoria
del 29 de agosto, de Congreso general del 1 de septiembre y sesión solemne para inscribir en letras de
oro la leyenda “Constituyentes de Apatzingán” del 18 de octubre con un acumulado de 176 horas y 40
minutos de trabajo, y realizaron las siguientes actividades:

Iniciativas

Proposiciones con punto de acuerdo



PRINCIPALES ASUNTOS APROBADOS
POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DURANTE

LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007
Proyectos de decreto aprobados por el Pleno

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable (aprobado el 6 de
noviembre).
2. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Gene-
ral de Salud  (aprobado el 6 de noviembre).
3. Que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
(aprobado el 6 de noviembre), así como en relación
con las modificaciones de la Cámara de Senadores y
por el que se establece un artículo transitorio único de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos (aprobado el 14 de noviembre).

4. De Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2008 (aprobado el 12 de no-
viembre).
5. Que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria (apro-
bado el 20 de noviembre).
6. Que reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley
General de Educación (aprobado el 20 de noviembre).
7. Que reforma el tercer párrafo del artículo 1o. de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo (apro-
bado el 20 de noviembre).
8. Que adiciona un párrafo segundo al artículo deci-
mocuarto transitorio del decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 29 de abril de 2004 (aprobado
el 22 de noviembre).
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9. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del
Código Civil Federal y del Código Federal de Proce-
dimientos Civiles (aprobado el 29 de noviembre).
10. Que adiciona diversas disposiciones del Código
Federal de Procedimientos Civiles (aprobado el 29 de
noviembre).
11. Que reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (apro-
bado el 29 de noviembre).
12. Que reforma la fracción LIX del artículo 3 de la
Ley de Aguas Nacionales (aprobado el 29 de noviem-
bre).
13. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de la Ley para Regular las Sociedades de In-
formación Crediticia (aprobado el 29 de noviembre),
así como en relación con las observaciones de la Cá-
mara de Senadores (aprobado el 12 de diciembre).
14. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la
Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servi-
cios Públicos (aprobado el 29 de noviembre).
15. Que adiciona la fecha 24 de agosto, firma de los
Tratados de Córdoba que reconocen la Independen-
cia de México en 1821, al inciso a) del artículo 18 de
la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Na-
cionales (aprobado el 4 de diciembre).
16. Que reforma diversas disposiciones del Código
Federal de Procedimientos Civiles (aprobado el 6 de
diciembre).
17. Que deroga los artículos 1o. y 31 de la Ley sobre
Delitos de Imprenta (aprobado el 6 de diciembre).
18. Que declara al año 2008 como “Año de la Educa-
ción Física y el Deporte” (aprobado el 6 de diciem-
bre).
19. Que expide la Ley General de Infraestructura Fí-
sica Educativa y abroga la Ley que crea el Comité Ad-
ministrador del Programa Federal de Construcción de
Escuelas (aprobado el 6 de diciembre).

20. Que expide la Ley General para el Control del Ta-
baco, y deroga y reforma diversas disposiciones de la
Ley General de Salud (aprobado el 6 de diciembre).
21. Que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
(aprobado el 11 de diciembre).
22. Que expide el Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (aprobado el 11 de diciembre).
23. Que adiciona un artículo 20 Bis de la Ley Federal
de Defensoría Pública (aprobado el 12 de diciembre).
24. Que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley
Federal del Trabajo (aprobado el 12 de diciembre).
25. Que reforma los artículos 81, 83 y 105 de la Ley
General de Bienes Nacionales (aprobado el 12 de di-
ciembre).
26. Que reforma el numeral 5 del artículo 40 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos (aprobado el 12 de diciembre).
27. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de la Ley de Instituciones de Crédito, en rela-
ción con observaciones de la Cámara de Senadores
(aprobado el 12 de diciembre de 2007).
28. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, para reformar el sistema de justicia
penal (aprobado el 12 de diciembre).

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
APROBADOS POR EL PLENO

De la Junta de Coordinación Política
• Sobre el atentado contra el diputado David Figueroa
Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN (aprobado
el 6 de noviembre).
• Para solicitar de los diputados federales la donación
voluntaria de un día de salario en apoyo de los dam-
nificados de Tabasco (aprobado el 6 de noviembre).
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• Por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión se solidariza con las víctimas de las inundaciones
en Tabasco y en Chiapas (aprobado el 6 de noviembre).
• Por el que se exhorta a las autoridades federales, es-
tatales y municipales a no intervenir en el proceso
electoral en curso en el estado de Michoacán y a los
actores políticos en la entidad para evitar las descalifi-
caciones a los candidatos e instituciones electorales en
dicho proceso electoral (aprobado el 6 de noviembre).
• Por el que se solicita la ejecución inmediata del Pro-
grama de Atención a la Zona de Desastre del Munici-
pio de Pahuatlán, Puebla, declarada en el Diario Ofi-
cial de la Federación del 23 de octubre del presente
año (aprobado el 8 de noviembre).
• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca
la creación de un fondo por 2 mil millones de pesos,
para la reconstrucción de las comunidades afectadas
por las lluvias y deslaves en el estado de Chiapas
(aprobado el 12 de noviembre).
• Por el que se presenta al Pleno de la Cámara de Di-
putados el procedimiento y convocatoria para la inte-
gración del Consejo General del Instituto Federal
Electoral, conforme a lo dispuesto en el decreto por
el que se establece un artículo transitorio único de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 14 de noviembre de 2007; los artícu-
los tercero y cuarto transitorios del decreto que refor-
ma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, adicio-
na el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 13 de noviembre de 2007, y en el artículo 74 del
Código Federal del Instituciones y Procedimientos
Electorales (aprobado el 20 de noviembre).
• Relativo a la modificación en la integración de la Co-
misión de Desarrollo Rural de la LX Legislatura
(aprobado el 22 de noviembre).
• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar
diversas medidas para la suspensión temporal de las
importaciones de carne de cerdo, en beneficio de la
situación de emergencia por la que atraviesa la porci-
cultura nacional (aprobado el 22 de noviembre).

• Por el que se adicionan los lineamientos para la rea-
lización de exposiciones artísticas y muestras artesa-
nales en las instalaciones del Palacio Legislativo de
San Lázaro (aprobado el 27 de noviembre).
• Por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo
federal para que instruya a la Secretaría de Economía,
a través del Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustrial informe a esta soberanía sobre los posibles
trámites en materia de patentes iniciados por extran-
jeros que involucren al maguey y el nopal, las medidas
que en su caso adoptaría el gobierno mexicano (apro-
bado el 27 de noviembre).
• Por el que se integran los Grupos de Amistad de la
Cámara de Diputados LX Legislatura (aprobado el 27
de noviembre).
• Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal
para que exprese al gobierno de los Estados Unidos
de América y al Congreso de dicha nación, una reco-
mendación tendiente a condenar la construcción del
muro divisorio en la frontera con México, por atentar
contra los derechos humanos de los migrantes latino-
americanos (aprobado el 4 de diciembre).
• Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal
instituir el 5 de enero de cada año como Día Nacio-
nal de la Lucha contra el Cáncer Infantil (aprobado el
6 de diciembre).
• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de
Educación Pública del gobierno federal, así como al
gobernador constitucional del estado de Guerrero, a
fin de que se otorguen las plazas de maestros que son
demandadas en dicha entidad y se resuelva el conflic-
to con los estudiantes de la escuela normal rural
“Raúl Isidro Burgos” de Tixtla, Guerrero (aprobado
el 6 de diciembre).
• Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal,
al cumplimiento de la Ley de Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar que regirá para la zafra 2007-
2008 (aprobado el 6 de diciembre).
• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través
de la Secretaría de Economía, a que de acuerdo con
sus facultades, con motivo de la terminación de las
cuotas compensatorias aplicables a China, a la impor-
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tación de productos de los sectores calzado-cuero,
textil y del vestido, se establezca un mecanismo a fin
de que dichas cuotas se mantengan (aprobado el 6 de
diciembre).
• Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal
para que en uso de sus facultades analice la posibili-
dad de establecer una tregua a las acciones de deco-
miso y detenciones de tractocamiones de carga del
servicio público Federal, así como las detenciones que
sufren los operadores y concesionarios de dicho ser-
vicio (aprobado el 6 de diciembre).
• Por el que exhorta a los diputados locales integran-
tes de la Septuagésima Primera Legislatura del Con-
greso del estado de Nuevo León a realizar un análisis
minucioso de la iniciativa de Ley de Familia para el es-
tado de Nuevo León (aprobado el 12 de diciembre).
• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores informar sobre la entrega y aplica-
ción de las aportaciones recabadas en los diversos
bancos del sistema financiero nacional, para apoyar a
los damnificados de Tabasco (aprobado el 12 de di-
ciembre).
• Por el que se determina dar trámite correspondien-
te a las iniciativas de ley o decreto y proposiciones con
punto de acuerdo registradas en el orden del día del
13 de diciembre (aprobado el 13 de diciembre).
• De la Junta de Coordinación Política por el que se
propone a la Cámara de Diputados la integración de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
para el primer receso del segundo año de ejercicio de
la LX Legislatura (aprobado el 13 de diciembre).

CONMEMORACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA
GACETA P ARLAMENTARIA

El 22 de noviembre, en el salón Legisladores de la Repú-
blica se llevó a cabo el acto conmemorativo del Décimo
Aniversario de la Gaceta Parlamentaria, evento al que
asistieron la diputada Ruth Zavaleta Salgado, presidenta
de la Mesa Directiva, el diputado Héctor Larios Córdo-
va, presidente de la Junta de Coordinación Política, los
coordinadores de los grupos parlamentarios de esta LX
Legislatura, y se contó con la presencia del senador Pa-
blo Gómez Álvarez, quien 10 años atrás propusiera la
creación de la Gaceta, el doctor Francisco José Paoli Bo-
lio, entonces Presidente de la Mesa Directiva, el exdipu-
tado federal Enrique Jackson Ramírez, el doctor Guiller-
mo Haro Bélchez, secretario general, el licenciado
Emilio Suárez Licona, secretario de Servicios Parlamen-
tarios y el ingeniero Gilberto Becerril Olivares, director
general de Crónica y Gaceta Parlamentaria.

La creación de la Gaceta Parlamentaria formó parte de
un procedimiento de actualización y reforma del proce-
so legislativo para tornarlo más eficiente y democrático.
El objetivo primero consistió en publicar los documen-
tos que los diputados necesitaban conocer y que abor-
darían en las sesiones plenarias de la Cámara de Diputa-
dos, en concreto las iniciativas de ley o decreto que eran
presentadas en tribuna y los dictámenes que generaban
las comisiones y debía votar la asamblea.
Posteriormente, y consecuencia del impacto positivo que
resultó la difusión de la información que era procesada
por la asamblea, paulatinamente se fue incrementando la
diversidad de documentos que eran publicados en la Ga-
ceta Parlamentaria, de tal manera que fueron incorporán-
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dose minutas remitidas por el Senado de la República,
proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones di-
versas, citatorios de comisiones a reuniones, actas e in-
formes de trabajo de las mismas, listados de asistencias a
las sesiones y de votaciones de los dictámenes, siempre
apegados al marco de la institucionalidad.
La edición impresa de la Gaceta Parlamentaria y su ver-
sión electrónica en el portal de Internet de la Cámara de
Diputados, constituyeron un medio fundamental para
acercar a los ciudadanos al trabajo de los legisladores.
Actualmente, gracias a la Gaceta, estudiosos de los te-
mas parlamentarios, periodistas y ciudadanos en general
pueden saber, con prontitud y precisión, los temas y
asuntos que aborda el Pleno de la Cámara de Diputados,
las leyes y reformas que aprueba, el sentido de una vota-
ción, la asistencia a la misma, y de igual manera, los tra-
bajos que realizan a su interior las comisiones ordinarias.

Lo anterior, además de significar una difusión enorme
de una parte de las actividades de la Cámara de Diputa-
dos, representa en el marco de la transparencia y la ren-
dición de cuentas, una ventana a la sociedad para cono-
cer la actuación de sus representantes populares.

76 Secretaría General

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS (CEDIA)
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Investigaciones recientes del SIA
1) SE-ISS-25-07 El presupuesto público federal centralizado ejercido por el gobierno federal en las entida-

des federativas y el Distrito Federal, 2007–2008. (Estadísticas presupuestarias. Incluye la
información del Proyecto PEF 2008) 
Contenido:

• Este banco de información tiene como objetivo identificar la asignación presupuestaria del
gasto centralizado que el  gobierno federal ejerce en las entidades federativas y el Distrito Fede-
ral y que se encuentran en el proyecto y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los
Ejercicios Fiscales 2007-2008.
• La información contenida en este banco de información tiene las siguientes características:

Se reporta por entidad federativa;
Se comparó para los ejercicios fiscales 2007-2008; y
Se estimó la variación real para el periodo 2007-2008.
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2) SE-ISS-26-07

3) SPE-ISS-18-07

4) DIR-ISS-15-07

El Presupuesto de Egresos de la Federación identificado para las entidades federativas y el
Distrito Federal, 2007-2008 (Incluye el proyecto de PEF 2008). Estadísticas presupuestarias
Contenido:

• Este banco de información tiene como objetivo identificar el presupuesto público federal que
se asigna a las entidades federativas del país y el Distrito Federal.
• La información contenida tiene las siguientes características:

El presupuesto público federal para las entidades federativas y el Distrito Federal se cons-
truyó sumando el gasto federalizado o descentralizado con el gasto centralizado;
Se reporta por entidad federativa;
Se comparó para los ejercicios fiscales 2007-2008; y
Se estimó la variación real para el periodo 2007-2008.

Visitas de Estado al Congreso de la Unión (de la LIV a la LX  Legislaturas)
Contenido:

• El presente trabajo hace una relación de dichas visitas desde la LIV a la LX legislaturas.
• Se incluye una relación cronológica, así como un reporte del motivo de cada visita, que con-
tiene una síntesis de lo expuesto por el visitante, incluyendo en anexos los textos completos, pa-
ra una fácil consulta.

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Integración y facultades (actuali-
zación) 
Contenido:

• El estudio contiene de manera sintética y clara, la integración del Congreso de la Unión, en los
términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• También las atribuciones:

Comunes a ambas Cámaras;
Exclusivas de cada Cámara;
Del Congreso como asamblea única; y
De la Comisión Permanente.

