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La Secretaría General, a través de la edición correspondiente al cuarto trimestre, hace un recuento de la actividad 
legislativa y administrativa de la Cámara de Diputados.

Durante este periodo se llevaron a cabo importantes tareas legislativas y se cumplió con una de las funciones más 
relevantes que tiene reservada por disposición constitucional, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

En el marco del año conmemorativo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y del Inicio de la 
Revolución Mexicana, se llevaron a cabo diversos actos como la Ceremonia de Honores a la Bandera Nacional, en la 
cual se contó con la participación de la Escolta, Banda de Guerra y Banda de Música de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, así como la presencia de los Titulares de los órganos de gobierno, Coordinadores de los grupos 
parlamentarios, diputados federales e invitados especiales. Tuvo lugar también una Sesión Solemne a la que 
concurrieron representantes de los Poderes Federales, engalanada con el Coro y la Orquesta Filarmónica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en la interpretación del Himno Nacional Mexicano. Se llevó a cabo la 
impresión de una edición conmemorativa de dicha sesión, en la que se consignan las intervenciones de los grupos 
parlamentarios; y finalmente la entrega de las ediciones que integran el Programa Editorial conmemorativo del 
Bicentenario y del Centenario.

En cuanto a las actividades de la administración, se presentan artículos relativos a la Continuidad de Acciones para 
el Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Diputados en el marco del Convenio con el Banco Mundial y al 
Convenio de Donación con dicha institución.

La innovación tecnológica ha sido una de las metas para avanzar en la eficiencia, simplificación y transparencia de 
la función que se desarrolla en apoyo a las tareas parlamentarias. En ese contexto, se realizó la presentación del 
Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria “INFOPAL” móvil en su versión para dispositivo IPAD, que 
sin duda es una útil herramienta de apoyo para el trabajo de las y los diputados, así como una fuente de información 
para cualquier usuario en el mundo, a través de una sencilla aplicación de fácil manejo que permite la consulta de 
toda la información que se genera en los distintos aspectos del trabajo en el Pleno y en Comisiones.

En cuanto a la actividad de las áreas con funciones administrativas se destacan los principales avances en el 
cumplimiento de los Programas Operativos Anuales y en las metas en materia financiera y presupuestal, de 
recursos humanos y materiales, y de servicios.

Desde la óptica multidisciplinaria, se incluye información de interés general enfocada a una nueva cultura del 
servicio público, como se aprecia en el artículo “Competencias Laborales o ¿para la vida?” elaborado por la 
Secretaría de Servicios Administrativos, a través de la Dirección General de Recursos Humanos.

En esa línea, se destacan las actividades artísticas y culturales que se han desarrollado, principalmente a través de 
la Dirección General de Servicios a Diputados, en coordinación con la Comisión de Cultura, así como del propio 
CENDI.

Finalmente se presenta el Dossier Rumbo al Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana: “Génesis de la Revolución Mexicana”, en su segunda parte, así como la Serie: “Congresos del Mundo, en 
esta oportunidad presentando a la Dieta Nacional de Japón (Kokkai).

La Secretaría General, refrenda su compromiso con la transparencia y continuará presentando instrumentos que 
contribuyan a la difusión de información precisa y oportuna sobre los trabajos de la Cámara de Diputados y la 
actividad que desarrolla la administración en apoyo a las y los diputados federales.

Guillermo Haro Bélchez,
Secretario General

Diciembre de 2010.

PRESENTACIÓN

octubre   diciembre, 2010 iAño 6   Núm. 4



6

 

PRINCIPALES ACUERDOS DE LOS 
Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O  
APROBADOS POR LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS

ü   ACUERDOS DE ÓRGANOS 
DE GOBIERNO 

MESA DIRECTIVA

Relativo al trámite de los expedientes 
que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión del Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio, ha 
remitido a la Cámara de Diputados, y 
que contienen las proposiciones con 
punto de acuerdo que no alcanzaron a 
ser desahogadas en dicha instancia, 
aprobado el 14 de octubre.

CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN 
DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS

1. Que establece las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, aprobado el 11 de noviembre.

2. Que establece las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, aprobado el 15 de noviembre.

3. Para celebrar sesión solemne con motivo del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, aprobado el 
18 de noviembre.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

1. Acuerdo por el que se agenda la comparecencia de la titular de la Secretaría de Turismo, en el marco del 
análisis del IV Informe de Gobierno, del Presidente de la República, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 
aprobado el 05 de octubre.

2. Acuerdo por el que se conforma un Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento a la problemática sobre 
obesidad y desnutrición que afecta a la población de nuestro país, aprobado el 05 de octubre.

3. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se conforma un Grupo de Trabajo que se aboque a 
investigar las denuncias de corrupción que pesan sobre la Comisión Federal de Electricidad, aprobado el 
05 de octubre.

4. Acuerdo por el que se reagenda la comparecencia del titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
en el marco del análisis del IV Informe de Gobierno, del Presidente de la República, Lic. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, aprobado el 07 de octubre.

5. Acuerdo por el que se somete a la consideración del Pleno la integración de la Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, aprobado el 07 de octubre.

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS MÁS RELEVANTES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Encuentro entre la Mesa Directiva y Miembros de la Comisión
 de Presupuesto en el Marco de la Discusión del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. 
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6. Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al titular de la SHCP, a destinar recursos, para crear en el 
país, ludotecas especializadas en atención psicológica para niñas y niños que han sido víctimas del delito o 
de la violencia, aprobado el 12 de octubre.

7. Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Gobierno Federal, de la SHCP y del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, destinen recursos de los bienes incautados al crimen organizado, 
para crear en el país, centros especializados de atención psicológica y programas con psicoanalistas que 
permitan brindar terapias grupales a las víctimas u ofendidos del delito, aprobado el 12 de octubre.

8. Acuerdo por el que se crea un Grupo de Trabajo Plural que dé seguimiento a la problemática, así como a la 
aplicación de recursos y programas en atención a la región de desastres ocasionados por las lluvias en los 
estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, aprobado el 12 de octubre.

9. Acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, posponga la aplicación de los límites contenidos en las reglas para 
las operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América, aprobado el 12 de octubre.

10. Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, implemente a la brevedad una “evaluación del grado de 
accesibilidad para personas con discapacidad” en todas las oficinas y dependencias gubernamentales del 
país, aprobado el 12 de octubre.

11. Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, prohíban el 
uso en todos los planteles educativos del país de nivel Primaria y Secundaria, de útiles escolares que 
contengan tolueno, benceno, metanol, cloruro de metileno o solventes de cualquier tipo, aprobado el 12 
de octubre.

12. Acuerdo relativo a los trabajadores de la planta fundidora Esqueda, en el estado de Sonora, aprobado el 
12 de octubre.

13. Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para crear un fondo de indemnización para víctimas 
relacionadas con operativos o acciones del Gobierno Federal contra la delincuencia, con los bienes y dinero 
incautados, aprobado el 12 de octubre.

14. Acuerdo por el que se modifica el segundo resolutivo del diverso por el que se conforma un Grupo Plural de 
Trabajo para dar Seguimiento a la Problemática sobre Obesidad y Desnutrición que afecta a la población de 
nuestro país, aprobado el 14 de octubre.

15. Acuerdo relativo a la liberación de los cinco cubanos que fueron injustamente encarcelados en Estados 
Unidos de América desde hace más de doce años, aprobado el 19 de octubre.

16. Acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a la CNDH y al Poder Judicial federal, a revisar y resolver, en estricto 
apego a derecho, el caso del C. Juan Ranulfo Martínez Pérez, aprobado el 19 de octubre.

17. Acuerdo por el que se propone al Pleno citar 
a sesión ordinaria de la Cámara de 
Diputados el próximo miércoles 3 de 
noviembre de 2010, con el objeto único de 
llevar a cabo la elección de los Consejeros 
Electorales del Consejo General del IFE, que 
concluirán su encargo el 30 de octubre de 
2019, aprobado el 28 de octubre.

18. Acuerdo relativo a la Mucopolisacaridosis en 
todas sus versiones y/o tipos, especialmente 
los identificados como II y VI, aprobado el 
04 de noviembre.

19. Acuerdo  por el que se exhorta a la Secretaría 
de Salud para que el Centro de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva, expida la 
Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-
2009, aprobado el 04 de noviembre.

20. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
por el que se integra la delegación que 
p a r t i c i p a r á  e n  l a  X V I I  R e u n i ó n  

Aspectos del Encuentro entre la Mesa Directiva y la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública.
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Interparlamentaria México-Canadá, por celebrarse del 19 al 22 de noviembre de 2010 en la Ciudad de 
México, aprobado el 18 de noviembre.

21. Acuerdo por el que se formulan a los titulares de diversas dependencias federales, preguntas por escrito, 
conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, derivadas de la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado César Augusto 
Santiago Ramírez, aprobado el 23 de noviembre.

El 18 de noviembre se llevaron a cabo actividades en el marco de los festejos del Centenario de la Revolución 
Mexicana, comenzando con una Ceremonia Cívica de Izamiento de la Bandera, la cual fue encabezada por el 
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acompañado por 
Diputadas y Diputados Coordinadores de los diferentes Grupos Parlamentarios representados en la LXI Legislatura, 
así como por funcionarios, la cual fue engalanada con la presencia de la Banda de Guerra y una de las Orquestas de 
la Secretaría de la Defensa Nacional. Al finalizar la Ceremonia de Izamiento, la orquesta interpretó un programa 
musical que incluyo obras musicales mexicanas como son: Marcha alma mexicana, Vals sobre las olas, Mosaico de 
Jalisco, Jesusita en Chihuahua, Ecos de la Revolución y la Marcha de Zacatecas.

Posteriormente se llevó a cabo la Sesión Solemne para conmemorar el Centenario de la Revolución Mexicana, 
encabezada por el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Decoración Especial Instalada con Motivo del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional. 
Fotografía de la Dirección General de Servicios a Diputados

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL INICIO 

DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
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Ceremonia de Honores a la Bandera con Motivo 
de la Conmemoración del 20 de Noviembre. 
Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

Aspectos de la Ceremonia de Izamiento de Bandera 
el día 18 de Noviembre de 2010. 

Fotografía cortesía de la Coordinación 
de Comunicación Social.

Diputados, acompañado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Doctor 
Guillermo Ortiz Mayagoitia, el Secretario de Educación Pública, Maestro Alonso Lujambio Irazábal, el señor Auditor 
Superior de la Federación, Contador Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez, así como invitados 
especiales. Durante la Sesión hicieron uso de la tribuna para fijar sus posicionamientos; por el Partido de Nueva 
Alianza el diputado Gerardo del Mazo Morales, por el Partido Convergencia el diputado Pedro Jiménez León, por el 
Partido del Trabajo el diputado Pedro Vázquez González, por el Partido Verde Ecologista de México el diputado Pablo 
Escudero Morales, por el PRD el diputado Juventino Castro y Castro, por el PAN el diputado Javier Corral Jurado y 
por el PRI el diputado Francisco Rojas Gutiérrez.

Escolta de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

Banda de Música de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.
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Banda de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Fotografías Cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

Panorámica de la Sesión Solemne desde el Presidum. 
Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

Diversos Aspectos de la Sesión Conmemorativa del Centenario 
del Inicio de la Revolución Mexicana. 

Fotografías Cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

Boletín   Informativoi Secretaría General



11

Salón de Plenos, el día 18 de Noviembre de 2010. 
Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.
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Publicaciones Conmemorativas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA SECRETARÍA GENERAL, EN APOYO 
A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Como parte de las atribuciones de la Secretaría General, durante el periodo correspondiente a esta edición se 
instrumentaron diversos acuerdos de los órganos de gobierno.

Asimismo, se auxilió a cada uno de ellos en la preparación de la documentación relativa a sus sesiones de trabajo y 
en el proceso de elaboración de las actas respectivas.

Mesa Directiva

· Se apoyaron las tareas relativas a los análisis de procedencia de las solicitudes de modificación de turno 
presentadas por diputados y comisiones legislativas.

· Se presentaron los informes de los eventos realizados en el Salón Protocolo del edificio “C” durante los 
 meses de septiembre, octubre y noviembre de 2010.

· Se presentó opinión jurídica elaborada por la Secretaría de Servicios Parlamentarios a fin de precisar el 
número de votos necesario de los miembros de una Comisión para que haya dictamen.

· Se dio seguimiento a cada una de las autorizaciones de la Mesa Directiva, para que los diputados y órganos 
legislativos de apoyo celebren de manera excepcional reuniones de trabajo los días de sesión.

· Se informó de las visitas programadas al recinto, así como de los 
contingentes organizados que registraron presencia en las 
inmediaciones del Palacio Legislativo.

· Se llevó a cabo, a través de la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios la presentación del proyecto por el que se 
construyó y diseñó una aplicación del INFOPAL móvil para su 
utilización en dispositivos electrónicos IPAD.

· Se llevaron a cabo las acciones relativas a la logística para la 
organización de la sesión solemne con motivo del Inicio de la 
Revolución Mexicana.

· Se diseñaron e imprimieron tres ejemplares conmemorativos de 
las sesiones solemnes llevadas a cabo con motivo del 
Bicentenario del Inicio de la Independencia, del Centenario de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y del Centenario de la 
Revolución Mexicana, así como un folleto explicativo del mural 
“Los Congresos Constituyentes” de Guillermo Ceniceros.

· Se presentó la actualización del control de gestión 
correspondiente al trimestre septiembre-noviembre de 2010.

Junta de Coordinación Política

· Se presentó la actualización semanal de las solicitudes de acceso a la información presentadas en la 
Cámara de Diputados, así como la comprobación de viajes de las comisiones y comités.

· Se cubrieron las cuotas correspondientes a la participación de la Cámara de Diputados en organismos 
internacionales.

· Se llevó a cabo la publicación de los Informes Cuatrimestrales sobre Transparencia y Control de recursos 
financieros, que ejercen los grupos parlamentarios.
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· A través de la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros se participó en las 
tareas de organización y logística de la XVII 
Reunión Interparlamentaria México – Canadá, 
celebrada en la Ciudad de México, del 19 al 22 
de noviembre de 2010.

· Se presentaron por conducto de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos los análisis 
relativos a diversos proyectos de Controversia 
Constitucional y de asuntos en que la Cámara 
de Diputados es parte.

· Se presentó por conducto de la Secretaría de 
Servicios Administrativos una carta de intención 
a fin dar continuidad al Convenio con el Banco 
Mundial y recibir la donación respectiva.

· Se presentó y fue aprobado el Informe 
Financiero julio-septiembre de 2010, elaborado 
por la Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Contabilidad.

· Se apoyaron las tareas de la Comisión de 
Gobernación, en relación al Proceso de 
selección de los candidatos para Consejeros 
Electorales del Instituto Federal Electoral.

· Se llevó a cabo la distribución de las obras que 
integran el Programa Editorial Conmemorativo 
del Bicentenario y del Centenario.

· Se presentó la “Agenda Internacional 2010-
2011”, elaborada por la Dirección General de 
Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo.

· Se presentó la actualización del control de 
gestión correspondiente al tr imestre 
septiembre-noviembre de 2010.

Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos

· Se elaboraron diversos documentos de apoyo 
entre ellos, por parte de la Secretaría de 
Ser v ic ios  Par lamentar ios ,  Temas de 
coincidencia de las Agendas Legislativas de los 
Grupo Parlamentarios para el Primer Periodo de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio; 
Relación de decretos aprobados por la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, 
pendientes de publicación en el Diario Oficial de 
la Federación; Actualización del Reporte de 
entrega por parte de las Comisiones 
Legislativas del segundo Informe Semestral de 
labores, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio y del Programa de Trabajo para el 
Segundo Año de Ejercicio.

· Se apoyó en la elaboración del Acuerdo de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, relativo a la celebración 
de una Sesión Solemne con motivo del 
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, 
quedando pendiente definir el horario de 
celebración de la misma.

· Se presentó el proyecto del Nuevo Manual 
General de Organización de la Cámara de 
Diputados.

· Se presentó el Tercer Informe Trimestral de 
Labores, correspondiente al periodo julio-
septiembre del 2010.

· Se presentó la actualización del control de 
gestión correspondiente al trimestre septiembre-
noviembre de 2010.

Comité de Administración

Entre los acuerdos del Comité de Administración 
adoptados en las sesiones que llevó a cabo durante los 
meses octubre y noviembre, destacan los siguientes: 

· La autorización para la contratación mediante el 
procedimiento de adjudicación directa para la 
rehabilitación del estacionamiento tres de la 
Cámara de Diputados con la empresa Huve 
Construcciones, S.A. de C.V.