• Concluye con un diagrama del proceso legislativo y un cuadro de los casos que pueden pre-
sentarse.
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5) DIR-ISS-14-07

6) SE-ISS-27-07

7) SPE-ISS-19-07

• El trabajo esta actualizado con las modificaciones publicadas al mes de octubre de 2007.
Funcionamiento de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos. Presenta-
ción en power point. (actualización) 
Contenido:

• Es una presentación en Power Point (puede proyectarse o imprimirse) que  muestra, didácti-
camente, la composición de la LX Legislatura. En una primera parte describe la composición de
la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y las facultades exclusivas de cada una. En
una segunda parte se muestran los órganos legislativos de la Cámara de Diputados: Pleno, Me-
sa Directiva, Junta de Coordinación Política, Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos, las comisiones y comités, y también los órganos técnicos y adminis-
trativos.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por ramos, por unidades res-
ponsables y por conceptos y capítulos del Gasto 2008. Estadísticas presupuestarias
Contenido:

• El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se puede clasificar en ramos autóno-
mos, administrativos y generales. Cada uno de estos Ramos se integra por unidades responsables.
A su vez, las unidades responsables se pueden desagregar en capítulos y conceptos de gasto.
• Este banco de información tiene como objetivo presentar el proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 en el máximo nivel de desagregación existen-
te, debido a que las unidades responsables que componen cada uno de los ramos se descompo-
nen en capítulos y concepto de gasto.

El flujo migratorio centroamericano hacia México 
Contenido:

• En diciembre de 2005 el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría
de Gobernación e integrante del Gabinete de Seguridad Nacional, publicó su propuesta de Polí-
tica Migratoria Integral en la Frontera Sur.
• El creciente volumen de migrantes y el incremento de las medidas de control migratorio ha
hecho subir la cantidad de extranjeros rechazados, devueltos, deportados o expulsados, particu-
larmente a partir de 1990 en que se multiplicó en casi 10 veces el promedio histórico anterior.
• La falta de protección legal y el desamparo convierten a la inmigración centroamericana en una
masa vulnerable, objeto de abusos y de violación de derechos humanos, tanto por las autorida-
des oficiales como de personas que aprovechan social, laboral, discriminatoria o criminalmente
su situación.
• Esta investigación reconoce la problemática que conlleva para los involucrados y migrantes,
adjuntar el costo de la regularización migratoria, la atención de los asegurados y el gasto de su
repatriación y las presiones internacionales.
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8) SPE-RI-A-01-07

9) SPE-A-CI-22-07

10) SPE-RI-A-02-07

V Reunión Comisión Interparlamentaria Mixta México-Unión Europea. Del 27 al 30 de
noviembre de 2007, en Bruselas, Bélgica (actualización) 
Contenido:

• La presente publicación enmarca el antecedente de la Comisión Parlamentaria Mixta México-
Unión Europea, así como los objetivos primordiales de dicha comisión.
• La cooperación entre México y la Unión Europea se centra en cuatro elementos:
El primero, la cooperación bilateral a nivel gubernamental; en segundo lugar, por medio de pro-
gramas regionales que la UE ofrece para toda América Latina y en este caso para México; en ter-
cer término, la cooperación en temas determinados como los derechos humanos, medio am-
biente y organizaciones de la sociedad civil; y por último, el acceso a otros programas de
desarrollo, como el VI Programa Marco de Investigación y Desarrollo.
• Se mencionan los acuerdos internacionales suscritos México-Unión Europea y las reuniones
realizadas desde 2005 a 2007.

Compendio Iniciativa Mérida
Contenido:

• Esta compilación contiene el texto de los documentos oficiales que se han generado con mo-
tivo del llamado Plan Mérida, así como la iniciativa generada en los Estados Unidos de Améri-
ca, la declaración conjunta y la solicitud de ampliación de presupuesto del presidente George W.
Bush.

Interparlamentaria México-Cuba
Contenido:

• En este análisis se hace una relación de las reuniones interparlamentarias México-Cuba que se
han realizado desde 1975, teniendo hasta la fecha 14 reuniones.
• Se realizó un cuadro con los temas de las reuniones interparlamentarias México–Cuba, así co-
mo su relación y frecuencia. A lo largo de poco más de 10 años se han tocado 30 subtemas, que
los podemos agrupar en cinco grandes temas: acciones diplomáticas, bloqueo económico, sec-
tores productivos, medio ambiente y desarrollo social.
• Los subtemas que se repiten con mayor frecuencia a lo largo de nueve reuniones son diplo-
macia parlamentaria, relaciones interparlamentarias, bloqueo económico, ciencia y tecnología,
y educación y cultura, tema que en la mayoría de las reuniones se han abordado con ocho de
nueve menciones. Seguidos en frecuencia por órganos parlamentarios internacionales; ecología
y medio ambiente y salud, con siete menciones. Finalmente economía y comercio; migración y
la convocatoria a la siguiente reunión, son subtemas que se presentan en seis de las nueve reu-
niones.
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11) SPI-ISS-22-07

12) RE-ISS-04-06-19

13) RE-ISS-04-06-20

Aprobación del Presupuesto. Estudio de antecedentes, derecho comparado y de las ini-
ciativas presentadas a nivel constitucional sobre el tema (actualización) 
Contenido:

• El desarrollo del presente trabajo comprende los siguientes puntos:
a) Un marco teórico–conceptual en el que se encuentran definiciones básicas sobre el tema,
así como la naturaleza jurídica y características del presupuesto;
b) Se contemplan también los antecedentes constitucionales que ha tenido la regulación de la
aprobación del presupuesto por parte del Poder Legislativo;
c) Se presenta el texto propuesto por las iniciativas presentadas, siendo un total de 23 inicia-
tivas pertenecientes a la LIX Legislatura, e incorporándose 13 iniciativas presentadas en esta
LX Legislatura hasta el mes de octubre del 2007. Mismas que se dividen para su estudio en
los siguientes cuadros comparativos: los artículos de la Constitución que se proponen refor-
mar son el 72 y 73 fracción VII, 74 fracción III y IV, 75, 79 y 126.
d) En el estudio de derecho comparado a nivel constitucional, también realizado a través de
cuadros comparativos: a nivel Internacional (12 países); a nivel interno (31 estados y el Dis-
trito Federal).
e) Se muestra la forma como fue tratado este tema dentro del estudio en las dos reformas del
Estado, la de la administración pasada (2000-2006) y la actual (2006-2012).
f) Por último, se hace mención de algunas opiniones especializadas en el tema.

Felipe Carrillo Puerto. Muro de Honor. Salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados.
Letras de Oro.
Venustiano Carranza y Emiliano Zapata. Muro de Honor. Salón de plenos de la honorable
Cámara de Diputados. Letras de Oro 
Contenido:

• Con objeto de mantener vivo el recuerdo de los hombres, mujeres e instituciones que han brin-
dado relevantes servicios a la patria, a quienes la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión ha dado un reconocimiento al colocar su nombre en letras de oro, en el Muro de
Honor en el salón de plenos del Palacio legislativo, se ha creado la “Colección Muro de Honor”.
• Los folletos que contienen el texto del proceso legislativo son iniciativa, dictamen, debate y de-
creto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
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14) SE-ISS-28-07

15) DIR-ISS-16-07

16) SPI-ISS-23-07

La homologación de los calendarios electorales en las entidades federativas de México en
los términos de la reforma al artículo 116 constitucional 
Contenido:

• Esta investigación tiene como objetivo identificar a las entidades federativas del país que
tendrán que homologar su calendario electoral en los términos del artículo 116, fracción IV, in-
ciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente aprobado
por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales.
• También se construyó un proyecto de homologación del calendario electoral para las entida-
des federativas que tendrá que modificarlo en los términos del artículo 116 constitucional, frac-
ción IV, inciso a).

Congresos estatales. Banco de datos de los 31 congresos locales, Asamblea Legislativa del
DF y el Congreso de la Unión. Red de Investigadores Parlamentarios en Línea (REDIPAL)
Contenido:

• Este trabajo es un esfuerzo por concentrar, sistemática y progresivamente, la información par-
lamentaria básica relativa de cada uno de los Congresos estatales, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y el Congreso de la Unión.
• El objetivo de este trabajo es ofrecer la información contenida a los miembros activos de la
REDIPAL y al público interesado, con la finalidad de que cuenten con una herramienta que les
facilite su labor parlamentaria.

Poder Judicial Federal (1 de 3). Estudio teórico–conceptual de antecedentes constitucionales, de
iniciativas presentadas en la LIX y LX Legislaturas, de derecho comparado, de opiniones especia-
lizadas y de propuestas en las reformas de Estado. Diciembre 2007.
Contenido:

• Marco teórico–conceptual en el que se encuentran definiciones y el desarrollo básico sobre el
tema, como es el abordar los distintos órganos que componen al Poder Judicial de la federación,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios
de circuito, juzgados de distrito, Tribunal Electoral, Consejo de la Judicatura Federal, entre otros,
así como las materias y asuntos que abordan los jueces federales, además de la forma de la de-
signación de los ministros y funcionamiento general de los órganos, entre otros aspectos.
• Se contemplan también los antecedentes constitucionales del Poder Judicial federal, a través de
las constituciones políticas que han regido desde nuestra vida independiente:

Constitución Federal de los Estados Unidos de 1824; Leyes Constitucionales de la República
Mexicana de 1836 (ley quinta); Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843; Constitu-
ción Política de la República Mexicana de 1857; y Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos de 1917 (texto vigente).

• Se presentan posteriormente los datos relevantes de estos textos.
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17) SPI-ISS-24-07

18) SPI-ISS-25-07

• En el apartado de reformas a los artículos constitucionales relativos al Poder Judicial, se da un
seguimiento puntual de las reformas que han tenidos los artículos tomados en cuenta para el
análisis del presente trabajo a saber, 94, 95, 96, 98, 100, 101 y 105, en los cuales se menciona
además de las datos generales de cada reforma en contenido de la misma.

Poder Judicial Federal (2 de 3). Estudio teórico–conceptual, de antecedentes constitucionales,
de iniciativas presentadas en la LIX y LX Legislaturas, de derecho comparado, de opiniones espe-
cializadas y de propuestas  en las reformas de Estado. Diciembre 2007.
Contenido:

• Estudio comparativo del texto vigente y del texto propuesto por las iniciativas presentadas en
la LIX Legislatura y las presentadas en esta LX Legislatura, hasta el mes de octubre del 2007.
• Las iniciativas se dividen para su estudio en cuadros comparativos por los siguientes artículos,
señalando el contenido general de cada uno:

Artículo 94. Integración del Poder Judicial de la federación; administración, vigilancia y dis-
ciplina del Poder Judicial de la federación; tiempo de ejercicio del cargo de ministro.
Artículo 95. Requisitos de elegibilidad de los ministros de la SCJN.
Artículo 96. Mecanismo de nombramiento de los ministros de la SCJN.
Artículo 98. Faltas, renuncias, licencias, defunciones, separaciones definitivas de ministros, y
nombramiento de ministros interinos.
Artículo 100. Consejo de la Judicatura Federal, integración y funcionamiento.
Artículo 101. Incompatibilidad del cargo de ministro de la SCJN e impedimentos laborales
posteriores.
Artículo 105. Competencia de la SCJN.

• Al final de cada cuadro comparativo por artículo, se presentan los datos relevantes de las prin-
cipales propuestas por iniciativa.
• En los artículos constitucionales seleccionados para este estudio, se observan las bases y line-
amientos principales para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial. De igual forma, las ini-
ciativas presentadas en su conjunto marcan la pauta que se pretende dar en el rumbo que habrá
de seguir dicho poder, encaminado principalmente al mejoramiento de su infraestructura y pa-
pel jurisdiccional, esto dentro de marco de la reforma del Estado, que actualmente se está con-
templando.

Poder Judicial Federal (3 de 3). Estudio teórico–conceptual, de antecedentes constitucionales,
de iniciativas presentadas en la LIX y LX Legislaturas, de derecho comparado, de opiniones espe-
cializadas y de propuestas  en las reformas de Estado. Diciembre 2007.
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19) SE-ISS-29-07

Contenido:
• En el estudio de derecho comparado a nivel constitucional, realizado a través de cuadros com-
parativos relativos a la legislación vigente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uru-
guay y Venezuela. Al final de estos cuadros se presentan los respectivos datos relevantes.
• Se hace mención de algunas opiniones especializadas en el tema, a través de la compilación y
extracto de puntos de vista emitidos por diversos autores, abordando la siguiente temática en
particular: el Poder Judicial federal  y la trasparencia; la independencia del Poder Judicial; la di-
visión de poderes y la función jurisdiccional; la reforma judicial en México, una propuesta; y la
ética judicial.
• Se menciona parte del planteamiento que recientemente presentó la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación sobre el tema de las reformas necesarias al Poder Judicial, dentro del contexto
de la reforma del Estado, siendo éstas un total de 14 planteamientos desarrollados en lo gene-
ral, cada uno de ellos.
• Se muestra la forma como fue tratado este tema dentro del estudio en las dos reformas del Es-
tado que ha habido recientemente en nuestro país, la de la administración pasada (2000-2006)
en la que se analizó el tema a través de una justicia constitucional; y la actual (2006-2012) en la
que se puntualizaron y llevaron a cabo propuestas sobre el tema los partidos políticos PAN,
PRD, PRI, Convergencia, Partido del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata.

La prohibición para que los partidos políticos nacionales de México contraten tiempos en
la radio y la televisión en los términos del artículo 41 constitucional, fracción III, apartado
A. Diciembre 2007
Contenido:

• La reforma al artículo 41 constitucional, fracción III, apartado A, tiene como objetivo esta-
blecer una nueva relación entre los medios electrónicos de comunicación y los partidos políti-
cos nacionales de México.
• Concretamente, con la reforma a este artículo constitucional, quedó prohibido a los partidos
políticos nacionales de México contratar espacios publicitarios en la radio y la televisión en tiem-
pos electorales y no electorales.
• Asimismo, este artículo constitucional regula los términos en que el Estado mexicano cede sus
espacios electrónicos al IFE, para que éste, como autoridad única, administre estos tiempos en
su propio beneficio y ceda una parte a los partidos políticos nacionales de México.
• El objetivo de esta investigación es analizar el nuevo modelo de acceso a la radio y la televi-
sión del Instituto Federal Electoral (IFE) y los partidos políticos nacionales de México, en los
términos de la reforma al artículo 41, fracción III, apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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20) SE-ISS-30-07

21) SPI-ISS-26-07

Las facultades de la Cámara de Diputados en materia de Ley de Ingresos, Presupuesto de
Egresos y fiscalización superior de la Cuenta Pública. Diciembre 2007
Contenido:

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión pa-
ra legislar en temas financieros, tales como la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto
de Egresos de la Federación y la Fiscalización Superior del gasto público.
• La Cámara de Diputados junto con el Senado de la República y el Poder Ejecutivo Federal jue-
gan un rol protagónico en el procedimiento legislativo de estos temas financieros.
• El objetivo de esta investigación es definir las facultades que tiene la Cámara de Diputados en
el procedimiento legislativo relacionado con la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la
Fiscalización Superior.