· L a  ap robac ión  de  l a  adqu i s i c i ón  e  
implementación del Modelo UNAM-CEPAL-Banco 
Mundial, con el propósito de contar con una 
herramienta que permita evaluar el impacto de 
medidas de política fiscal en la actividad 
económica de México, con lo anterior, el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas contará con 
un instrumento institucional que fortalezca la 
asistencia especializada a Comisiones y Comités, 
así como a los Diputados en general. 

· La autorización para participar diversos foros a 
personal de los Centros de Estudio, relacionados 
con su ámbito de competencia, así como 
aprobación al Comisiones y Comités para 
organizar o participar en eventos nacionales e 
internacionales.

· Se autorizó la realización de dos presentaciones 
de la obra “Josefa, Un Volcán de Pasiones” como 
parte de los festejos del Bicentenario de la 
Independencia.

· Se presentó la actualización del control de 
gestión correspondiente al tr imestre 
septiembre-noviembre de 2010.

· Se presentó la actualización del control de 
gestión correspondiente al trimestre septiembre-
noviembre de 2010.
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Repositorio Electrónico del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (SAID).
 
En el contexto de los compromisos asumidos con el Banco Mundial para el Componente 1, Integración de un 
sistema gerencial de información y archivos. Repositorio Electrónico se inscriben las acciones para la continuidad 
de la estrategia de implantación del Repositorio Electrónico del SAID en la Cámara de Diputados, durante la actual 
Legislatura.

En un número anterior del Boletín se comentó que el esfuerzo inicial para el cumplimiento de este compromiso 
partió de la realización de un diagnóstico sobre los procesos y la gestión de la información, que permitió obtener 
recomendaciones sobre el manejo de archivos y documentos, con propuestas para integrar la estandarización de 
acciones y la definición de los requerimientos funcionales y tecnológicos necesarios para la operación del 
Repositorio Electrónico. 

En un primer momento y con el objeto de aprender los alcances y manejo de  la funcionalidad del Sistema,  el 
mismo se puso en operación en cuatro Direcciones Generales que por su naturaleza eran relevantes en razón del 
tipo y volumen de documentos que manejan: la de Crónica y Gaceta Parlamentaria; la de Apoyo Parlamentario, la de 
Asuntos Jurídicos y la de Programación, Presupuesto y Contabilidad. 

§Estrategia diseñada para dar continuidad a la implantación del Repositorio Electrónico del SAID
 
Consolidar y dar continuidad a los proyectos iniciados constituye una de las líneas de acción del Programa de 
Fortalecimiento Institucional y de Mejora de la Gestión Administrativa en la LXI Legislatura y en ellas se inscribe la 
estrategia diseñada para dar continuidad a la implantación del Repositorio Electrónico del SAID.

En el esquema que se presenta a continuación se aprecia que la estrategia comprende dos grandes aspectos: por 
una parte, determinar las actividades, responsabilidades y requerimientos de recursos materiales, técnicos y 
t e c n o l ó g i c o s  p a r a  
consolidar y continuar la 
implantación del Reposi- 
torio Electrónico en otras 
unidades administrativas 
y por otra, establecer las 
acciones requeridas para 
d a r  s e g u i m i e n t o  y  
mantenimiento a la  
operación del Sistema en 
las áreas en que se haya 
implantado. Asimismo, se 
observa que las áreas 
responsables de llevar a 
cabo estas acciones son el 
Centro de Documenta- 
c ión,  Información y  
Análisis y la Dirección 
General de Tecnologías de 
Información. 

ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRATEGIA PARA DAR CONTINUIDAD A 
LA IMPLANTACIÓN DEL REPOSITORIO ELECTRÓNICO DEL SAID

APROBACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA

REQUERIMIENTOS
BÁSICOS

RESPONSABLES DE 

LA  IMPLANTACIÓN

üEquipo de computo

üAcceso a Intranet 

üScanner con 
dispositivo twain

ü Centro de Documentación, 
Información  y Análisis 

(Usuario Master)

ü Dirección General de 
Tecnologías  de Información

(Usuario Admin )

ACTIVIDADES MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EN LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS IMPLANTADAS

ü Integrar grupo de trabajo

ü Definir indicadores de monitoreo seguimiento

ü Establecer mecanismos para baja de claves
de usuario y habilitación de nuevos 

üAcordar reuniones periódicas  de seguimiento

üAtender solicitudes y consultas de usuarios

üElaborar informes de seguimiento

COMPROMISOS 
LXI LEGISLATURA

Todas las áreas adscritas 
a la Secretaría General y a
las Secretarías de Servicios

UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA
DE ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

CONTINUIDAD DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL MARCO 
DEL CONVENIO CON EL BANCO MUNDIAL
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§Acciones Realizadas y Resultados en Relación con el Repositorio Electrónico del SAID

Con relación al primer aspecto relacionado con la estrategia, para 2010 se determinó continuar  los trabajos de 
implantación en las Direcciones Generales de Resguardo y Seguridad; la de Servicios a Diputados, el Centro de 
Documentación, Información y Análisis (sin considerar los documentos en resguardo del archivo general de  la 
Cámara) y la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo.

Es importante señalar que como parte de la estrategia también se revisó y actualizó la metodología para  guiar la 
implantación y cuyo propósito principal es estandarizar su proceso y homologar los conceptos a utilizar en el 
manejo de archivos y expedientes que podrán ser incorporados, en forma electrónica a la solución Resolv-e, y 
facilitar la organización y clasificación de la información y documentos generados por las unidades administrativas 
en el Cuadro General de Clasificación Archivística. La programación de actividades para la continuidad de la 
implantación se realizó de conformidad con los titulares de las áreas involucradas, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de tiempo y de  recursos existentes.

Las acciones realizadas y los logros obtenidos a la fecha se pueden resumir en lo siguiente: por cada unidad 
administrativa se nombró a un Enlace, quién será el responsable de coordinar y apoyar los trabajos del diagnóstico 
documental, revisión de expedientes y validar la clasificación de la documentación propia del área. 

En reuniones  de trabajo se explicó al personal directivo y operativo involucrado en el proceso, el propósito, el 
funcionamiento general, los alcances y las características del SAID y en específico del Repositorio Electrónico, 
enfatizando la responsabilidad e importancia que se tiene al manejar y resguardar la información de los 
expedientes y documentos, así como de los beneficios que se tendrán al llevar a cabo  su sistematización.

En cada unidad administrativa en que se implante el Repositorio se deberá realizar  un diagnóstico documental, a 
partir del análisis  de la documentación que se genera y recibe y con sustento en el mismo se elaborará el Cuadro 
General de Clasificación Archivística.

Como parte de la capacitación  en cada unidad administrativa se llevó a cabo una inducción a los conceptos de 
documentos, en lo general, de apoyo administrativo, de apoyo informativo y de archivo; también se trató lo 
relacionado a los conceptos de vigencia administrativa; disposición documental; ciclo vital del documento; 
capacidades del Sistema para la incorporación de archivos electrónicos y de papel y  los servicios que éste 
proporciona, así como la custodia de documentos. Asimismo, se habilitaron las claves y contraseñas de los 
Usuarios autorizados para operar el SAID, por cada Dirección General.

El proceso de implantación ha estado acompañado por personal del Centro de Documentación, Información y 
Análisis (CEDIA) en su carácter de Usuario Máster (aspectos sustantivos del Sistema)  y de la Dirección General de 
Tecnologías de Información (DGTI)  como Usuario Admin (administrador general).

SITUACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL REPOSITORIO 
 

ELECTRÓNICO DEL SAID 
 

(noviembre de 2010) 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 

ESTATUS 
 

Dirección General de Asuntos Jurídicos
 

Repositorio 
electrónico en 

operación 

Dirección General de Apoyo Parlamentario
 

Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria 
 

Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad
 

Dirección General de Resguardo y Seguridad 

Dirección General de Servicios a Diputados 

Dirección de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo  

En proceso de 
implantación 

Centro de Documentación, Información y Análisis 

(sin considerar documentos en resguardo del archivo general de la 
Cámara)  
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Es importante destacar, que durante la segunda quincena de noviembre se 
contó con una nueva versión del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS y por tanto se generó la necesidad de 
capacitar al personal del CEDIA y de la DGTI, para que éstos a su vez 
programaran y realizaran la capacitación a usuarios finales de las diferentes 
unidades administrativas donde ya se encuentra operando el SAID.