Democracia directa: referéndum, plebiscito e iniciativa popular. Estudio de las iniciativas pre-
sentadas sobre el tema en el primer año de ejercicio de la LIX Legislatura, reformas del Estado y
opiniones especializadas (actualización). Diciembre 2007.
Contenido:

• El desarrollo del presente trabajo comprende los siguientes puntos:
a) Un marco teórico–conceptual que contiene, a grandes rasgos, lo que se entiende por de-
mocracia directa y los mecanismos que ésta emplea en la práctica, como referéndum, plebis-
cito e iniciativa popular, entre otros.
b) A continuación se exponen los antecedentes, tanto históricos como constitucionales.
c) Cuadros comparativos de las iniciativas presentadas en el primer año de ejercicio de la LX
Legislatura, siendo éstas un total de 10, y que se dividen para su estudio en la siguiente for-
ma:
De la exposición de motivos de las iniciativas presentadas;
Del texto vigente con el texto propuesto de las reformas presentadas a los artículos consti-
tucionales propuestos; a saber, artículos 35, 36, 40, 41, 71, 73, 89, 99, 115, 116, 122, 8, 39 y
135;
Se exponen los objetivos y la estructura (índice) de la propuesta de dos leyes de participación
ciudadana a nivel federal y datos relevantes de las iniciativas.
d) Se mencionan dentro del marco de las dos reformas del Estado, de la administración pasa-
da (2000-2006), las discusiones y propuestas en el tema, y en la presente administración (2006-
2012), los planteamientos concretos de los partidos políticos sobre la participación ciudadana.
e) Por último se presentan diversas opiniones especializadas en el tema, señalando, entre otros
aspectos, las principales ventajas y desventajas al respecto.
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22) SPI-ISS-27-07

23) SPE-ISS-20-07

Democracia directa: referéndum, plebiscito, iniciativa popular. Derecho comparado. Di-
ciembre 2007
Contenido:

• El estudio de derecho comparado en materia de democracia directa y/o participación ciuda-
dana, se desglosa de la siguiente forma:

a) A través de cuadros comparativos de diversos países se muestra el texto constitucional de
algunos países de América como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela; y europeos como Australia, España, Italia, Por-
tugal y Suiza.

• En los datos relevantes se tomaron en cuenta los siguientes rubros:
Iniciativa popular (en el caso de Perú la llama también iniciativa legislativa);
Referéndum; dentro de este punto se desglosan a su vez el tipo de referéndum, la forma en
que se efectúa y los casos en que se aplica, así como cuando éste no procede;
Consulta Popular; y
Plebiscito.

• En el ámbito interno, se presenta el cuadro comparativo de la regulación en materia de demo-
cracia directa a nivel constitucional en diversas entidades federativas.
• También se hace referencia de los estados que cuentan actualmente con una ley en la materia
de participación ciudadana, y de la búsqueda de estados que decidieron que su código electoral
fuera el que contemplara estos instrumentos de democracia directa, siendo el estado de
Chihuahua el que únicamente lo regula de esta forma.
• Los estados que no contemplan  actualmente ninguna ley en la materia, a pesar que en su Cons-
titución local está contemplada la posibilidad de la democracia directa son Campeche, Chipas,
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca.

Tratados internacionales vigentes en México en materia de derechos sociales (1 de 2). Di-
ciembre 2007
Contenido:

• Comprende los tratados internacionales vigentes en México en materia de derechos sociales;
en esta investigación se hallaran los tratados internacionales sobre derechos de los niños, dere-
chos de los indígenas, derechos humanos y derechos de las mujeres.
• Los tratados internacionales vigentes con los que cuenta México desde 1836 a 2007 son mil
270, de los cuales son 653 bilaterales y 617 multilaterales; en esta investigación se destacan los
tratados en materia de derechos sociales, dando el resultado de 88 tratados vigentes en esta ma-
teria.
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24) SPE-ISS-21-07

25) SE-ISS-31-07

Tratados internacionales vigentes en México en materia de derechos sociales (2 de 2). Di-
ciembre 2007
Contenido:

• Comprende los tratados internacionales vigentes en México en materia de derechos sociales;
en esta investigación se hallarán los tratados internacionales sobre derechos de los trabajadores.
• Los tratados internacionales vigentes con los que cuenta México desde 1836 a 2007 son mil
270, de los cuales son 653 bilaterales y 617 multilaterales; en ésta investigación se destacan los
tratados en materia de los derechos de los trabajadores dando el resultado de 69 tratados en es-
te tema.

La recaudación y distribución de los ingresos por las ventas finales de la gasolina y el die-
sel. Diciembre 2007
Contenido:

• En el mes de septiembre del año 2007, el Congreso de la Unión aprobó un incremento en el
precio de las gasolinas y el diesel. En esta investigación se exponen los montos de recaudación
esperados y la forma como se distribuirán estos recursos entre las entidades federativas del país.
• Asimismo, se describen las medidas tomadas por el titular del Poder Ejecutivo federal para mi-
nimizar los efectos de este incremento de precios en las gasolinas y diesel en el ingreso familiar,
en el sector industrial y comercial.
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Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 (en vigor a partir del 1o. de
enero de 2008).
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 (en vigor a partir del
1o. de enero de 2008).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforma el primer párrafo del
artículo 6o.; se reforman y adicionan los artículos 41 y 99; se reforma el párrafo primero
del artículo 85; se reforma el párrafo primero del artículo 108; se reforma y adiciona la
fracción IV del artículo 116; se reforma el inciso f) de la fracción V de la Base Primera del
artículo 122; se adicionan tres párrafos finales al artículo 134; y se deroga el párrafo terce-
ro del artículo 97.
Código Federal de Procedimientos Penales, se adicionan los artículos 165 Bis y 165 Ter.
Código Federal de Procedimientos Penales, se reforma el inciso 13) de la fracción I y se
adiciona una fracción XVI al artículo 194.
Código Penal Federal, se reforma el artículo 85, fracción I, inciso c), se adiciona una frac-
ción II recorriéndose en consecuencia la actual fracción II para quedar como fracción III,
se reforma el artículo 205 bis y se derogan los artículos 205 y 207.
Ley de Concursos Mercantiles, se reforman los artículos 10, fracción II y los incisos b), c) y
d) del segundo párrafo; 15, cuarto párrafo; 18; 20, primer párrafo y las fracciones III y IV
del segundo párrafo; 23, fracción II; 24, actual primer párrafo; 26, tercer y cuarto párrafos;
30, primer párrafo y la fracción II; 31, primer párrafo, la fracción III y el último párrafo; 34,
segundo párrafo; 40, segundo párrafo; 41; 43, fracciones III y VI; 44; 45, primer párrafo; 48,
primer y tercer párrafos; 49, segundo párrafo; 59; 60, primer párrafo; 75, primer párrafo; 121;
122, fracción I; 128, segundo párrafo; 130, primer párrafo; 136, primer párrafo; 145, tercer
párrafo; 172; 177, primer párrafo; 224, fracciones III y IV; y 333, fracciones I y II; se adicio-
nan los artículos 15 con un penúltimo párrafo, recorriéndose en su orden el subsecuente; 20,
con las fracciones V y VI y un último párrafo; 24 con un primer párrafo, recorriéndose el ac-
tual para ser segundo párrafo; 47, con un segundo párrafo; 177, con un segundo párrafo; 262,
con una fracción V, pasando la actual V a ser fracción VI; 311, con una fracción IX, reco-
rriéndose en su orden las subsecuentes y se adiciona un título decimocuarto que se denomi-
nará “del concurso mercantil con plan de reestructura previo” y que comprende los artícu-
los 339, 340, 341 y 342 y se derogan los artículos 224, fracción V y 326, último párrafo.

Leyes Federales nuevas

Leyes Federales 
reformadas

Dirección de Bibliotecas y de los Sistemas de Información
1. Leyes, reglamentos y decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 1o. de septiembre al 31 de
octubre de 2007, disponibles en la página “Leyes Federales de México” http://www.diputados.gob.mx/Leyes-
Biblio/index.htm 
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Ley de Coordinación Fiscal, se reforman los artículos 2o., cuarto, quinto y sexto párrafos;
2o. A, segundo párrafo; 4o.; 5o.; 6o., tercer y cuarto párrafos; 7o., último párrafo; 9o., quin-
to párrafo; 11, último párrafo; 11-A, primero y cuarto párrafos; 15, tercer párrafo; 37; 44,
tercer párrafo; 46, segundo párrafo, y 49, primer párrafo; se adiciona los artículos 2o. A,
último párrafo; 4o. A; 4o. B; 10-C; 10-D; 10-E; 27, segundo, tercero, cuarto y quinto pá-
rrafos; 46, último párrafo; 50, cuarto párrafo, pasando los actuales cuarto y quinto párra-
fos a ser quinto y sexto párrafos respectivamente, y 51, y se derogan los artículos 2o, no-
veno párrafo, 3o., primer y segundo párrafos, y 11-A, quinto párrafo.
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se declara la invalidez de los artícu-
los 50, segundo párrafo, última parte, en la porción normativa que señala “así como a la
jurisdicción de la junta permanente”; 56 y 125.
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se reforman los artículos 2o. A,
2o. B y 27, fracción I y se adicionan el artículo 7, quinto párrafo, pasando los actuales pá-
rrafos quinto y sexto de dicho artículo a ser sexto y séptimo, y el artículo 8, fracción I, in-
ciso a).
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se reforma la fracción V del artículo 2 y
se adiciona una fracción VI.
Ley Federal de Derechos, se reforman los artículos 8o., último párrafo; 12; 16; 18-A; 20,
fracciones II y III, segundo y el actual último párrafos; 24, fracción III; 29, fracción VII;
29-B, fracciones I, incisos a), numeral 1, segundo párrafo, b), numerales 1, segundo párra-
fo, 2, segundo párrafo y 3, segundo párrafo, c), segundo párrafo, d), segundo párrafo, e),
segundo párrafo, f), segundo párrafo, g), segundo párrafo, h), segundo párrafo, i), nume-
rales 1, segundo párrafo y 2, segundo párrafo, j), numeral 1, segundo párrafo y k), primer
párrafo, y IV, primer párrafo; 29-D, fracciones I, incisos a) y b), II, incisos a), b) y c), III,
incisos a) y b) y último párrafo, IV, incisos a) y b) y último párrafo, V, incisos a), b) y c) y
último párrafo, VI, incisos a) y b) y último párrafo, VII, incisos a), b) y c), VIII, segundo
párrafo, X, incisos, a), b) y c), XI, inciso a), y tercer párrafo, XII, incisos, a), b) y c) y últi-
mo párrafo, XIII, incisos, a), b) y c) y último párrafo, XIV, inciso b), XV, inciso b) y últi-
mo párrafo, XVI, inciso b), XVII, inciso b), XVIII, incisos, a), b) y c) y tercer párrafo, y
XIX, segundo párrafo; 29-E, fracciones II, segundo párrafo, III, segundo párrafo, IV, se-
gundo párrafo, V, segundo párrafo, VI, segundo párrafo, XI, segundo párrafo, XII, segun-
do párrafo, XIV, segundo párrafo, XVIII, segundo párrafo, XX, segundo párrafo, XXI, in-
cisos a) y b), XXII, incisos a) y b) y XXIII, segundo párrafo; 29-F, fracciones I, incisos a),
numeral 1, segundo párrafo, c), segundo párrafo y e), segundo párrafo y III; 31, fracción
I, primer párrafo; 31-B; 32; 33; 40, inciso l) y segundo párrafo; 49, fracción III, primer pá-
rrafo; 78; 162, apartados A y B; 167, primer párrafo; 171-A, primer párrafo y fracción II;
187, apartados A, fracciones I y VII, B, fracción I, E, fracción I, primer párrafo y F, frac-
ción IV; 194-K, segundo párrafo; 194-L, segundo párrafo; 194-T, fracciones II, III, IV, VII
y VIII; 194-T-1, primer párrafo, fracción I y último párrafo; 195-A, fracciones I, incisos a)
y b), II y III, incisos a), b) y c); 198, fracción I, en el apartado correspondiente al Área de
Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California; 198-A, fracción I y la denomi-
nación del Parque Nacional Yaxchilán; 263, penúltimo párrafo; 276; 277; 278, segundo pá-
rrafo; 278-B, fracciones I, incisos a) y b), II, III, primer párrafo, incisos b), primer párra-
fo, d) y e), IV, incisos b), Tabla C “Efluentes no Municipales” y segundo párrafo y c),
cuarto y sexto párrafos, y V; 278-C; 281-A, segundo y tercer párrafos; 282, fracciones V y



89Boletín informativo

VII; 282-C, Tabla IV y último párrafo; 283; 284, primer párrafo, fracciones I, II y VI, y úl-
timo párrafo; 285; 288-E, primer párrafo, y 288-G; se adicionan los artículos 8o. fracción
IX y último párrafo; 20, fracción I y último párrafo, pasando el actual último párrafo a ser
penúltimo párrafo; 29, fracciones XXI y XXII; 29-B, fracción I, inciso a), numeral 3 e in-
ciso l); 29-E, fracciones XVI, incisos a) y b) y XXI, último párrafo; 29-F, fracción I, inci-
sos a), numeral 3 y g); 29-K, fracción V, penúltimo párrafo; 40, penúltimo párrafo; 61-A;
61-B; 61-C; 105, último párrafo; 192-C, fracción V; 194-T, último párrafo; 194-T-5; 194-T-
6; 194-X; 195-A, fracción I, inciso c); 278-A, rubro denominado “Cuerpos receptores ti-
po A” comprendiendo primero y segundo párrafos y un último párrafo al rubro denomi-
nado “Cuerpos receptores tipo B”; 278-B, fracciones IV, inciso d), VI, VII y VIII; 279;
288-A-2; 288-A-3, y 288-D-1, y se derogan los artículos 4o., undécimo, duodécimo, deci-
motercero y decimocuarto párrafos; 29-E, fracción XVI, segundo párrafo; 29-M; 31, últi-
mo párrafo; 56, fracción III, inciso b); 57, fracción IV, inciso b); 58, fracción III, inciso b);
85-A; 186, fracción IX; 191-D; 278-A, último párrafo; 278-B, fracción IV, inciso b), últi-
mo párrafo; 282-A, y 282-D. Se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos en ma-
teria de hidrocarburos, y se derogan y reforman diversas disposiciones del decreto que re-
forma diversas disposiciones del título segundo, capítulo XII, de la Ley Federal de Dere-
chos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005, el cual a
su vez fue publicado en ese órgano de difusión el 1 de octubre de 2007.
Ley Federal de Protección al Consumidor, se actualizan los montos de las operaciones y
multas previstas en los artículos 25, fracciones II y III; 99, segundo párrafo; 117, segundo
párrafo; 126; 127; 128; 128 Bis; y 133.
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se actualizan las cantidades del artí-
culo 8o., fracción II párrafos primero y segundo.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se reforma la fracción IV del artí-
culo 5.
Ley General de Educación, se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 48; se
adiciona una nueva fracción III, recorriéndose en su orden las demás fracciones, al artícu-
lo 10 y una fracción IV al artículo 11.
Ley General de Salud, se adiciona una fracción VI al artículo 198.
Ley General de Sociedades Cooperativas, se reforman los artículos 12, 32, 89, 90, 92 y 93.
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se establece un
artículo transitorio único.
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se reforma el nu-
meral 1 y se adiciona el numeral 2 al artículo 53.
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se reforma el artícu-
lo 15.



Boletín informativo90 Secretaría General

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006 (a partir del 1o. de enero de 2008).
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 1980 (a partir del 1o. de enero de 2012).
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2006 (a partir del 1o. de enero de 2008).

Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular (entrará en vigor a partir del 4 de mar-
zo de 2008).

Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Vehículos, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 27 de abril de 2000 (a partir del 4 de marzo de 2008).

Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (se
reforma).
Estatuto Orgánico de la Financiera Rural (se reforma).
Manual de Organización General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (se
reforma).
Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.
Reglamento de Gas Licuado de Petróleo (fe de erratas).
Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública (se reforma).
Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios (se reforma).
Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de confor-
midad con los artículos quinto y séptimo transitorios del decreto por el que se expide la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapari-
ciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de di-
ciembre de 2006 (decreto aprobatorio).
Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II y de su Convenio de Ad-
ministración, adoptados en Okinawa, Japón, el 9 de abril de 2005 (decreto promulgatorio).

Leyes Federales
abrogadas

Reglamentos de Leyes
Federales nuevos

Reglamentos de Leyes
Federales abrogados

Otras normas 
reglamentarias

Tratados y Acuerdos 
Internacionales
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Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el gobierno de la República de Côte d’Ivoire, firmado en la ciudad de Méxi-
co, el 5 de octubre de 1999 (decreto promulgatorio).
Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la región
de administración especial de Hong Kong de la República Popular China, relativo a los ser-
vicios aéreos, firmado en la ciudad de Hong Kong el 20 de noviembre de 2006 (decreto
aprobatorio).
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 2006, adoptado en Ginebra, el 27 de
enero de 2006 (decreto aprobatorio).
Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos
de los Buques, adoptado en Londres, el 13 de febrero de 2004 (decreto aprobatorio).
Convenio sobre Transporte Aéreo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y
el gobierno de la República de El Salvador, firmado en la ciudad de México el 7 de abril
de 2006 (decreto promulgatorio).
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental
del Uruguay, firmado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre
de 2003 (decreto promulgatorio de modificaciones).

Aclaración de sentencia relativa a la acción de inconstitucionalidad 22/2004 promovida
por diputados integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, en contra de la propia Asamblea y del jefe del Gobierno de la entidad, publicada
el 24 de agosto de 2007.
Resolución dictada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
la acción de inconstitucionalidad 4/2007, promovida por el procurador general de la repú-
blica, así como voto concurrente formulado por el señor ministro José Fernando Flores
Franco González Salas.
Resolución dictada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
la acción de inconstitucionalidad 7/2007, promovida por el procurador general de la repú-
blica, así como voto concurrente formulado por el señor ministro José Fernando Franco
González Salas.
Resolución dictada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
la acción de inconstitucionalidad 35/2007, promovida por el procurador general de la
república, así como voto concurrente formulado por el señor ministro José Ramón Cossío
Díaz.
Resolución en la controversia constitucional 1/2007 promovida por el municipio de Láza-
ro Cárdenas, Michoacán, en contra del Poder Legislativo y otras autoridades de dicho es-
tado.

Controversias
constitucionales y 

acciones de 
inconstitucionalidad
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Sentencia de 9 de julio de 2007, dictada en la acción de inconstitucionalidad 27/2005, pro-
movida por el procurador general de la república en contra del Congreso de la Unión y el
presidente de la república.
Sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004,
promovida por diputados integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal y el procurador general de la república en contra de la Asamblea Le-
gislativa y del jefe del Gobierno de la propia entidad.
Sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 17/2005, promovida por el procu-
rador general de la república en contra del Congreso y del gobernador constitucional, am-
bos del estado de Chihuahua.
Sentencia dictada en la controversia constitucional 12/2007 promovida por el Tribunal
Electoral del Distrito Federal en contra de la Asamblea Legislativa y del jefe del Gobierno
de la propia entidad.
Voto de minoría que formulan la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y el señor
ministro José Fernando Franco González Salas, en la acción de inconstitucionalidad
2/2007, promovida por diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
estado de Aguascalientes, en contra del Congreso y del gobernador constitucional de di-
cho estado.
Voto particular que formula el señor ministro José Fernando Franco González Salas en la
controversia constitucional 12/2007, promovida por el Tribunal Electoral del Distrito Fe-
deral en contra de la Asamblea Legislativa, el jefe del Gobierno y otras autoridades de la
propia entidad.

En esta obra se realiza un análisis sociopolítico de las decisiones judiciales. Propone que
las concepciones sobre el espacio de la política que desarrollan las cortes supremas están
estrechamente vinculadas con las características de las relaciones de éstas con el poder
político y con las instancias inferiores del propio poder judicial. Analiza sobre la forma en
que los marcos de relaciones en los que accionan las cortes inciden en sus concepciones
sobre la política y sobre la relación entre la justicia y la política.

El libro analiza, desde una perspectiva filosófica, la ambivalencia, las dos caras de la bio-
tecnología en sus aplicaciones sobre los seres humanos. Dichas aplicaciones biotecnológi-
cas ofrecen posibilidades, abren perspectivas en relación con la curación de enfermedades,
en especial de origen genético, lo cual debe ser valorado positivamente, también implica
posibles violaciones a los derechos humanos tales como: a la vida, a la dignidad, a la iden-
tidad, a la libertad.

• La política desde la justicia:
cortes supremas, gobierno y demo-
cracia en Argentina y México/
Ansolabehere, Karina. Mé-
xico: Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales,
sede México: Fontamara,
2007. 345.110982 A622p.
• Biotecnología y posthumanis-
mo/Jesús Ballesteros y En-
carnación Fernández, coor-
dinadores. Navarra, España:
Aranzadi, 2007. 620.82
B6169b

2. Adquisiciones bibliográficas recientes
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El hilo conductor de este libro es la convicción del carácter inalienable de la dignidad de
todo ser humano desde su realidad como cigoto hasta la muerte natural, y por tanto la ili-
citud de cualquier práctica que utilice a unos seres humanos al servicio de otros.

El libro se estructura en dos partes, una dedicada al análisis exhaustivo del desamparo y el
fundamento del deber de protección, y otra, que comprende el tema de fondo donde se
parte del marco normativo de protección nacional, a continuación se ofrece la perspectiva
internacional y por último, se presta especial atención a la asistencia en materia de educa-
ción y sanidad.
A lo largo del estudio se analiza como punto de partida el desamparo de estos menores, el
fundamento del derecho-deber de protección, los instrumentos y medidas de tipo legisla-
tivo y asistencial con las que cuenta España para dar solución a esta situación y, por últi-
mo, la eficacia en el ámbito civil y social de las garantías existentes aplicables a los meno-
res inmigrantes no acompañados.

Como apunta Adolfo Gilly a pesar de los esfuerzos de generación de líderes políticos por
presentar a México como un socio de los Estados Unidos y dejar su rol como país latino-
americano en segundo plano, los registros históricos muestran algo distinto. Los lazos en-
tre México y Latinoamérica se encuentran arraigados en experiencias coloniales afines.
Esta obra hace mención de las tensiones de la situación económica, el desempleo y los ba-
jos salarios, pero también de la lucha democrática social confluyendo con la lucha electo-
ral por parar al neoliberalismo, marcarán no sólo los resultados de la votación, sino de la
agenda y las prioridades del gobierno, cualquiera que sea su signo ideológico.

Combinar el arbitraje con las nuevas tecnologías es una doble apuesta de futuro. El arbi-
traje es un medio de tutela en alza así como las nuevas tecnologías y su aplicabilidad como
instrumento necesario de evolución y conformación del derecho son imparables. El obje-
tivo principal de esta obra radica en explorar las posibilidades prácticas de aplicar las nue-
vas tecnologías al arbitraje, tratando de dilucidar si su empleo resultará adecuado como ins-
trumento que agilice y dote de eficacia el procedimiento arbitral, facilitando nuevos
mecanismos para transmitir la información y agilizar la práctica totalidad de las distintas
fases del proceso, suprimiendo con ello las barreras del espacio y del tiempo.

Este libro está dividido en tres partes, la primera muestra  una sistematización de la expe-
riencia de México ante la CIDH; la segunda describe de manera breve y práctica qué es la
CIDH y sus funciones; y la tercera  consiste en la presentación depurada de las resolucio-
nes emitidas por la CIDH sobre México.

• El desamparo y la protección
de los menores inmigrantes/
Fernández González, María
Begoña. Navarra, España:
Aranzadi, 2007. 323.423026
F3633d.

• México 2006-2012: neolibe-
ralismo, movimientos sociales y
política electoral/Jan Rus y
Miguel Tinker Salas, coor-
dinadores. México: Univer-
sidad Autónoma de Zacate-
cas: MA Porrúa, 2006.
320.972 M6112m 2012.

• Arbitraje y nuevas
tecnologías/ Montesinos
García, Ana. Navarra, Es-
paña: Aranzadi: Civitas,
2007. 341.63 M7793a.

• Experiencia de México ante la
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos/ Monroy
García, María del Mar y Fa-
bián Sánchez Matus. Méxi-
co: Cámara de Diputados,
LX Legislatura: Fundación
Honrad Adenauer: MA
Porrúa, 2007. HCD ANE2
M7533e 2007.
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Esta obra reúne distintas contribuciones en materia jurídica del agua, y pretende informar
acerca de los temas y contenidos jurídicos principales del derecho de aguas, así como de
las perspectivas y tendencias jurídicas más recientes en España. El libro se inicia con un
análisis pormenorizado de la ley 4/2005 destacando la importancia de la creación del en-
te público del agua en el marco jurídico nacional e internacional y la misión de este orga-
nismo de cara a garantizar una serie de demandas de la región de Murcia, y finaliza con un
esbozo para una ética del agua en la que se hace referencia que la vida del ser humano, al
igual que la de los demás seres, se ve determinada de manera directa por el agua.

Esta obra retoma varios de los principales debates políticos, económicos, sociales, jurídi-
cos y culturales en torno a las aplicaciones simplistas de la ideología neoliberal en el mun-
do laboral, así como los diversos intentos de imposición de la flexibilización proempresa-
rial en la legislación laboral.
En los ensayos que componen la obra se puede explorar la compleja realidad laboral y su
interrelación dialéctica con el derecho del trabajo y la política neoliberal del siglo XXI. Asi-
mismo se examina el tema de la reforma laboral partiendo de la idea de que es un proyec-
to estructural  de política laboral flexibilizadota neoliberal.

En esta obra se efectúa un análisis del derecho forestal desde una perspectiva ambiental,
examinando el nuevo rol de los bosques como factor contribuyente a la reducción del cam-
bio climático. Se trata sobre como el cambio climático constituye un fenómeno de honda
preocupación social y científica. En la lucha contra sus efectos, se pueden arbitrar dife-
rentes medios, uno de los cuales viene dado por las funciones ambientales de los bosques.
Así lo ha entendido la normativa internacional, el Protocolo de Kyoto, la comunitaria, los
programas ambientales de la Unión Europea, la española, la nueva Ley de Montes
43/2003, de 21 de noviembre, y la autonómica, las leyes de montes de las diferentes co-
munidades autónomas.
El derecho forestal históricamente se ha ocupando sólo de la gestión de la propiedad de
los montes como productores de aprovechamientos, con una muy limitada preocupación
por otros factores, tales como la lucha contra la erosión, la propia conservación de la ma-
sa forestal o la protección de determinados espacios. En este libro se estudian las medidas
que en el derecho forestal existen para aminorar las consecuencias del cambio climático
que, desde un punto de vista jurídico, no habían sido tratadas. Es un aspecto relevante el
hecho que la medida planteada para luchar contra el cambio climático sea la función de su-
midero, ya que supone aprovechar y obtener rendimiento a un recurso natural que posee-
mos que son nuestros bosques.

Nuestra historia jurídica no comienza con el acto fundante de la primera Constitución, si-
no en los códigos culturales jurídico-políticos de la monarquía española del siglo XIX, cu-
yo discurso se trasladó a nuestros documentos constitucionales primigenios.
En esta obra el autor describe, explica e interpreta el devenir del Estado mexicano desde
un ángulo jurídico, apoyado firmemente en la historia política. Explica cómo las constitu-
ciones de México han normado la conducta del Estado durante su vigencia y cómo la Na-

• Nuevo derecho de aguas/San-
tiago González-Varas Ibáñez,
coordinador. Navarra, Es-
paña: Aranzadi: Civitas, 2007.
363.6102646 N9642n.

• Reforma laboral y globaliza-
ción en México : una visión in
dubio pro operario/Eduardo
José Torres Maldonado,
Octavio F. Lóyzaga de la
Cueva, coordinadores. Mé-
xico: Porrúa, 2007.
348.620972 R3325r.

• El derecho forestal ante el cam-
bio climático: las funciones am-
bientales de los bosques/Sarasí-
bar Iriarte, Miren. Navarra,
España: Aranzadi, 2007.
333.75026 S2434d.

• La vida constitucional de Mé-
xico/ Serrano Migallón,
Fernando. México: Fondo
de Cultura Económica,
2007. 342.2072 S4875v.
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ción y sus avatares dieron muerte a aquellas leyes fundamentales, para fincar nuevas reglas
de comportamiento político.
3. Camerata de Naucalpan: Concierto de Otoño
La noche del miércoles 21 de noviembre, se presentó en la Cámara de Diputados la Ca-
merata de Naucalpan bajo la dirección del maestro Ramón Romo Lizárraga.
Con el nombre de Concierto de Otoño, la citada camerata ofreció una audición musical in-
terpretando melodías de autores mexicanos como Minueto de R. Castro, Alejandra de A.
Mora, Gaviota de Manuel M. Ponce, Carmen de J. Rosas y otras  piezas musicales de la épo-
ca de la Revolución Mexicana que son del dominio público reconocidas tanto en el país
como en el extranjero,
La velada fue un deleite para un público asistente de aproximadamente cien personas.