Otro aspecto al que se le ha dado prioridad es al de mantener en adecuadas 
condiciones de operación, tanto funcionales como tecnológicas el 
Repositorio Electrónico del SAID en las áreas en que ya se encuentra en 
operación, mediante mecanismos formales de comunicación permanente 
con los Enlaces designados y Usuarios para monitorear la utilización del 
Sistema a través de la atención de solicitudes de tipo funcional o 
tecnológico; de alta, baja o cambio de usuarios; de manejo de expedientes y 
documentos; y la generación de reportes e indicadores, procurando  
identificar desviaciones y oportunidades de mejora.

Estrategia de Comunicación Interna 
para los Centros de Estudios

Como parte del Componente 2, relacionado con el  Fortalecimiento 
Institucional de los Centros de Estudios, se diseñó una estrategia de 
comunicación interna con la finalidad de que se tuviera un mayor 
conocimiento de cuál es la contribución que los mismos dan al quehacer 
legislativo y difundirlos ampliamente entre las diputadas, diputados, 
personal y público en  general. 

El diseño de la estrategia requirió del análisis de dos aspectos 
fundamentales: la definición de los productos y servicios (el qué se va a 
comunicar) y el análisis y definición de la audiencia (a quién se le van a hacer 
llegar los mensajes).

Se planteó como primer aspecto, la pertinencia de construir paulatinamente 
una imagen homogénea de identidad institucional de los Centros, que 
iniciaría con la creación de la identidad visual, la cual constaría de un 
logotipo y un lema, así como sus aplicaciones generales con el propósito de 
armonizar y unificar la presencia de los Centros y lograr que los usuarios se 
identifiquen con ellos.

Esta idea de identidad institucional constituye un aspecto central de la 
estrategia, ya que es la percepción que tiene la gente de la institución y de 
los servicios que presta. Los Centros deben ser percibidos como una unidad 
que trabaja en equipos multidisciplinarios, cuya información es objetiva, 
imparcial y confiable para el trabajo legislativo. 

En un primer momento se recomendó la difusión por medio de materiales 
impresos como trípticos, “banners” y pendones, en los que se promocionara 
a los Centros y su imagen renovada y se identificara a cada uno de ellos con 
su logotipo, acrónimo y colores para ir logrando una recordación de su 
identidad. Esta imagen de conjunto deberá ser retomada en las actividades 
que se realicen y para las publicaciones que se editen o divulguen. 

Banner en la Planta Baja 
del Edificio “D”.

Banner en la Planta Baja 
del Edificio “D”.
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A la fecha se cuenta con un tríptico de carácter general que en forma sencilla y clara describe cual es la contribución 
de los Centros para fortalecer la labor legislativa los principales productos y servicios que ofrecen. Adicionalmente, 
se difundió en los espacios más concurridos por diputadas, diputados y de mayor tránsito en las instalaciones de la 
Cámara la presencia de estas áreas, como parte de las instancias con que cuentan los  legisladores y su personal 
para disponer de información y servicios que apoyan sus tareas cotidianas.

Es importante destacar que la difusión de los servicios y productos de los Centros de Estudios, permitirá un mejor 
conocimiento del conjunto de servicios comunes y diferenciados que proporcionan y un mayor aprovechamiento 
de los resultados que ya se encuentran disponibles en medios impresos y electrónicos.

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

2ª ETAPA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS SAF/GRP 

En el marco de los compromisos asumidos como parte 
de la extensión del Convenio de Donación con el Banco 
Mundial y una vez concluidos los trabajos de 
diagnóstico con los  que dio  inicio la segunda etapa de 
implementación del SAF/GRP, se integró con base en los 
resultados del mismo la propuesta de Términos de 
Referencia para los cuatro Módulos, en el ámbito de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
correspondientes a  Concursos, Compras, Inventarios y 
Administración de  Activo Fijo; el Módulo de Integración 
y Formulación del Presupuesto bajo la responsabilidad 
de la Dirección General de Programación, Presupuesto 
y Contabilidad, y  lo correspondiente a la actualización 
que requiera la funcionalidad para cumplir con lo 

Pendones ubicados en la Plaza Central del Palacio 
Legislativo en San Lázaro.

establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

Los Términos de Referencia fueron presentados a la “No 
Objeción” del Banco Mundial y en el mes de septiembre 
la misma fue otorgada por el organismo financiero 
internacional. De  igual forma se intercambiaron 
documentos con el Banco  y Nacional Financiera con el 
objetivo de plantear y analizar las alternativas de 
selección y contratación de los servicios de consultoría, 
de conformidad con las Normas para la Selección de 
Consultores del Banco Mundial que se encuentran 
vigentes. 
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TRES NUEVAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 
EN LAS QUE PARTICIPA LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Por parte de la Dirección de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales se da atención durante el periodo 
que se informa a tres nuevas controversias constitucionales en las que la Cámara de Diputados interviene, por lo 
que actualmente se da seguimiento a un total de 19 controversias constitucionales.

Se resolvió una acción de inconstitucionalidad por lo que al cierre del periodo que se informa se da seguimiento a 
un total de 6 acciones de inconstitucionalidad y 5 amparos relevantes, derivado de lo anterior se ha promovido y se 
ha comparecido en audiencias con la finalidad de velar por los intereses y derechos de este Órgano Legislativo.

Asimismo, se ha dado puntual seguimiento a las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a 
los asuntos relevantes, obteniéndose la resolución de 5 controversias constitucionales en que esta Cámara de 
Diputados interviene.

Se atendió un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, mediante sentencia de 
fecha 24 de noviembre del año en curso, el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 
desechar la demanda interpuesta.

Se recibieron 1,704 demandas de amparo de las cuales se rindió el mismo número de informes justificados; 733 
informes previos, y 29 recursos de revisión.

Así también, en el período, se notificación 22 demandas laborales promovidas en contra de la Cámara de 
Diputados, se celebraron 3 convenios dando por terminados los juicios laborales tramitados ante el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, concluyéndose además 4 juicios mediante laudos absolutorios ejecutoriados 
para este Órgano Legislativo o que se cumplieron en definitiva. Por tanto al día de hoy se atienden un total de 232 
juicios laborales y 4 conflictos sindicales. 

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

Se atendieron un total de 94 opiniones técnico-jurídicas solicitadas, mediante las cuales se otorga seguridad y 
certeza jurídica respecto de los casos de procedencia del pago de gratificaciones del personal de esta Cámara de 
Diputados, dados de baja por necesidades del servicio, evitando futuras contingencias laborales en contra de la 

En forma paralela a las gestiones para la contratación 
de la firma consultora, el Comité de Selección y 
Evaluación para la Contratación y Seguimiento de los 
Trabajos de la Segunda Etapa del SAF/GRP preparó una 
propuesta de actividades, reuniones y designación de 
participantes para avanzar en un conjunto de tareas 
para la revisión de Catálogos, previas a los trabajos de 
implantación.

Los Catálogos que se están revisando e integrando con 
información relevante para el Sistema son el de 
proveedores y el de artículos relacionados con los 
bienes y servicios de mayor recurrencia, por lo que una 
vez iniciados los trabajos de implementación se 
definirá cuales son los que se incorporarán mediante la 
definición del Layout para la carga.

También como parte de la segunda etapa del SAF/GRP 
en relación con las acciones para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental se integró un nuevo Clasificador por 
Objeto del Gasto de la Cámara, el cual considera las 
necesidades propias de este órgano legislativo y las 
disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC),  para dar 
cumplimiento a lo estipulado por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en el Acuerdo que para 
tal efecto fue publicado en el Diario Oficial de  la 
Federación el 10 de junio de 2010 y las Adecuaciones al 
mismo del 19 de noviembre del mismo año.
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Periodo  Contratos  Convenios Fianzas Seguros 
Septiembre-
Noviembre  

17  10 27 4 

 

Dentro de las funciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y en apoyo a los Secretarios de la Mesa 
Directiva, se efectúa el registro, cotejo y certificación de documentos. Dicha actividad se realiza a petición de los 
órganos de gobierno, unidades administrativas de la Cámara de Diputados y particulares o en atención a 
requerimientos judiciales, derivado de ello durante el periodo de octubre a noviembre del año 2010 se 
autenticaron 315 documentos.     

Octubre Noviembre Diciembre 
139 176 0 

 
Total de certificaciones: 315

Con motivo del pago de aguinaldos y a fin de garantizar la seguridad de los empleados de esta Cámara de 
Diputados, la Dirección General de Resguardo y Seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal y la Policía Federal, ha implementado un operativo denominado “Fin de Año”, el cual consiste en 
patrullajes perimetrales, vigilancia en puentes peatonales y accesos al Sistema de Transporte Colectivo, así como 

Institución que pudieran generar un mayor perjuicio económico.

Por lo que hace a la Dirección de Servicios Legales, la administración de los recursos destinados para el correcto 
funcionamiento y operación de la Cámara de Diputados, deberán ejercerse asegurando el cumplimiento de los 
principios de eficiencia, eficacia, honradez, transparencia, imparcialidad y legalidad.

Es así que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de la Dirección de Servicios Legales, tiene como 
objetivo, en su calidad de asesor, cuidar que los procedimientos de adjudicación se lleven a cabo en estricto apego 
a la Normatividad. 

Para ello, entre otras acciones vigila que las convocatorias públicas, bases y anexos técnicos, así como los 
procedimientos implícitos se cumplan con oportunidad, transparencia, y legalidad, y de esta manera evitar 
posibles inconformidades en estos procesos por parte de los licitantes y proveedores.

Se recibieron y ratificaron un total de 7 denuncias de Juicio Político, las cuales se encuentran pendientes de turno a 
la Subcomisión de Examen Previo, 0 Solicitudes de Declaración de Procedencia.

Se asistió a 3 juntas de aclaración de bases, a 3 presentaciones y aperturas de propuestas técnicas y a 4 eventos de 
fallo, todos ellos, correspondientes a 4 Licitaciones Públicas Nacionales.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESGUARDO Y SEGURIDAD IMPLEMENTA 
OPERATIVO ESPECIAL PARA FIN DE AÑO
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presencia policial en paraderos de transporte público, todo esto además de la vigilancia de rutina que se lleva a 
cabo en lo que se refiere al exterior de las instalaciones.

En el interior del Palacio Legislativo, se incrementa la vigilancia en la Pagaduría General, bancos, cajeros 
automáticos, pasillos y áreas comunes, así como accesos peatonales y vehiculares, además de repartir dípticos 
informativos al personal.

Vigilancia Interior

Seguridad en las Inmediaciones de la Pagaduría

Aspectos de la Vigilancia Exterior en las Inmediaciones del Palacio Legislativo

Vigilancia en Puentes Peatonales
Aledaños
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Se implementa Registro Electrónico de 
Proveedores.

La Dirección General de Resguardo y Seguridad dentro 
de su programa de automatización, implementó el 
registro automatizado de proveedores, personal de las 
compañías prestadoras de servicios externos; tales 
como restaurantes, limpieza, construcción, así como 
boleros y lavacoches autorizados. Con este sistema, se 
permitirá una atención más rápida así como un mejor 
control y ubicación de los trabajadores externos. El 
sistema cuenta con una base de datos diseñada por la 
Dirección General de Tecnologías de la Información, la 
cual permite realizar consultas, reportes, estadísticas y 
aún informar si alguien tiene prohibido el acceso, para 
tal fin se ha capacitado personal de resguardo para 
operar dicho sistema, el cual ya se encuentra en 
funcionamiento en el acceso a visitantes y ha brindado 
buenos resultados.

Control del Registro de Proveedores 
Aspecto del Registro de Proveedores 

INTENSA ACTIVIDAD INTERNACIONAL EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

A la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo le corresponde brindar con oportunidad el 
apoyo necesario para la organización de eventos nacionales e internacionales en los que participen los Diputados; 
orientar en la representación protocolaria; mantener vínculos con instituciones, dependencias y organismos 
nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, y coadyuvar en el adecuado manejo del 
protocolo.

Presencia de Delegaciones Parlamentarias de otras naciones:

* La Cámara de Diputados atendió la presencia del Excmo. Sr. Mohammed Fadili, Vicepresidente de la Cámara de 
Consejeros del Reino de Marruecos, y del Excmo. Sr. Mahmoud Rmiki, Embajador de Marruecos en México, quienes 
efectuaron una visita de cortesía al Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados.
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El Excmo. Sr. Mahmoud Rmiki, Embajador de Marruecos 
en México (al centro), atestigua la instalación del Grupo 
de Amistad México-Marruecos. 
Fotografía de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales
 y del Protocolo.

Presencia del H. Cuerpo Diplomático acreditado 
en México:

* Se recibió al Sr. Pekka Kaihilahti, Ministro Consejero 
de la Embajada de Finlandia en México, quien asistió 
como ponente al Foro Legislativo “Bosques y el 
Proyecto Nacional Silvicultura Comunitaria, 
Gobernabilidad, Competitividad y Medio Ambiente”, 
organizado por la Comisión Especial de la Cuenca del 
Sistema Cutzamala y por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

* El Excmo. Sr. Mahmoud Rmiki, Embajador del Reino 
de Marruecos en México, asistió a una reunión de 
trabajo con la Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.

* El Excmo. Sr. Yin Hengming, Embajador de la 
República Popular China en México, asistió a reuniones 
por separado con la Dip. Sofía Castro Castro, Presidenta 
del Grupo de Amistad México-China, y con el Dip. 
Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 

Grupos de Amistad:

* En el periodo octubre y noviembre, la LXI legislatura 
de la Cámara de Diputados instaló los Grupos de 
Amistad siguientes: México-Australia; México-
Nicaragua; México-Marruecos; México-Croacia; México-
Austria; México Malasia y México-Rumania. 

* Para el acto de instalación del Grupo de Amistad 
México-Marruecos, que preside el Dip. Mario Moreno 
Arcos, se atendió la visita de los representantes 
diplomáticos acreditados en nuestro país que a 
continuación se mencionan: Excmo. Sr. Mahmoud 
Rmiki, Embajador del Reino de Marruecos; Excmo. Sr. 
José Jaime Furtado Goncálvez, Embajador de Angola; 
Excmo. Sr. Hussein Al Assiri, Embajador Designado de 
Arabia Saudita; Excma. Sra. Randa I. Alnabulsi, 
Embajadora Designada de Palestina; Excmo. Sr. Saeed 
Rashec Obaid Saif Alzaabi, Embajador de los Emiratos 
Árabes Unidos; S.S. Sadir Mahmood Abdulrazzak Al-Ani, 
Ministro de la Embajada de Irak, y Sr. Mohana Mozari 
Ibrahim, Segundo Secretario de la Embajada de Egipto.

* En ocasión del acto de instalación del Grupo Amistad 
México-Croacia, se recibió al Sr. Davor Bozinovic, 
Secretario para Asuntos Políticos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Croacia, así 
como a la Sra. Kolinda Grabar-Kitanovic, Embajadora 
de la República de Croacia en los Estados Unidos de 
América, e integrantes de su comitiva. 

El Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente del Grupo 
de Amistad México-Croacia, y el Sr. Davor Bozinovic, 
Secretario para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Croacia, durante la instalación 
del Grupo de Amistad México-Croacia. 
Fotografía de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales 
y del Protocolo.
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* El Grupo de Amistad México-Pakistán de la Cámara de 
Diputados y la Comisión de Cultura presentaron la 
exposición denominada “Semana de Pakistán”.

Reunión Interparlamentaria México-Canadá:

* La XVII Reunión Interparlamentaria México-Canadá se 
llevó a cabo del 19 al 22 de noviembre de 2010 en la 
Ciudad de México. La Delegación de México fue 
presidida por la Dip. Josefina Vázquez Mota, Presidenta 
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados, y por el Sen. Luis Alberto Villarreal García, 

Parlamentarios de las Delegaciones de México y Canadá, que Participaron en la XVII Reunión Interparlamentaria 
México-Canadá, Celebrada en la Ciudad de México del 19 al 22 de Noviembre. 

Fotografía de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo.

Presencia de Funcionarios Extranjeros y Representantes 
de Organismos Internacionales:

* La Cámara de Diputados atendió la visita de un grupo de funcionarios de la Unión Europea, encabezado por el Sr. 
Alfonso Arroyo Fernández, invitados del Dip. Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados.