MUSEO LEGISLATIVO

• La creación de tres nuevos interactivos enriquecen la información legislativa del museo, y el visitante
puede consultarlos, lo mismo que el banco de datos, en forma más accesible.
• En el área de museografía se han llevado a otros estados, de acuerdo a la programación, exposiciones
temporales, así como el diseño y realización de una nueva que se inauguró con motivo del XIII aniver-
sario del museo.
• Las visitas guiadas por el recinto se han llevado a cabo de acuerdo a las propuestas, invitados en su ma-
yoría por legisladores.
• Los talleres han recibido a varios grupos de nivel medio superior, ya que algunos maestros e institucio-
nes envían a sus alumnos como parte de las materias que estudian, a participar en las dinámicas del mu-
seo.
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CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

1. Servicios de consulta y análisis
Al 19 de diciembre de 2007, se atendieron un total de 137 solicitudes de información realizadas por di-
putados, asesores y coordinadores parlamentarios. Los temas relevantes fueron impactos presupuesta-
rios sobre la Ley Minera, la Ley que crea el Fondo de Reconstrucción y Apoyo Social para el Estado de
Tabasco y Comunidades Afectadas de Chiapas, Ley de Expropiación y Restricciones al Dominio de los
Bienes, Ley General para el Control del Tabaco, Ley General para la Protección de la Salud de los Fu-
madores y no Fumadores, Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Ley de
Derecho de las Víctimas del Delito y Acceso Efectivo a la Justicia, así como temas referentes al proyec-
to de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, reforma fiscal, IETU, exenciones, gasto federa-
lizado, medio ambiente, cultura, educación, fideicomisos, zonas de atención prioritaria (ZAP), turismo,
Pemex y CFE, entre otros.
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El indicador global de la actividad económica (IGAE) tuvo un crecimiento real de 2.72 por
ciento anual en septiembre de 2007 con respecto al mismo mes del año pasado, cifra me-
nor en 1.36 puntos porcentuales al crecimiento observado en septiembre de 2006 y menor
al 2.80 por ciento esperado en promedio por los analistas del sector privado. Lo anterior,
según informes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) al
dar a conocer los resultados del indicador global de la actividad económica (IGAE).

El pasado 21 de noviembre la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer el informe so-
bre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México en el periodo de ene-
ro a septiembre de 2007. De acuerdo con dicha información, la inversión extranjera directa
(IED) reportada fue de 18 mil 396.9 millones de dólares, cifra mayor en 4 mil 282.7 mi-
llones de dólares (30.34 por ciento) al monto observado en el mismo periodo de 2006.

El índice nacional de precios al consumidor (INPC) registró una variación quincenal de
0.64 por ciento, cifra mayor a la observada de 0.51 por ciento en la misma quincena de
2006, según información del Banco de México.

La producción industrial creció en términos reales 0.4 por ciento en septiembre de 2007
respecto al mismo mes de 2006, muy por debajo de las expectativas de los analistas del sec-
tor privado, que esperaban un crecimiento de 2.58 por ciento anual.

La población económicamente activa (PEA) representó el 58.63 por ciento de la población
de 14 años y más, 0.60 puntos porcentuales menor a lo observado en el mismo trimestre
de 2006, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente
al tercer trimestre de 2007, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI).
Durante el tercer trimestre de 2007 sólo el 22.80 por ciento de las empresas encuestadas
señalaron haber obtenido algún tipo de crédito bancario. Esta cifra resultó menor en 2.20
por ciento al registrado en el mismo trimestre del año pasado (25.00 por ciento).
La formación bruta de capital fijo total (inversión) registró un incremento de 7.43 por cien-
to anual; cifra menor en 0.89 puntos porcentuales al crecimiento observado en agosto de
2006, aunque mayor al 4.81 por ciento esperado por los analistas del mercado encuestados
previamente por Reuters. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (INEGI) al dar a conocer los resultados del indicador mensual de la
inversión fija bruta de agosto de 2007.
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2. Difusión: publicaciones, boletines y notas informativas
Con objeto de seguir apoyando el trabajo legislativo de la honorable Cámara de Diputados en cuanto a
información y estudios sobre temas afines en materia de finanzas públicas y economía, se elaboraron los
siguientes documentos:

Boletines informativos
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El Banco de México dio a conocer que el índice nacional de precios al consumidor registró
una variación mensual de 0.39 por ciento, menor en 0.05 puntos porcentuales a la obser-
vada en octubre de 2006. En tanto, la variación anual de la inflación general fue de 3.74
por ciento, cifra 0.74 puntos porcentuales por arriba del objetivo de inflación general de
3.00 por ciento para 2007 y menor en 0.55 puntos porcentuales a la observada en el mis-
mo mes de 2006.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer que
el índice de confianza del consumidor disminuyó 6.64 por ciento anual, que contrasta con
el crecimiento de 6.08 por ciento observado en el mismo mes del año pasado.

Según esta encuesta del Banco de México (Banxico), el 52 por ciento de los encuestados
consideró que la situación económica permanecerá igual, mientras que el 34 por ciento
prevé que el clima de negocios mejorará en los próximos seis meses; la perspectiva empe-
oró con relación a la encuesta previa cuando estos indicadores fueron de 33 por ciento y
43 por ciento, respectivamente; el 14 por ciento restante consideró que empeorará.

En la reunión del 11 de diciembre, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) decidió
reducir en 25 puntos base la tasa de interés de fondos federales, para ubicarla en 4.25 por
ciento; con esta medida, la Reserva Federal realiza su tercer ajuste consecutivo de política
monetaria a través de su tasa de interés, en los últimos tres meses.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la
formación bruta de capital fijo total (inversión), registró un incremento de 2.72 por cien-
to anual, cifra menor en 8.20 puntos porcentuales al crecimiento observado en septiembre
de 2006; los analistas del mercado, encuestados previamente por Reuters, esperaban un au-
mento de 7.20 por ciento.

El Banco de México (Banxico) dio a conocer que el índice nacional de precios al consu-
midor registró una variación mensual de 0.71 por ciento, mayor en 0.19 puntos porcen-
tuales a la observada en noviembre de 2006.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer que
el índice de confianza del consumidor disminuyó 5.63 por ciento anual, que contrasta con
el crecimiento de 3.55 por ciento observado en el mismo mes del año pasado.
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En su última revisión el Departamento de Comercio de Estados Unidos reporta que, en
el tercer trimestre del año, el producto interno bruto de ese país aumentó 4.9 por ciento,
cifra ligeramente mayor al pronóstico de los analistas en Wall Street que esperaban un cre-
cimiento de 4.8 por ciento.

Según el Banco de México, el 40 por ciento de los encuestados consideró que la situación
económica permanecerá igual, mientras que el 30 por ciento prevé que el clima de nego-
cios mejorará en los próximos seis meses; si bien se percibe que la perspectiva mejoró con
relación a la encuesta previa cuando estos indicadores fueron de 52 por ciento y 34 por
ciento respectivamente, cabe señalar que el 30 por ciento restante consideró que la situa-
ción empeorará cuando en la encuesta previa fue sólo el 14 por ciento.

El gasto federal descentralizado, conocido como “gasto federalizado”, que se aprobó en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 (PEF 2008), as-
ciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil
081.8 millones de pesos con respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo federal, asimis-
mo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con relación al aprobado para el ejer-
cicio 2007.

De acuerdo al documento Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública, al tercer trimestre del 2007, las erogaciones acumuladas del gasto fe-
deral descentralizado (gasto federalizado) sumaron en conjunto 587 mil 915.6 millones de
pesos, cifra 10.7 por ciento superior, respecto a los 530 mil 874.1 millones de pesos pro-
gramados para el periodo mencionado; aunque menor en 2.4 por ciento en términos rea-
les con relación a igual periodo del 2006.

Conforme a lo establecido en el artículo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2007 y en los artículos octavo, décimo, décimo segundo y déci-
mo tercero del decreto que establece las medidas austeridad y disciplina del gasto de la Ad-
ministración Pública Federal, al tercer trimestre del año en curso, las dependencias y enti-
dades reportaron los ahorros alcanzados y las medidas implementadas para alcanzar dichos
montos.

Un subejercicio se entiende como el gasto realizado en una cuantía menor a la presupues-
tada. Con frecuencia la ocurrencia del mismo genera sobresaltos, en virtud de que el pre-
supuesto se aprueba para dar cumplimiento a fines específicos; si los recursos no se ejer-
cen, estos fines quedan desatendidos.
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Los ramos autónomos se integran por los Poderes Legislativo (Cámara de Senadores y Di-
putados); Judicial (que agrupa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de
la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación); la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal Electoral (IFE).

Los recursos aprobados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2008 en materia de seguridad ascendieron a 83 mil 813.2 millones de
pesos, monto superior en 3 mil 531.3 millones de pesos, respecto a la propuesta presenta-
da por el Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto 2008, lo anterior significó un incremento
en términos reales de 13.9 por ciento respecto de los recursos aprobados en 2007.

El Fondo Metropolitano surge como una necesidad para dar solución a los problemas que
son producto del crecimiento desmedido de la población en zonas urbanas que concen-
tran gran parte de la infraestructura económica y social.

El pasado 8 de septiembre el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el paque-
te económico de 2008, para su análisis, discusión, en su caso, modificación y aprobación.
Dentro de éste, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2008 se presentó en condiciones particulares; en primer lugar, por el contexto de
la discusión de la reforma y, en segundo término, por las consecuencias de las reformas a
la Ley del ISSSTE.

A pesar de que la sustentabilidad ambiental ha sido definida como uno de los cinco ejes
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en este momento no es posible hacer una
identificación precisa de los recursos públicos que en el ejercicio fiscal de 2008 se propo-
ne asignar a este principio de política pública.

Enciclomedia es un recurso didáctico basado en una plataforma multimedia, con el cual se
busca apoyar la educación básica. El programa consiste esencialmente en la digitalización
de los libros de texto gratuito para que, a partir de esta edición, se enlacen a la biblioteca
del aula, fotografías, mapas, visitas virtuales, videos, películas, audios, interactivos, anima-
ciones y otros recursos tecnológicos, propiciando un trabajo conjunto y mayor interacción
a favor del aprendizaje entre maestros y alumnos.

El pasado 22 de octubre entró en vigor la nueva Ley de Pesca y Acuacultura, publicada el
24 de julio de 2007. Esta nueva ley tiene como objetivo beneficiar las familias dedicadas a
la pesca y la acuacultura, de forma tal que se procuren condiciones básicas para inducir la
actividad económica, con un enfoque que asegure la calidad de vida de éstas familias y sus
futuras generaciones, estableciendo un equilibrio de largo plazo entre la producción y el
medio ambiente.

Presupuesto de Egresos
de la Federación de 2007.
Recursos aprobados a los

ramos autónomos

Presupuesto de Egresos
de la Federación de 2008.
Recursos aprobados en
materia de seguridad

Presupuesto de Egresos
de la Federación de 2008.

Fondo Metropolitano

Aprobación del Presu-
puesto de Egresos de la
Federación para el Ejer-

cicio Fiscal de 2008

Política de sustentabili-
dad ambiental y proyecto
de Presupuesto de 2008

Programa Enciclomedia

Comentarios a la nueva
Ley de Pesca y algunos

programas del PPEF 2008
relacionados con ésta



101Boletín informativo

A pesar de que la sustentabilidad ambiental ha sido definida como uno de los cinco ejes
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en este momento no es posible hacer una
identificación precisa de los recursos públicos que en el ejercicio fiscal de 2008 se propo-
ne asignar a este principio de política pública. La razón estriba en que aún no se cuenta
con el programa sectorial de medio ambiente.

En el Plan Nacional de Desarrollo se establece, como uno de los ejes del desarrollo social,
la igualdad de oportunidades en busca de superar las condiciones de pobreza a las que se
enfrenta un importante sector de la población y, asimismo, reducir las desigualdades o bre-
chas sociales y económicas existentes.

En el mes de mayo de 1992 inició su funcionamiento el Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR), en el cual se estableció que durante el primer año de actividad, los fondos que se
recaudaran serían administrados por el Banco de México (Banxico), quien los invertiría de
inicio en instrumentos expedidos por el gobierno federal, pero tan pronto como se tuvie-
ra la cuenta única de cada uno de los trabajadores éstos tendrían que decidir, en cuál so-
ciedad de inversión, especializada en el manejo de fondos de retiro, debería ser adminis-
trado su patrimonio; fue a partir de entonces que surgen las llamadas Administradoras de
Fondos para el Retiro (Afore).

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se conforma por cinco ejes rectores, de
los cuales el tercero está relacionado con la igualdad de oportunidades, en donde se esta-
blece que cada mexicano, sin importar su lugar de origen y el ingreso de sus padres, debe
tener acceso a genuinas oportunidades de formación y de realización.

La presente nota informativa tiene como objetivo analizar la relación entre el presupuesto
por grandes regiones (denominadas mesorregiones) que se consigna en el Proyecto PEF
2008 y el nivel de algunos indicadores de desarrollo social relativo para cada una de las
grandes regiones del país y constatar sí, en general, la estructura de la asignación presu-
puestal tiene un carácter redistributivo, al proponer montos mayores de recursos para las
regiones con menor nivel de desarrollo relativo.

En su eje número dos, economía competitiva y generadora de empleos, el Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012 plantea el objetivo de contar con una hacienda pública respon-
sable, eficiente y equitativa, promotora del desarrollo en un entorno de estabilidad econó-
mica.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es siempre relevante en los análisis del pro-
yecto de Presupuesto. La razón de esto es que de la gestión de su presupuesto depende la
creación o mantenimiento de una red de comunicaciones y transportes que tiene vincula-
ción con el desempeño económico de todo el país.
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Documentos
• PPEF 2008. Presupuesto del Poder Judicial de la Fe-
deración.
• PPEF 2008. Presupuesto de las contralorías de las
dependencias del gobierno federal.
• Educación 2008.
• Función salud 2008.
• Ciencia y tecnología 2008.
• Turismo 2008.
• Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Sector
comunicaciones y transportes.
• Principales programas sociales 2008.
• Secretaría de Desarrollo Social. Apertura de progra-
mas por unidad responsable.
• Secretaría de Desarrollo Social. Apertura de progra-
mas por unidad responsable y capítulo de gasto.
• Pidiregas, un estudio general.
• PPEF 2008. Recursos destinados a instituciones de
educación superior.

• Aspectos relevantes del programa económico 2008.
• Análisis a los informes sobre la situación económi-
ca, las finanzas públicas y la deuda pública.
• Reforma integral de la hacienda pública.
• Paquete Económico 2008.
• Información relevante en materia de presupuesto en
seguridad pública.
• Salud 2007-2008.
• Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable (PEC) 2007-2008.
• Enciclomedia PPEF 2008.
• Economía 2007-2008.
• Pidiregas 2007-2008
• Programas sociales, mujeres y algunos grupos vul-
nerables.
• El gasto federal descentralizado en el Presupuesto
de Egresos de la Federación de 2007 y 2008.
• Ejercicio comparativo entre la iniciativa del Ejecuti-
vo federal de la Ley de Ingresos de la Federación 2008
y el dictamen aprobado por el Congreso de la Unión.
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El Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 (PPEF 2008) con-
templa recursos para el Ramo 10, Economía, por 8 mil 105.3 millones de pesos, 127.8 mi-
llones de pesos menos que el año anterior, es decir, 4.9 por ciento inferior a lo aprobado
en el 2007, sin contemplar la reforma hacendaria.