* Se atendió la visita del Sr. Fernando Protti Alvarado, Representante de ACNUR en México, quien asistió a una 
reunión de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores.

* La Cámara de Diputados atendió la visita del Sr. Oleksandr Horin, Viceministro de Relaciones Exteriores de 
Ucrania, y la del Excmo. Sr. Oleksii Branashko, Embajador de Ucrania en México, quienes realizaron una visita de 
cortesía a la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el Dip. Porfirio Muñoz Ledo.

Copresidente de la delegación. La Delegación de 
Canadá la presidió el Hon. Peter Milliken, Presidente de 
la Cámara de los Comunes, y el Sen. Gérald Comeau, 
Copresidente de la delegación. Durante esta Reunión 
Interparlamentaria se analizaron los siguientes temas: 
Seguridad Regional; Vínculos humanos y migratorios; 
Agenda de Competitividad en América del Norte, y 
Medio ambiente, cambio climático y energías 
renovables. El acto de inauguración, las mesas de 
trabajo, las conclusiones y de la Declaratoria Conjunta 
de la Reunión fueron realizadas en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro.

octubre   diciembre, 2010 iAño 6   Núm. 4
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INFORMACIÓN PARLAMENTARIA

SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA 
LA ESTADÍSTICA PARLAMENTARIA 
(INFOPAL) PARA IPAD.

En el marco de la modernización 
de los sistemas electrónicos de 
información y consulta legislativa, 
la Cámara de Diputados ha 
diseñado y puesto en marcha, una 
aplicación exclusiva para el 
dispositivo denominado IPAD.

El objetivo es proporcionar a los 
diputados, una herramienta que 
les permita acceder con toda 
oportunidad a la información 
acontecida al momento en el 
Pleno, documentación y acceso a 
bancos de datos parlamentarios, a 
efecto de que tanto ellos, como el 
público en general, estén siempre 
actualizados.

Presentación Oficial del INFOPAL móvil para IPAD.

Por medio de este dispositivo electrónico tipo Tablet, se podrá:

· Llevar el seguimiento del trabajo realizado en el Pleno, contando para ello con el orden del día, sinopsis 
de los dictámenes agendados, seguimiento de las sesiones (Minuto x Minuto) y resumen de la sesión.

· Consultar la Gaceta Parlamentaria del día y los ejemplares anteriores.
· Acceder de manera inmediata al Marco Jurídico de la Cámara de Diputados, teniendo de primera mano la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General, el 
Reglamento para el Gobierno Interior y los Acuerdos que regulan la actividad del Pleno.

· Consultar la Crónica Parlamentaria, que contiene el Diario de los Debates, las versiones estenográficas de 
cada sesión, así como el registro de las intervenciones de los diputados.

· Tener acceso al Servicio de Información de Estadística Parlamentaria INFOPAL, donde se encuentran las 
bases de datos de las Legislaturas LX y LXI (iniciativas, dictámenes, minutas, proposiciones, etcétera).

· Consultar la información sobre los diputados (clasificaciones por Grupo Parlamentario, Entidad 
Federativa, tipo de elección, género y composición estadística por cada estado).

· Conocer la integración de las comisiones ordinarias, especiales, de investigación y bicamerales, comités, 
grupos de trabajo, grupos de amistad y parlamentos internacionales, así como el acceso a sus 
micrositios.

· Ingresar a las páginas de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, donde se encontrarán 
análisis, estudios y documentación especializada en sus distintas materias.

· Consultar el álbum fotográfico de los diputados y de las comisiones, que cuentan con sus extensiones 
telefónicas y ubicación de sus oficinas.

Es de destacarse que la implementación de esta aplicación y tecnología, no representó ningún costo para la 
Cámara de Diputados, puesto que se utilizó la misma estructura de su página de Internet.
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De esta forma, la Cámara de Diputados se 
actualiza en materia de tecnologías de la 
información para dispositivos móviles; en este 
caso, módulos IPAD, ofreciendo no sólo a los 
legisladores, sino a la sociedad en general, 
una puerta de acceso directa, para conocer y 
seguir más de cerca las actividades de 
nuestros representantes populares. 

El procedimiento a seguir para localizar e 
instalar la aplicación en cualquier equipo IPAD, 
es el siguiente: 

1. Dar click desde su IPAD en el icono de 
App Store.

2. En el área de búsqueda del App Store 
teclear “Diputados”. 

3. Aparecerá el icono relacionado con la 
Cámara de Diputados.

4. Dar click en el icono de gratis.
5. La aplicación se instalará en su IPAD.

El día 3 de diciembre, se llevó a cabo la presentación formal de la herramienta por parte de la Presidencia de la Mesa 
Directiva.

El Diputado Presidente Jorge Carlos Ramírez Marín, Acompañado 
del Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del PAN.

Página Principal 

octubre   diciembre, 2010 iAño 6   Núm. 4



26

PRESENTACIÓN IPAD

En el marco de la modernización de los sistemas electrónicos de 
información y consulta legislativa, la Secretaria General, con el 
apoyo de las áreas parlamentarias y administrativas, ha 
diseñado una aplicación exclusiva para el dispositivo llamado 
IPAD.

El objetivo es dotar a los diputados de una herramienta que les 
permita obtener la información acontecida al momento en el 
Pleno, y que tanto ellos como el público en general, estén 
siempre actualizados y al tanto de los trabajos de la Asamblea.

Por medio de este dispositivo electrónico tipo tablet, se podrá:

ü Llevar el seguimiento del trabajo realizado en el Pleno, contando 
para ello con el orden del día, sinopsis de los dictámenes 
agendados, seguimiento de las sesiones (Minuto x Minuto) y 
resumen de la sesión.

ü Consultar la Gaceta Parlamentaria del día y los ejemplares 
anteriores.

ü Acceder de manera inmediata al Marco Jurídico de la Cámara de 
Diputados, teniendo de primera mano la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Congreso 
General,  Reglamento para el Gobierno Interior y los Acuerdos 
que se generen para  el mejoramiento del trabajo legislativo.

ü Consultar la Crónica Parlamentaria, que contiene el Diario de los 
Debates, la versiones estenográficas de cada sesión, así como el 
registro de las intervenciones de los diputados.
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ü Tener acceso al Servicio de Información de Estadística Parlamentaria 
INFOPAL, donde se encuentran las bases de datos de las Legislaturas 
LX y LXI  (iniciativas, dictámenes, minutas, proposiciones, etcétera). 

ü Consultar la información sobre los diputados (clasificaciones por 
Grupo Parlamentario, Entidad Federativa, tipo de elección, género y 
composición estadística por cada estado).

ü Conocer la integración de las comisiones ordinarias, especiales, de 
investigación y bicamerales, comités, grupos de trabajo, grupos de 
amistad y parlamentos internacionales, así como el acceso a sus 
micrositios.

ü Ingresar a las páginas de los Centros de Estudios de la Cámara de 
Diputados, donde se encontrarán análisis, estudios y documentación 
especializada en sus distintas materias.

ü Consultar el álbum fotográfico de los diputados y de las comisiones, 
que cuentan con sus extensiones telefónicas y ubicación de sus 
oficinas

MENÚ PRINCIPAL
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Trabajo en el Pleno

-Orden del Día   -Sinopsis de Dictámenes 
 -Resumen de la Sesión  -Minuto x Minuto 

Gaceta Parlamentaria

Hoy y anteriores
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Marco Jurídico

-Constitución Política   -Ley Orgánica   -Reglamento  -Acuerdos

Crónica Parlamentaria

Diario de los Debates                      Versión Estenográfica
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Conoce a tu Diputado

-Grupo Parlamentario     -Entidad Federativa     -Tipo de Elección     
-Género       -Composición Estadística por cada Estado

Integración Comisiones

Ordinarias                                         Especiales
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INFOPAL

LXI Legislatura                                    LX Legislatura 

Centros de Estudio

-De las Finanzas Públicas
-De Derecho e Investigaciones Parlamentarias
-Sociales y de Opinión Pública
-Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria
-Para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género



32

Boletín   Informativoi Secretaría General

Álbum

                 DIPUTADOS                                    COMISIONES 



33

PROYECTOS DE DECRETO

1. Decreto que reforma los artículos 80 y 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, aprobado el 05 de 
octubre.