El 28 de noviembre de 2007 se presentó el Programa Sectorial Económico (PSE) 2007-
2012, mismo que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND). En és-
te se incorporan los gabinetes de economía, competitividad e infraestructura; las depen-
dencias involucradas son Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de
Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Trabajo y Previsión
Social, Secretaría de Energía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación y Secretaría de Turismo.
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• Comentarios al Informe sobre el comportamiento
de la inversión extranjera directa en México enero-
septiembre de 2007.
• Macroeconomía.
• Evolución del gasto público por ramos 1980-2008.
(Actualizado con el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración aprobado de 2008).
• La plata como moneda de curso legal.
• Comentarios al Informe sobre la inflación julio-sep-
tiembre 2007 del Banco de México.
• Productividad y competitividad en México, 1993-2006.
• Los subsidios agrícolas en los países del TLCAN.
• PND 2007-2012 del diseño de objetivos a los indi-
cadores del desempeño.

3. Vinculación institucional
• Apoyo en la coordinación y participación en el Foro
internacional de economía pública y desarrollo regional. Expe-
riencias exitosas, celebrado los días 6 y 8 de noviembre
del año en curso.
• Reunión del Consejo Editorial de la Cámara de Di-
putados.
• Participación en las reuniones de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
• Asistencia al primer Foro de desarrollo regional, hacia una
agenda legislativa para la institucionalización de la planeación
y la gestión regional del desarrollo, organizado por las cá-
maras de Senadores y Diputados.
• Reunión con diputados de Zacatecas sobre el
CEFP.
• Seguimiento y participación en los procesos de selec-
ción de personal que ocuparía plazas vacantes en el
CEFP y sobre el Premio Nacional de Finanzas Públicas.
• Seguimiento al Proyecto Banco Mundial y los cen-
tros de estudios de la Cámara de Diputados.

• Trámite y acuerdo para curso de capacitación im-
partido por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
• Reunión con personal de la Dirección General de
Recursos Humanos respecto a evaluación del desem-
peño.
• Asistencia a revisión del Manual de Procedimientos
con Grupo Facilitador de la Secretaría General.
• Encuentro de legisladores del Congreso de Jalisco
para abordar lo referente a los recursos destinados a
esa entidad federativa en el Presupuesto de Egresos
de la Federación de 2008.
• Reunión de especialistas de Fundar con investigado-
res del CEFP.
• Reunión con académicos de la Universidad de Hi-
dalgo para dialogar sobre sus programas de capacita-
ción previstos para el 2008.
• Celebración del Curso de matemáticas financieras impar-
tido por especialistas de la Universidad Nacional
Autónoma de México a los investigadores del CEFP.
• Preparación de la reunión de trabajo del Comité del
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
• Reunión del Consejo Editorial de la honorable Cá-
mara de Diputados.
• Continuación de los encuentros.
• Entrega del Manual de Procedimientos de los Cen-
tros de Estudios a la Secretaría General para su apro-
bación.
• Seguimiento al Proyecto Banco Mundial y los cen-
tros de estudios para el fortalecimiento institucional
de la Cámara de Diputados.
• Participación en la Mesa de Trabajo sobre Federalis-
mo del Comité para la Ley de la Reforma del Estado.
• Elaboración y entrega del Informe anual 2007, pro-
puesta de Programa de Trabajo 2008 y Programa
Operativo Anual (POA) 2008.
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4. Visitas virtuales a la página electrónica del centro
• Para el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
es fundamental mantener la actualización continua
sobre las cifras y datos que se ofrecen en ella al pú-
blico en general.
• El sistema de registro del portal oficial del centro ob-
servó 62 mil 715 visitas al 19 de noviembre de 2007.

• Asimismo, se muestran los 12 primeros de un total
de 30 países con mayor afluencia de accesos, durante
el mes de noviembre de 2007 al portal del CEFP, co-
mo se muestra a continuación:

1. México: 239 mil 597 accesos.
2. Colombia: 4 mil 907 accesos.
3. Perú: 2 mil 744 accesos.
4. Argentina: 2 mil 496 accesos.
5. España: 2 mil 326 accesos.
6. Chile: mil 311 accesos.
7. República Dominicana: 721 accesos.
8. Venezuela: 433 accesos.
9. Brasil: 363 accesos.
10. Guatemala: 351 accesos.
11. Ecuador: 262 accesos.
12. Alemania: 129 accesos.

• Las publicaciones más consultadas son las siguientes:
1. Presupuesto de Egresos de la Federación de
2008: 13 mil 586 consultas.
2. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción de 2008. Comparativo por unidad responsable
del gobierno federal 2007-2008: 7 mil 583 consultas.
3. El ingreso tributario en México: 7 mil 736 consultas.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO
E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS

Durante los meses de noviembre y diciembre, el CEDIP
prosiguió sus labores en los tres ramos de sus atribucio-
nes, que abarcan la producción editorial con base en las
investigaciones jurídico-parlamentarias de fondo, la ela-
boración de estudios y el desahogo de consultas a peti-
ción de los diputados en lo individual o a través de las
comisiones y comités, conjuntamente con las que son
solicitados por las autoridades superiores y oficinas en
general de la Cámara, además de la atención preponde-
rante a las tareas encomendadas por el comité de su ads-
cripción y por los subcomités establecidos de manera
complementaria.
1. Actividad editorial

• Se encuentran en punto de terminación las investi-
gaciones que constituirán el cierre del programa edi-
torial del año 2007, siendo las siguientes:

– Homologación de las fechas de elecciones loca-
les con las federales.
– Regulación de las precampañas y contratación de
tiempos en medios electrónicos.
– Atención y protección a las víctimas u ofendidos
del delito.
– Posible reforma constitucional en materia de
participación ciudadana
– Reducción del financiamiento público a los par-
tidos políticos.
– Preservación de la biodiversidad. Aspectos jurí-
dicos.
– Observaciones al Presupuesto de Egresos de la
Federación.
– Los procedimientos constitucionales del Congre-
so.
– Reelección de legisladores y disminución de su
número.
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– Facultad de iniciativa; alcances y límites.
• Como es costumbre, estos trabajos de investigación
aparecerán publicados en las revistas del CEDIP:
Quórum Legislativo y folletos temáticos, en la inteligen-
cia de que por lo que corresponde al tiraje de la revis-
ta Expediente Parlamentario, las publicaciones en dicha
serie quedaron ya concluidas.

2. Estudios y consultas
• En este rubro, las más relevantes durante diciembre
fueron 13, mismas que sumadas a las 260 alcanzadas
al final de noviembre, nos da una cifra actualizada de
273 asuntos atendidos, que explican esta interesante
labor en la que conforme las disposiciones aplicables
el CEDIP coadyuva en la labor legislativa y las activi-
dades administrativas de esta Cámara de Diputados.
• Los temas que en conjunto comprenden los asuntos
citados, son los siguientes:

– Reforma a los artículos 17 E y 21 de la Ley Fe-
deral de Radio y Televisión, y los artículos 10 y 11
de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como
punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecuti-
vo federal informe a la Cámara de Diputados res-
pecto del padrón de empresas constructoras con
las que el gobierno federal ha realizado contratos
para la construcción y conservación de carreteras.
– Iniciativa de reforma constitucional en materia
del otorgamiento del derecho de iniciativa a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación para efectos
de corrección legislativa sobre disposiciones decla-
radas por el propio Poder Judicial Federal como
contrarias al orden constitucional.
– Reformas a los artículos 3, párrafos segundo y
cuarto; 9, fracción II; 10, fracciones VIII y IX; 40
y 50, fracción primera, y se adiciona una fracción al
artículo 10 de la Ley General que Establece las Ba-
ses de Coordinación del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.
– Ley General para el Control del Tabaco.
– Lapso que tiene cada entidad federativa en sus
respectivas constituciones y leyes administrativas

para contestar escritos de los gobernados en el
ejercicio del derecho de petición y los requisitos
para determinar la confirmación de afirmativa y
negativa fictas.
– Reformas y adiciones a diversas disposiciones del
Código de Comercio en materia de juicios ordina-
rios.
– Seguro de desempleo.
– Reformas al artículo 39 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos para el cambio de denominación de diversas
comisiones ordinarias de dictamen legislativo.
– Problemas que se producen dentro del proceso
penal mexicano.
– Conceptos fundamentales y aplicaciones respec-
to de la concesión administrativa como figura jurí-
dica.
– Regulación de las sociedades cooperativas de
producción y consumo a la luz de los requisitos le-
gales para su constitución y registro.
– Intervención y facultades a las entidades federa-
tivas dentro del proceso intergubernamental para
la declaración de situación de emergencia, de
acuerdo con la Ley de Protección Civil.
– Las candidaturas independientes a la luz de la
Constitución y la legislación electoral.

3. Actividades con el Comité Legislativo del CEDIP
• En materia de las actividades encomendadas por el
Comité Legislativo del CEDIP que preside el diputa-
do Alfredo Ríos Camarena y de los siete subcomités
establecidos para el estudio y en su caso la elabora-
ción de diferentes iniciativas legislativas, durante no-
viembre y diciembre se continuó con los trabajos pro-
gramados mediante la celebración de diferentes
reuniones entre los legisladores participantes y sus
asesores, con la secretaría técnica del comité y la Di-
rección General del CEDIP con el conjunto de sus
investigadores.
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• Cabe precisar que independientemente de las citadas
reuniones, los diputados miembros de estos subco-
mités y los abogados del CEDIP llevan a cabo coti-
dianamente las actividades encomendadas mediante
la realización de los correspondientes documentos de
trabajo y proyectos.

4. Eventos
• Bajo los auspicios del Comité del Centro de Estu-
dios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, la
Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parla-
mentarios, el 5 de noviembre tuvo lugar la mesa re-
donda con el tema La jerarquía normativa: Constitución y
tratados internacionales en la que participaron el diputa-
do César Camacho Quiroz, el doctor Sergio Márquez
Rábago y el maestro Alfonso Oñate Laborde.

• El 14 de noviembre, bajo los mismos auspicios, tu-
vo lugar la mesa redonda Juicios orales, con la partici-
pación del diputado Alfredo Ríos Camarena, presi-
dente del Comité del CEDIP; los doctores Eduardo
Alfonso Guerrero Martínez, Rodolfo García García y
Consuelo Sirvent Gutiérrez.
• Las anteriores actividades académicas tuvieron lugar
con la participación del presidente del Comité del
CEDIP, diputado Alfredo Ríos Camarena, al que acu-
dieron también diputados, funcionarios, secretarios
técnicos, investigadores, asesores y personal de la Cá-
mara de Diputados, estudiosos de los temas parla-
mentarios, invitados externos y representantes de los
medios de comunicación social, en las instalaciones
del Palacio Legislativo federal.
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• En su séptimo número, el Reporte CESOP presenta siete artículos con análisis de la
evaluación de la gestión pública en México.

Es el artículo introductorio de la publicación, en él se describe de manera general el pro-
ceso de desarrollo de la evaluación de los programas públicos a nivel mundial y en parti-
cular en nuestro país.

En el artículo se hacen algunas observaciones y cuestionamientos sobre uno de los princi-
pales insumos para llevar a cabo evaluaciones de las políticas públicas: la calidad de la in-
formación. Esto es un aspecto fundamental, ya que la producción de información es sus-
ceptible de contar con deficiencias en el proceso de su generación. Por ello, el objetivo del
trabajo es señalar los principales problemas en la generación de información de utilidad

Perspectiva sobre evalua-
ción y gestión pública

Los insumos para la eva-
luación de las políticas

públicas: la calidad de la
información

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA}

Nuevos documentos a su disposición
• Con la finalidad de contribuir a optimizar el trabajo legislativo, el Centro de Estudios Sociales y de Opi-
nión Pública pone a su disposición los últimos trabajos desarrollados.
Reporte CESOP • Número 7: Evaluación y gestión pública
Revista temática mensual • Número 8: Poder Legislativo y opinión pública

Reporte CESOP número 7
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para la toma de decisiones, así como para fundamentar la planeación y la evaluación de las
políticas públicas.

En el artículo se hace referencia a la necesidad de México de contar con datos más preci-
sos y generar su propia información y, de esta manera, poder hacer comparaciones más
adecuadas en relación con el resto de los países y generar políticas públicas más ad hoc a
las necesidades actuales que se viven en México. La importancia del tema radica principal-
mente en utilizar dichos datos e información en la planeación y evaluación de los progra-
mas y políticas públicas, por lo cual los administradores públicos y los hacedores de polí-
ticas públicas logren identificar y corregir algunas deficiencias que pudieran darse antes,
durante y después del proyecto. En la investigación presentada, se ofrece una herramienta
de evaluación por resultados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), mediante la cual se miden los impactos generados por el proyecto.

En el artículo se revisan algunas experiencias de evaluación de la gestión municipal en paí-
ses desarrollados y se describe la experiencia mexicana en la materia.

El artículo propone que para poder evaluar adecuadamente la política social en contra de
la pobreza, en primer lugar es importante considerar la pregunta de cómo distribuir los re-
cursos sociales entre los ciudadanos considerados pobres. La respuesta no es inmediata,
pues existen diversas formas de distribución, entre ellas la igualitaria, la prioritaria y la su-
ficientaria. Cada respuesta abre posibilidades distintas de evaluación, tanto cualitativas co-
mo cuantitativas. Aunado a lo anterior, la forma en que se distribuye determina la medi-
ción de la pobreza, por ejemplo, es posible evaluar una política no por el número de
pobres, sino por la gravedad de la pobreza sufrida por algunos de los considerados pobres.

El artículo aborda el tema de la evaluación de la educación básica en México desde el pun-
to de vista de los retos que implica el aprovechamiento de las evaluaciones para mejorar
los procesos y las prácticas educativas, así como la administración y la gestión del sistema
nacional de educación partiendo de estadísticas básicas en materia educativa en México.

Algunos datos sobre las políticas oficiales acerca del transporte aéreo son abordados en es-
te texto, el cual recoge diferentes planteamientos contenidos en el Plan Nacional de Desa-
rrollo, en el Programa Nacional de Infraestructura y en el Primer Informe de Gobierno
del Ejecutivo federal. El documento examina el rubro del financiamiento público y priva-
do en el sector, al tiempo que incluye algunas apreciaciones que se han efectuado sobre el
tema de la competitividad del aerotransporte en nuestro país, todo lo anterior en el con-
texto de la evaluación de las políticas públicas en dicho sector.

Generación y uso de la
información en las polí-
ticas públicas y la eva-
luación de programas

Evaluación de la gestión
municipal: la experiencia

mexicana
Notas sobre la evalua-

ción de la política social
en contra de la pobreza

La evaluación y el cam-
bio educativo en México

Apuntes sobre la política
aeroportuaria
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• En su octavo número, el Reporte CESOP presenta ocho artículos con análisis sobre
la opinión pública con respecto al Poder Legislativo.

El propósito del artículo es señalar las ventanas de oportunidad que resultan de las medi-
ciones positivas de la opinión pública en torno a la función legislativa y aporta algunos ele-
mentos que pueden ser de utilidad a los legisladores para mejorar sus estrategias de co-
municación.

En el artículo se analizan los niveles de confianza ciudadana en las diferentes instituciones
políticas del país y lo describe como parte de un proceso de consolidación del proceso de-
mocrático.

El artículo ofrece un breve recuento de los efectos que el pluralismo ha provocado en la
opinión pública y los retos que ello impone a la actuación del Poder Legislativo. También
incluye un esquema a través del cual podría construirse una política de actuación en esta
materia.

El artículo se desarrolla bajo tres puntos generales de análisis: primero, la transición a la
democracia y la composición del poder legislativo; segundo, una reflexión acerca del papel
que juegan los medios informativos en la opinión pública apoyada por diversas investiga-
ciones; tercero, los elementos que propicia la opinión pública acerca del poder legislativo
en una recomposición de sus fuerzas, donde las nuevas reglas permiten una visibilidad de
los tres poderes en la ciudadanía, que cuenta con más elementos para opinar acerca de los
poderes políticos y su actuación.

El artículo tiene como objetivo describir brevemente algunas de las percepciones del sen-
tir latinoamericano ante la disyuntiva de democracia contra el autoritarismo. Se enuncia en
primer término, como los gobiernos de origen democráticamente electos han pasado a ser
una realidad después de que por muchos años las dictaduras militares se ungieran como
gobiernos por medio de golpes de Estado contra los gobiernos civiles legítimamente elec-
tos. Posteriormente, y tomando en cuenta la estabilidad de los gobiernos democrática-
mente electos, se analizan los diferentes estudios de la opinión pública acerca de lo que los
latinoamericanos piensan sobre esta situación, para posteriormente analizar el caso parti-
cular de México.

El artículo describe el proceso de la reforma del Estado en México, en él destaca como
punto prioritario las coincidencias entre ciudadanos y legisladores y la participación de los
diferentes sectores sociales en la Reforma.

Los diputados federales
y la opinión ciudadana

La representación políti-
ca y la opinión pública

Pluralismo en la opinión
pública y su impacto en

el Poder Legislativo

Transición a la democra-
cia, la nueva visibilidad

de la Cámara de Diputa-
dos y la opinión pública

América Latina y las difi-
cultades de la democracia

La reforma del Estado
en la agenda legislativa

Reporte CESOP número 8
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El objetivo del artículo es analizar las reformas al artículo 41 constitucional en materia de
tiempos de campañas a partir de las últimas tres décadas y los cambios realizados por la
reforma electoral y sus implicaciones en la opinión pública.

Este artículo tiene como fin analizar cuál es la opinión en torno de la justicia en México.
Para ello, la primera parte del documento, a partir de encuestas de opinión, señala cuáles
son los principales problemas en torno a la delincuencia, y la segunda parte, señala cuáles
son las principales soluciones que la opinión pública acepta.

Las reformas electorales
y sus repercusiones en la

opinión pública

Opinión pública
sobre justicia

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

1. Apoyo a comisiones y grupos parlamentarios
• Se elaboró la nota técnica, “Indicadores de Mercado de Maíz: Una visón desde el lado de la ofer-
ta”, a solicitud de la Comisión de Desarrollo Rural, con el propósito de ofrecer algunos elementos
que permitan una mejor comprensión del escenario en el que tendrá lugar la anunciada desgrava-
ción de las importaciones de maíz procedentes de Estados Unidos y Canadá, a partir del 1 de ene-
ro de 2008. A continuación se presentan algunos de los aspectos más destacados:
– La producción nacional de maíz para el año en curso (2007) marcará un nuevo máximo históri-
co. Las importaciones de este grano, incluyendo al amarillo, sumaron 10.7 millones de toneladas;
al 22 de octubre de 2007 se habían importado 420 mil toneladas más que lo importado al fin de
dicho mes en 2006.



– En el mercado internacional, en los dos últimos
años, la economía de los Estados Unidos ha de-
mandado la misma cantidad de maíz para uso fo-
rrajero que demandaba en 2003 (aproximadamen-
te 150 millones de toneladas); en cambio, para
etanol en 2007 (81 millones de toneladas) ocupará
55 por ciento más de lo que usaba en 2006. Los
precios internacionales se mantienen altos, aunque
disminuyeron respecto al nivel de febrero de este
año. No obstante, los precios de la tortilla no re-
gistraron dicho decremento.

• Con motivo del proceso de aprobación del Presu-
puesto de Egresos de la Federación, se realizaron las
siguientes acciones:

– Se presentó una propuesta para incluir en el tex-
to del decreto algunas disposiciones que tenían co-
mo propósito asegurar que el CEDRSSA fuese re-
ceptor oficial de información y documentos
importantes para realizar las funciones que tiene
asignadas, así como otras que se consideraron ne-
cesarias para apoyar las tareas de evaluación y fis-
calización que les corresponden tanto al Ejecutivo
federal como a la Cámara de Diputados.
– Se realizó un comparativo de las disposiciones en
materia del PEC, establecidas en el proyecto de de-
creto del PEF 2008 presentado por el Ejecutivo fe-
deral y lo vigente en 2007. Posteriormente se ha
venido actualizando este comparativo con lo efec-
tivamente aprobado.
– Se registraron los montos finalmente asignados
al PEC, compactados por ramo administrativo. Ca-
be recordar que para el ejercicio fiscal 2008, el pre-
supuesto del PEC (anexo 7 del PEF), fue presen-
tado por vertiente de gasto.

• Se continuó apoyando a la Comisión Especial para
el Seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo y
al Capítulo Agropecuario del TLCAN, alertándola de
que en este mes, las delegaciones de Canadá y Brasil
formalizaron su solicitud formal ante el Órgano de
Solución de Diferencias de la OMC, de que se instale
el grupo especial que revise sus denuncias por los
subsidios que Estados Unidos otorga a sus productos
agrícolas.
• Se atendieron también las peticiones de información
de la Subcomisión de la Comisión de Hacienda apro-
bada en noviembre por el pleno de la Cámara de Di-
putados, que tendrá a su cargo dar seguimiento al im-
pacto que tenga la liberalización de los productos
agropecuarios acordada en el TLCAN.
• A petición del diputado Pedro Montalvo Gómez,
presidente de la Comisión Especial de Citricultura, se
puso a disposición de dicha comisión un documento
de análisis en relación con los productos gaseosos en
el mercado nacional.
• Otras peticiones que fueron atendidas, fueron las de
la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de
Vigilancia de la Cámara de Diputados, en materia de
indicadores básicos de la evolución del sector; así co-
mo de la Subsecretaría de Agronegocios de la Sagar-
pa, sobre los resultados de investigaciones y análisis
del CEDRSSA, respecto al impacto de la apertura co-
mercial en la industria porcícola.
• Se establecieron bases de colaboración con la Comi-
sión Especial de Citricultura para analizar la creación
de mecanismos de apoyo al desarrollo de esta rama
productiva.
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• A petición de la Comisión de Desarrollo Rural, se ha
participado en las reuniones del Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural Sustentable para revisar los
proyectos que de las reglas de operación para los pro-
gramas del PEC 2008, que serían publicadas antes del
31 de diciembre de este año. Hasta el día 18 de di-
ciembre, habían sido aprobadas prácticamente todas,
quedando pendiente la revisión de algunas de la Se-
cretaría de Hacienda, Sedesol y Semarnat.
• Se asistió a la comparecencia del titular de la Sagarpa,
ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, convocada el 20
de diciembre por las Comisiones Unidas del Sector Ru-
ral, para abordar la problemática derivada de la integra-
ción de las reglas de operación de los componentes del
PEC, habiendo participado el CEDRSSA como relator.

2. Investigaciones
• Se continúa actualizando el sistema de seguimiento pro-
gramático y presupuestal del programa especial concu-
rrente y sus tres bases de datos: seguimiento al trabajo le-
gislativo, evaluación programática y análisis y seguimiento
presupuestal. Este sistema constituye una herramienta
básica para las investigaciones de la Dirección de Evalua-
ción de Políticas Públicas Rurales (DEPPR) a la vez que
tiene como propósito aportar información oportuna e
integral a los legisladores y sus asesores, tales como los re-
portes mensuales (enero a noviembre de 2007) de las pu-
blicaciones de reglas de operación de programas del
PEC, lineamientos operativos, convenios de coordina-
ción y anexos de ejecución y, en general, las publicacio-
nes en el Diario Oficial que norman la ejecución del
PEC; se ha actualizado la información de avances físicos
y financieros del PEC al tercer trimestre de 2007; asimis-
mo, incluye un acervo importante, documental y electró-
nico, de las evaluaciones externas de los programas del
PEC. En particular, dada la nueva agregación que pre-
senta el PEC en el presupuesto 2008, se continúan los
ajustes al diseño del sistema de seguimiento programáti-
co y presupuestal del programa especial concurrente con
el fin de incorporar la información que se genere.
• Se integró una carpeta informativa sobre los antece-
dentes y situación actual del seguimiento e implemen-
tación del VIII Censo Nacional Agropecuario.
• En materia legislativa, en el mes de noviembre se con-
tinuaron registrando los asuntos relativos al sector rural

que fueron abordados en las sesiones de ambas Cáma-
ras del Congreso a través de iniciativas, minutas, puntos
de acuerdo y comunicaciones del Ejecutivo federal y de
los congresos locales. Con esta información se mantie-
ne actualizado el Informe del Trabajo Legislativo de la
LX Legislatura del Congreso de la Unión para modifi-
car el marco legal del sector rural, que contiene un ba-
lance general de todos los proyectos de decreto presen-
tados por los legisladores de ambas Cámaras, así como
de los proyectos aún pendientes de resolver presenta-
dos durante la pasada LIX Legislatura.
• En el marco del convenio de colaboración celebrado
entre la honorable Cámara de Diputados y la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), y como
componente de un proyecto de investigación titulado Es-
tudios regionales en apoyo a la construcción de una política
de Estado para el desarrollo rural sustentable, ejecutado
por este centro de estudios, se realizó un trabajo de es-
tratificación económica de la Unidad de Producción Fa-
miliares Regiones Agrícolas Avanzadas. Como producto
de este trabajo se cuenta con una base de datos con in-
formación del valle de Culiacán, Sinaloa, entidad líder en
la producción de maíz (21.7 por ciento de la producción
nacional); asimismo, se recabó información sobre la pro-
ducción de leche en la comarca lagunera y sobre la pro-
ducción de caña de azúcar en Veracruz. La información
contiene aspectos como: composición de las familias, te-
nencia de la tierra, ingresos agrícolas, ingresos por gana-
dería, patrimonio y consumo, entre otros.
• Con respecto a la evolución y perspectivas de los
mercados agrícolas internacionales, se pueden consul-
tar en la página de este centro de estudios los repor-
tes mensuales y, a solicitud expresa, los reportes dia-
rios de apertura y cierre de los mercados de futuro de
maíz, trigo y frijol soya, así como los precios diarios
de indiferencia en las principales zonas de producción
y consumo del país, atendida por la Dirección de Eva-
luación de Políticas Públicas Rurales.

3. Foros, conferencias y reuniones
• Se asistió a las conferencias Presupuestar en América
Latina, organizada por el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas en el marco del Foro internacional de
economía pública y desarrollo regional, experiencias exitosas (6
y 8 de noviembre).

111Boletín informativo



• Se asistió al segundo Congreso internacional y octava
Reunión nacional de investigación en socioeconomía pecuaria en
el campus de Cholula, Puebla, del Colegio de Posgra-
duados (8 y 9 de noviembre).
• Asistencia al Foro de actualización del marco jurídico agrario,
organizado por la Comisión de Reforma Agraria, en el
cual este centro de estudios presentó la ponencia Pro-
puestas de modificaciones o adiciones al marco jurídico agrario.
• Asistencia al seminario La cuenca de México: a 400 años
del tajo de Nochistongo y presentación de la ponencia de-
nominada Los derechos al agua y el desarrollo, actividad
organizada por la Comisión de Desarrollo Rural de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la UAM y la
Facultad de Economía de la UNAM.
• Atención a misión del Banco Mundial en materia de
gasto público rural (9 noviembre).
• Se han efectuado talleres internos semanales de to-
das las direcciones del centro de estudios para hacer
un balance de los logros y preparar con tiempo el plan
de trabajo de 2008.
• Se participó en reunión de trabajo convocada por la Co-
misión de Desarrollo Rural y con la participación de AMS-
DA y de diversas organizaciones campesinas (28 noviem-
bre), en materia de las nuevas reglas de operación del PEC.
• Se participó en la instalación del grupo de trabajo
encargado de evaluar los impactos del TLCAN sobre
el sector agropecuario en el Senado de la República, el
día 4 de diciembre.
• El 5 de diciembre se celebró el seminario Administra-
ción de riesgos en el mercado de productos agropecuarios, im-
partido por especialistas de las corredurías FIMAT,
con representación en México y FC Stone, división
Latinoamérica. La primera de ellas presentó la ponen-
cia Bolsas de físicos, un instrumento de apoyo a la política agro-
pecuaria del Estado, en la que destacó las ventajas que, en
un escenario de liberalización de mercados, ofrecería
dicho instrumento, destacando las siguientes: como al-
ternativa de financiamiento, mecanismo de certidum-
bre, calidad, así como eliminación de intermediarios.
• Por su parte, el consultor de FC Stone ofreció un
panorama sobre la situación actual de los mercados

internacionales de maíz y trigo y sus perspectivas en
el corto y mediano plazos, augurando que sus precios
se mantendrán altos en los primeros meses de 2008,
debido a factores fundamentales como los siguientes:
la alta variabilidad de los inventarios de maíz y del tri-
go en el mundo en los últimos 25 años que, en la ac-
tual coyuntura, reflejan decrecimientos importantes
que no podrían ser corregidos sino hasta que vuelva a
levantarse una nueva cosecha.
• El 7 de diciembre, a invitación de la Comisión de De-
sarrollo Rural, se participó como comentarista en la
reunión de difusión y análisis de los recursos y progra-
mas aprobados en el PEF para el campo (PEC 2008),
organizado por dicha comisión y el honorable Congre-
so de Morelos, efectuado en la ciudad de Cuernavaca,
capital de dicho estado.