2. Decreto que reforma los artículos 12, 47 y 86 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, aprobado el 05 
de octubre.

3. Decreto que adiciona una fracción II Bis al artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
aprobado el 05 de octubre.

4. Decreto que reforma la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobado el 05 
de octubre.

5. Decreto que adiciona un artículo 115 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobado el 05 de 
octubre.

6. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas, aprobado el 
05 de octubre.

7. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
aprobado el 05 de octubre.

PRINCIPALES ASUNTOS APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

8. Decreto que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, 
del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (denominada “Ley contra el secuestro”), aprobado el 
07 de octubre.

9. Decreto que reforma los párrafos sexto y séptimo del artículo 4; y se adiciona la fracción XXIX-P, al artículo 
73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado el 12 de octubre.

10. Decreto que reforma el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado el 12 de octubre.
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11. Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995, aprobado el 12 de octubre.

Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

12. Decreto que reforma el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, aprobado el 14 de octubre.

13. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que 
adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
aprobado el 14 de octubre.

14. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
aprobado el 14 de octubre.

15. Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
aprobado el 14 de octubre.

16. Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobado 
el 14 de octubre.

17. Decreto que reforma el artículo 164 de la Ley Agraria, aprobado el 14 de octubre.
18. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen 

fiscal de Petróleos Mexicanos. (PEMEX), aprobado el 19 de octubre.
19. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, aprobado el 

19 de octubre.
20. Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(Tabaco), aprobado el 19 de octubre.
21. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (Bebidas energizantes), aprobado el 19 de octubre.
22. Decreto por el que se adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Estímulo fiscal-

Teatro), aprobado el 19 de octubre.
23. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (Primer 

empleo), aprobado el 19 de octubre.
24. Decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, aprobado el 19 de 

octubre.



25. Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social, aprobado el 26 de 
octubre.

26. Decreto que expide la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley General de Población, aprobado el 26 de octubre.

27. Decreto que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley del Desarrollo Rural Sustentable, aprobado el 26 de 
octubre.

28. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen 
Fiscal de Petróleos Mexicanos. (PEMEX), aprobado el 28 de octubre.(Minuta devuelta)

29. Decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa de los cien años de la fundación 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, aprobado el 03 de noviembre.

30. Decreto por el que se establecen las características de una moneda de cuño corriente conmemorativa al 
20mo. Aniversario de la entrega del Premio Nobel a Octavio Paz, aprobado el 03 de noviembre.

31. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
aprobado el 03 de noviembre.

32. Decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, aprobado el 04 de noviembre.
33. Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 

Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado el 04 de 
noviembre.

34. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
aprobado el 04 de noviembre.

35. Decreto que reforma y adiciona los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda y 16 de la Ley General de 
Protección Civil, aprobado el 09 de noviembre.

36. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, aprobado 
el 09 de noviembre.

37. Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
micro, pequeña y mediana empresa, aprobado el 09 de noviembre.

38. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aprobado el 09 de noviembre.

39. Decreto que reforma los artículos 9° y 14, fracción VIII de la Ley General de Educación, aprobado el 09 de 
noviembre.

40. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, aprobado el 15 de 
noviembre.

Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

35

octubre   diciembre, 2010 iAño 6   Núm. 4



NUMERALIA DE ACTIVIDADES DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
DE LA LXI LEGISLATURA.

Hasta el 30 de noviembre la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sesionó en veintisiete 
ocasiones además de su sesión preparatoria del 31 de agosto de 2010, se llevó a cabo la sesión de Congreso 
General el 01 de septiembre y tres sesiones solemnes de Congreso General relativas a la Celebración del 
Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional, el 15 de septiembre; para conmemorar los Cien Años de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el 21 de septiembre y con motivo del Centenario del Inicio de la 
Revolución Mexicana, el 18 de noviembre con un acumulado de 138:29 horas de trabajo. Entre los principales 
asuntos abordados se registran los siguientes:

INICIATIVAS

Origen Presentadas Aprobadas Desechadas Pendientes 

PRI 121 - - 121 
PAN 67 1 - 66 
PRD 40 - - 40 
PVEM 39 1 - 38 
PT 23 - - 23 
NUEVA ALIANZA  14 - - 14 
CONVERGENCIA 18 - - 18 
Diputados sin Partido 4 - - 4 
Ejecutivo Federal 8 4 - 4 
Congresos Locales  5 - - 5 
Senadores  22 2 - 20 
Grupos Parlamentarios 7 - - 7 
Asamblea Legislativa del D.F.  1 - - 1 

TOTAL 369 8 0 361 

 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

 

Origen 
 

Presentadas
 

Aprobadas y 
Resueltas

 
Desechadas

 
Pendientes

 

PRI  456  5 - 451 
PAN  238  5 - 233 
PRD  176  - - 176 
PVEM  25  - - 25 
PT  12  - - 12 

NUEVA ALIANZ A  12  - - 12 

CONVERGENCIA  15  - - 15 

Grupos Parlamentarios  19  1 - 18 

Diputados sin partido  1  - - 1 

TOTAL
 

254
 

11
 

-
 

243
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Dictámenes Aprobados 
 290 

De Leyes o Decretos 50 
Puntos de acuerdo (*) 130 
Permisos para aceptar y usar condecoraciones y/o 
prestar servicios en representaciones extranjeras 

5 

Negativos de iniciativas y minutas 65 
Negativos de Proposiciones con Punto de acuerdo 40 

 (*) Incluye las proposiciones aprobadas de urgente resolución.

Asuntos Presentados 

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

56 

Licencias a diputados 4 
Tomas de protesta de diputados  9 
Reincorporaciones 5 
Solicitudes de excitativa 38 
Observaciones del Ejecutivo Federal 1 

 

Se presenta a continuación un informe que contiene el 
estado de las visitas al portal del CEFP, con un máximo 
histórico de consultas. Se incluye también un listado de 
las actividades del centro y los temas relacionados con 
el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2011, 
durante el periodo correspondiente al trimestre 
octubre-diciembre de 2010.

Visitas al Portal del CEFP: Máximo histórico 

El portal de Internet del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas tuvo su máximo histórico de 
visitantes durante este periodo, al contar durante el mes 
de octubre 82 mil 806 consultas, precisamente un mes 
después de haber inaugurado el nuevo portal. Fuente: Elaborado por el CEFP.

Entre los lugares desde donde se realizan las consultas, destacan países como Argentina, Perú y Colombia, con un 
total de 64 naciones desde donde se tuvo acceso al sitio. 

En el nuevo portal se localiza un apartado denominado Finanzas Públicas, en donde se puede encontrar una liga 
de 1).- “Análisis Institucionales”, y que contiene por ejemplo, el análisis al Informe sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de forma 
trimestral. De igual forma, en 2).- “Ingresos” se localiza información sobre ingresos petroleros, no petroleros e 
ingresos excedentes. En 3).- “Presupuesto y Gasto” se encuentran documentos de análisis sobre los recursos 
asignados a seguridad social, educación, campo, desarrollo social, entre muchos otros. Por último, en 4).-”Deuda 
Pública” se localiza un estudio que describe la situación de la deuda de los estados y municipios de nuestro país. 
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En el apartado de Situación Económica se puede encontrar 
información sobre el PIB (Producto Interno Bruto), cifras sobre empleo y 
análisis en materia de seguridad social; datos sobre la economía 
monetaria y financiera, así como del sector externo, como es balanza de 
pagos, inversión extranjera directa e indirecta, reservas 
internacionales, balanza comercial, envío de remesas, entre otros.

Otros apartados relevantes son Indicadores y Estadísticas, así como 
Federalismo Fiscal, en donde aparecen estudios sobre las 
transferencias de recursos federales a las entidades federativas.

El estudio más solicitado en línea en este periodo fue el “Resumen del 
Paquete Económico 2011“, donde se presentan los aspectos más 
relevantes. 

La dirección del portal es www.cefp.gob.mx, o bien la liga del CEFP a 
través de la página de Internet de la Cámara de Diputados 
(www.diputados.gob.mx).

Análisis e investigaciones

Actividades relacionadas con el Paquete Económico 2011

Después de que el Poder Ejecutivo, a través de la 
SHCP, entregó el Paquete Económico 2011, el CEFP 
coadyuvó con las actividades legislativas elaborando 
el Análisis del Paquete Económico, y entre los 
estudios realizados destacan: 

1. ¿Qué sigue después de aprobado el 
Presupuesto?