4. Difusión y editorial
• Se publicó en noviembre el libro Situación actual de la
planeación agropecuaria y del desarrollo sustentable. Resulta-
dos del estudio en el estado de Veracruz, coordinado por
Carlos Menéndez Gámiz, volumen en el que se estu-
dia el papel de los distintos actores rurales en el siste-
ma de planeación, destacando la visión de los pobla-
dores de las localidades estudiadas sobre este tema y
señalando aspectos que requieren un mejoramiento
en la formulación o en la aplicación de ese sistema.
Esta obra forma parte de la colección Estudios e inves-
tigaciones.
• Se editó el número 6 de la revista Rumbo rural, con
el tema “Análisis de la problemática del maíz y la tor-
tilla”, registrando también artículos sobre el avance
legislativo en materia rural durante la LIX y LX Le-
gislaturas y sobre nuevos escenarios para el maíz en
México, entre otros.
• Se editó el Glosario de bioenergéticos, términos relaciona-
dos con la minuta de la Ley de Promoción y Desarro-
llo de los Bioenergéticos, por parte de la Dirección de
Nueva Ruralidad y Soberanía Alimentaria y con el apo-
yo de los talleres gráficos de la Cámara de Diputados.
• Como parte de la colección Estudios e investigacio-
nes, se editaron las obras El sector rural en el siglo XXI.
Un mundo de realidades y posibilidades, elaborado por
Héctor Robles Berlanga; La situación del sector pesquero
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en México, coordinada por Jazmín B. Santinelli; y Ar-
monización de programas para el desarrollo rural y manejo sus-
tentable de tierra, escrita por Gloria M. Álvarez López y
Gonzalo Chapela, obras en que los investigadores
presentan una perspectiva de gran visión sobre el ám-
bito rural mexicano y estudios específicos que ahon-
dan en la comprensión del estado actual de los recur-
sos para el desarrollo económico y social.
• Se apoyó a la Comisión de Desarrollo Rural en la
edición de la obra Sierra Zongolica, Veracruz, de Hono-
rio Contreras Pavía y coordinada por Ernesto Ladrón
de Guevara, en la que se hace una semblanza sobre
los antecedentes etno-históricos de esa región, ejem-
plo ilustrativo de la forma de constitución y expresión
de una comunidad indígena y sus aportaciones al Es-
tado nacional.
• En el mes de diciembre se editó el número 7 de la re-
vista Rumbo rural. La característica de este número es
que ha sido en su totalidad resultado de los análisis y
elaboraciones de los investigadores de las diferentes
áreas del CEDRSSA, quienes ofrecen al legislativo una
parte de los resultados de sus investigaciones sobre los
temas cruciales del desarrollo rural. Destacan los ma-
teriales “La actividad legislativa del Congreso mexica-
no en el marco jurídico de la gestión ambiental”, de
Gloria Margarita Álvarez; “Elementos de apoyo para
la unidad familiar de producción campesina en Méxi-
co”, de Samuel Peña Garza; así como “Indicadores del
mercado del maíz, una visión desde el lado de la ofer-
ta”, valiosa colaboración del la Dirección de Evalua-
ción de Políticas Públicas Rurales, entre otros.
• En el mes de diciembre salieron de imprenta las si-
guientes obras, preparadas y editadas por la Dirección de
Nueva Ruralidad y Soberanía Alimentaria: Derecho de los
pueblos indígenas y el desarrollo rural, Derechos sociales y desarro-
llo rural, Agua y desarrollo rural, Planeación y desarrollo rural.

5. Acopio y diseño de bases de datos
En seguimiento al convenio de colaboración con el Co-
legio de Posgraduados, se instaló la nueva versión del
portal del CEDRSSA versión 2.0, la cual está siendo re-
visada y probada para asegurar que cumpla con las espe-
cificaciones y requerimientos de este centro para su libe-
ración y puesta en funcionamiento en enero de 2008.

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

1. Servicios de asesoría e información especializada
para incorporar la transversalidad del género en el
trabajo legislativo
Atendiendo a las necesidades de información y asesoría
de los legisladores, durante los meses de noviembre y di-
ciembre se atendieron las siguientes peticiones:

• Diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón, envío de
un juego de material publicado que ha generado el
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y
la Equidad de Género.
• Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, envío
de estudio sobre los avances y retos en la legislación
federal mexicana en materia de equidad de género.
• Diputado Salvador Barajas del Toro, 20 ejemplares
de los folletos: Participación y representación política de las
mujeres en México y Presupuesto para la igualdad entre muje-
res y hombres.
• Diputada María del Carmen Pinete Vargas, envío del
material relativo al sistema de información sobre vio-
lencia de género y sistema gráfico georeferenciado de
indicadores de género.
• Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, envío
de 150 discos del sistema de información sobre vio-
lencia de género.
• Diputado María Soledad Limas Frescas, presidenta
del Comité del CEAMEG, envío de documentos que
ejemplifican la problemática de ¿Qué se entiende por
género?
• Diputada María Soledad Limas Frescas, presidenta
del Comité del CEAMEG, observaciones al proyecto
del reglamento del CEAMEG.
• Diputada María Soledad Limas Frescas, presidenta
del Comité del CEAMEG, informes relativos a los te-
mas del marco internacional de derechos humanos
jurídicamente vinculante o políticamente acordado,
en el tema de protección a la familia, a la mujer como
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madre y al hombre como padre, así como protección
a la niñez y del marco jurídico nacional e internacio-
nal referente al tema de la adopción.
• Diputada María Doris Ybone Candila Echeverría,
presidenta de la Comisión Permanente de Equidad y
Género de Yucatán, opinión acerca de la Ley de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado Libre y Soberano de Yucatán.
• Diputada Adriana Rebeca Vieyra Olivares, informa-
ción acerca de las iniciativas presentadas con antela-
ción a la promulgación de la Ley General de Acceso a
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Licenciada Verónica Sánchez Agis, secretaria técni-
ca del Comité del CEAMEG, información de obras
autorizadas por el Consejo Editorial.
• Diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez, análisis
del gasto etiquetado para mujeres y para promover la
equidad de género en el Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2008 aprobado por la Cámara de Di-
putados.
• Licenciada Verónica Sánchez Agis, secretaria técni-
ca del Comité del CEAMEG, envío de 100 trípticos
referentes al sistema gráfico georeferenciado de indi-
cadores de género.
• Diputada Lourdes Quiñones Canales, envío de 50
discos compactos y 50 manuales del sistema de infor-
mación sobre violencia de género, y 50 discos com-
pactos de género temas selectos.
• Diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil, Presi-
denta del Consejo Editorial, opinión de la obra Los con-
tratos administrativos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
• Licenciada Verónica Sánchez Agis, secretaria técni-
ca del Comité del CEAMEG, envío de 40 manuales
del sistema de información sobre violencia de género.
• Diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil, presi-
denta del Consejo Editorial, observaciones relativas a
las políticas del Consejo Editorial.
• Licenciada Verónica Sánchez Agis, secretaria técni-
ca del Comité del CEAMEG, envío de copia de ofi-

cios del plan de trabajo del CEAMEG a los diputados
integrantes del comité que emitió la directora ante-
rior.
• Diputada María Soledad Limas Frescas, presidenta
del Comité del CEAMEG, opinión sobre la publica-
ción que presenta la Comisión para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juá-
rez y el Colegio de la Frontera Norte.
• Envío de material que el CEAMEG ha elaborado y
presentado a la SHCP, de la SFP y SEP.
• Diputado Salvador Barajas del Toro, envío de ma-
nuales del sistema de información sobre violencia de
género.
• Doctora María de la Luz Mijangos Borja, envío de
la presentación del documento Estudio a fondo sobre to-
das las formas de violencia contra la mujer, Naciones Uni-
das, 6 de julio de 2006, la presentación del documen-
to Violencia de género y la Cartilla informativa mecanismo de
seguimiento (MESECVI) Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer Convención de Belém do Pará.
• Entrega de material al Comité del CEAMEG del sis-
tema de información sobre violencia de género.
• Diputada María Soledad Limas Frescas, documento
del estudio acerca del marco jurídico nacional e inter-
nacional y las políticas públicas, referente al tema de
la adopción.
• Diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, envío
del documento Análisis del gasto etiquetado para mujeres y
promover la equidad de género (GEMEG), en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado
por la Cámara de Diputados 2008.
• Diputada María Soledad Limas Frescas, envío de la
presentación del informe de labores del CEAMEG
de julio, agosto y septiembre de 2007.

2. Convocatoria de reuniones, cursos y talleres
Como parte de las actividades constantes de actualiza-
ción y apoyo formativo, investigadores y directivos del
CEAMEG han participado en los siguientes foros:
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• Presentación del Presupuesto estratégico e indicadores del
desempeño realizado el 6 de noviembre en las instala-
ciones de la Cámara de Diputados.
• Presentación del sistema de información sobre vio-
lencia de género y sistema georeferenciado de indica-
dores de género, realizado en la Cámara de Diputados
el 7 de noviembre, al cual asistieron más de 100 espe-
cialistas interesados en los temas.
• Comisión para visitar los centros de atención espe-
cializada y los refugios en el marco de la sistematiza-
ción de los estudios y evaluaciones de las políticas fe-
derales programas o servicios de atención a las
mujeres víctimas de violencia de género. Esta activi-
dad se llevó a cabo en coordinación con el Centro In-
tegral de Atención a las Mujeres, CIAM Cancún, AC,
en Cancún, Quintana Roo, el 8 de noviembre de 2007.
• Presentación presupuestar en América Latina del Fo-
ro internacional de economía pública y desarrollo re-
gional experiencias exitosas, realizado el 8 de noviem-
bre en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
• Conferencia sobre la incorporación de la perspecti-
va de género en el proceso presupuestal de los egre-
sos de la administración pública federal en el marco
de la reunión sobre equidad de género e inclusión, or-
ganizado por la SEP.
• Asistencia a la reunión internacional de expertas y
expertos en encuestas sobre el uso del tiempo, Cepal,
Inmujeres, Unifem e INEGI realizado el 15 y 16 de
noviembre.
• Asistencia al encuentro académico Inmujeres-Co-
nacyt, rectoría de la UAM, realizado el 20 de noviem-
bre.
• Reunión con instituciones, organizaciones y la Co-
misión de Equidad de Género realizado el 23 de no-
viembre en las instalaciones de la Cámara de Diputa-
dos.
• Participación de la maestra María de los Ángeles
Corte Ríos en la mesa redonda Instrumentos interna-
cionales en contra de la violencia de género y familiar,
realizada en la Escuela Nacional de Trabajo Social el
23 de noviembre.

• Asistencia a la conferencia ¡Ni una más! Informe de
la Cepal realizada en las instalaciones de Inmujeres el
27 de noviembre.
• Presentación sobre violencia por parte del licencia-
do Ricardo Soto Ramírez al Congreso de Guerrero,
del 27 al 30 de noviembre de 2007.
• Participación en el taller con responsables de pro-
gramas dirigidos a mujeres y/o a promover la equidad
de género el 29 de noviembre del 2007.
• Foro violencia de género, realizado el 30 de no-
viembre del 2007 en las instalaciones de la Cámara de
Diputados.
• Taller de sensibilización sobre violencia contra las
mujeres impartido por Adivac, el 30 de noviembre del
2007, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
• Mesa de trabajo con expertas y expertos en género
y trabajo, realizada el 6 de diciembre en las instalacio-
nes de la Cámara de Diputados.
• Reunión de trabajo para discutir el proyecto de POA
2008, realizada el 7 de diciembre en las instalaciones
del Centro.
• Participación de la maestra María de los Ángeles
Corte Ríos en la jornada de capacitación con la con-
ferencia Sistematización de los estudios y evaluacio-
nes de las políticas federales, programas o servicios de
atención a las mujeres víctimas de violencia de géne-
ro, realizada el 7 de diciembre en las instalaciones de
la Cámara de Diputados.
• Presentación del sistema de información sobre vio-
lencia de género por parte del licenciado Ricardo So-
to Ramírez en la jornada de capacitación en las insta-
laciones de la Cámara 7 de diciembre.
• Asistencia de las directoras y director de proyecto, coor-
dinadora técnica y personal de la dirección general al cur-
so de mediación organizacional realizado el 3 y 4 diciem-
bre en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
• Asistencia de todo el personal del CEAMEG al cur-
so de mediación organizacional realizado el 7 diciem-
bre en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
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• Curso al personal del CEAMEG sobre construcción
de indicadores con perspectiva de género impartido
por la doctora Carla Pederzini Villarreal del 10 al 14
de diciembre en las instalaciones de la Cámara de Di-
putados.
• Reunión de personas expertas en el tema de violen-
cia contra las mujeres y violencia de género realizada
el 11 de diciembre en las instalaciones de la Cámara
de Diputados.
• Foro Derechos de la mujer en México (análisis so-
bre la congruencia de la legislación vigente), realizado
el 13 de diciembre en las instalaciones de la Cámara
de Diputados.

3. Documentos de investigación y análisis
Como parte de los procesos sustantivos de investigación
del CEAMEG, este mes se produjeron los siguientes do-
cumentos:

• Se concluyó la elaboración de un estudio de armo-
nización legislativa.
• Se concluyó la investigación sobre la paternidad res-
ponsable desde un enfoque sociológico y jurídico.
Consta de tres elementos: marco jurídico, políticas
públicas y propuestas.
• Se concluyó la investigación del contenido de fichas
temáticas básicas de la equidad de género desde la
perspectiva masculina, temas relevantes de la equidad
de género en la niñez.

• Presentación por parte de la maestra María de los
Ángeles Corte Ríos del informe del tercer trimestre de
actividades del CEAMEG, en la sesión plenaria del
Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las
Mujeres y la Equidad de Género el 12 de diciembre.
• Reuniones de trabajo con los centros de estudio pa-
ra la determinación y corrección de los procedimien-
tos para la atención a solicitudes de estudios, informa-
ción y análisis y para la realización de investigaciones.
• Reunión de trabajo en servicios parlamentarios con
directores generales y/o coordinadores técnicos para
la revisión del programa operativo anual 2008.

4. Difusión
• Las actividades enmarcadas tienen como objetivo
tanto la generación de materiales especializados de
apoyo al trabajo legislativo como la socialización de
las labores coordinadas por el CEAMEG. Las publi-
caciones distribuidas fueron:

– Manual del sistema de información sobre violen-
cia de género.
– Disco compacto del sistema de información so-
bre violencia de género.

• Las publicaciones han sido distribuidas entre los di-
putados, así como en algunas secretarías.
• Actualmente se está trabajando en el boletín electrónico
bimestral y se actualizó la página de Internet del centro.
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