2. Resumen del Paquete Económico. 
3. Análisis. Criterios Generales de Política 

Económica 2011.
4. Análisis al Paquete Económico 2011 en 

materia de Ingresos. 

Estudios Hacendarios:

· Reformas Fiscales 2011. Aprobadas por la 
Cámara de Diputados.

· Guía de la Iniciativa de Ley de Ingresos de 
la Federación 2011.

· Guía de la Ley Federal de Derechos.

Estudios Macroeconómicos y sectoriales: 

· Evaluación de Indicadores de Competitividad. ¿Qué califican y cuáles son sus alcances?
· El Fondo Monetario Internacional advierte riesgos para la economía mexicana.
· Boletín Económico de Coyuntura (periodicidad semanal). 
· Rendimiento real de algunos instrumentos de ahorro en México.

En la Página www.cefp.org.mx se Localizan 
las Principales Estadísticas de la Situación 

Económica Nacional.  

El CEFP Realiza el Análisis del Paquete Económico 
para el Ejercicio Fiscal 2011.
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· Presionan los Estados Unidos a un cambio en las 
directrices de la política monetaria y cambiaria.

· EI Incremento en los Precios de Productos Agrícolas. 
· Inversión Extranjera en el primer semestre de 2010.
· Comentarios al Informe Estadístico sobre el Comportamiento 

de la Inversión Extranjera Directa en México. 
· Comentarios al Informe de la Inflación Abril-junio 2010 del 

Banco de México.

Estudios del Presupuesto y Gasto Público:

· La Contaminación del Aire: Efectos sobre la Economía y las 
Finanzas Públicas.

· La LXI Legislatura recupera los recursos para el desarrollo 
agropecuario para el año 2011.

· La Secretaría de Economía en 2011: mayores recursos sin 
justificación.

· Ramo 09 Comunicaciones y Transportes. PPEF 2011.
· Proyecto de SEDESOL 2011: Política Social Basada en el 

Asistencialismo.
· Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales. PPEF 2011.
· Reflexiones sobre el Programa "Fomento Productivo Café".
· Ramo 36 Secretaría de Seguridad Pública. PPEF 2011.
· Gasto Nacional en Educación.
· Gasto Federal en Educación Básica.
· Ramo 04 Secretaría de Gobernación. PPEF 2011.
· Ramo 12 Salud. PPEF 2011.
· Recursos Asignados a la SEP por Subfunción y Programa Presupuestal. PPEF 2011.
· Recursos Asignados a la SEP. PPEF 2011.
· Recursos Propuestos CONADEPI. PPEF 2011.
· Evolución del Gasto Programable del Ramo 36 Seguridad Pública 2001-2010.
· Recursos Propuestos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. PPEF 

2011.

Impactos Presupuestarios y Solicitudes de Información 

Durante el periodo de octubre a noviembre de 2010, el CEFP elaboró 49 impactos presupuestarios de iniciativas de 
ley que se dictaminaron en el Congreso de la Unión. 

Asimismo, se atendieron 150 solicitudes de información, peticiones y consultas por parte de los legisladores, sobre 
diversos temas económicos, ingresos y gasto públicos. 

El Boletín Económico de Coyuntura, 
de Periodicidad Semanal, Analiza los Principales 

Indicadores Macroeconómicos. 
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Investigaciones Relevantes

Título de la Investigación Evaluación de Indicadores de Competitividad.- ¿Qué califican y 
cuáles son sus alcances? 

Responsable Lic. Azalea del Carmen Clemente Blanco 

 
 

 

 

Título de la Investigación La Contaminación del aire: efectos sobre la economía y las 
finanzas públicas 

Responsable Elaboró: Mtro. Ignacio Palos Rosales  

 
 

 

no

para el equilibrio y la salud de las finanzas del gobierno en 

El estudio plantea que la contaminación del aire tiene importantes costos económicos y para las 
finanzas públicas, a través de sus efectos en el cambio climático y en la salud. Se señala que de 

frenarse el cambio climático, los costos para la economía mexicana podrían alcanzar hasta el 
6.2. por ciento del PIB. 

El CEFP señala que la búsqueda de la disminución de las emisiones contaminantes como política 
pública, reviste una importancia crítica 
el mediano y largo plazo. 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES 
PARLAMENTARIAS (CEDIP)

1.- Fichas Técnicas.

Con el fin de allegar información de utilidad a los 
Legisladores, respecto de los temas de mayor 
coincidencia entre los Grupos Parlamentarios,  este 
Centro de Estudios procedió a identificar, a partir de 
una matriz analítica elaborada por la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios, los temas que en las 
Agendas Legislativas, presentadas al inicio del Primer 
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio,  
interesan en mayor medida a  los Grupos 
Parlamentarios. Una vez identif icadas las 
coincidencias, se procedió a elaborar  catorce fichas 
técnicas que se relacionan enseguida:

Fichas técnicas en  el tema de Política Exterior  

1. Creación de nuevos tipos penales que 
sancionen severamente la distracción de 
recursos públicos con fines electorales, el uso 

indebido de los medios de comunicación y la 
compra y coacción del voto.

2. Facultar a la Cámara de diputados para 
aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y 
programas sectoriales.

3. Eliminar el llamado veto de bolsillo dotar de 
atribuciones al Congreso para publicar las 
reformas aprobadas por el Poder Legislativo 
frente a la omisión del Ejecutivo de 
promulgarlas y publicarlas.

4. Reforma Política del Distrito Federal.
5. Dar atribuciones a las Cámaras del Congreso 

de la Unión para que ratifiquen y revoquen los 
nombramientos de los integrantes del 
gabinete, así como de los titulares de 
entidades paraestatales y organismos 
descentralizados.

Dada la importancia que conceden a la competitividad, autoridades mexicanas y organismos 
internacionales para impulsar el crecimiento económico y promover una economía en los 
mercados internacionales, el CEFP realizó una revisión de indicadores de competitividad con 
el objeto de mostrar si México ha registrado mejoras en el desempeño de cada uno de ellos, y si 
éstas se han visto reflejadas en una mayor actividad económica. 

Después de presentar la evolución de los indicadores: Facilidad para hacer negocios (Doing 
Business), Regulación del Mercado de Productos y el Índice Global de Competitividad, el 
estudio señala que los indicadores revisados no han sido determinantes para considerar que 
en efecto se han logrado mejoras en la competitividad de nuestro país.
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6. Regular el uso de las cadenas de radio y 
televisión por parte del Ejecutivo Federal; 
suspensión de las transmisiones de 
propaganda gubernamental durante los 
periodos de campaña; revisar la distribución 
de los tiempos oficiales en radio y televisión.

7. Ley Federal de Partidos Políticos.

Fichas técnicas en  el tema de Economía y 
Hacienda.

8. Los Regímenes Tributarios Especiales.
9. Dotar de mayores facultades fiscales a estados 

y municipios.
10. Modificación de las normas presupuestarias, 

administrativas y de fiscalización para prevenir 
y sancionar los subejercicios.

Fichas técnicas en  el tema de Política Social.

11. Conclusiones de la reforma constitucional 
para hacer obligatoria la educación media  
superior, fortalecimiento de la educación 
media superior y superior.

12. Reformar la legislación laboral, revisión y 
modernización del marco jurídico que regula 
las relaciones de trabajo.

Fichas técnicas en  el tema de Seguridad y 
Justicia

13. Revisión de las disposiciones sobre testigos 
protegidos.

14. Revisar y perfeccionar el marco jurídico 
aplicable para combatir la trata de personas y 
atender adecuadamente a las víctimas.

2.- Temas de Investigación para el Cuarto 
Trimestre.

En seguimiento al Acuerdo del Comité del CEDIP para 
que los temas de investigación a desarrollar, 
preferentemente correspondan a temática de las 
Agendas Legislativas, así como a temas de especial 
interés para los legisladores o de actualidad e 
importancia sociales, se determinó abordar ocho 
temas de mayor coincidencia en las Agendas 
Legislativas, así como otros siete trabajos sobre 
temas derivados del Seminario sobre  la 
Interpretación Constitucional y sus Perspectivas, 
efectuado en Octubre del año en curso. 

Enseguida se relacionan los trabajos de investigación 
a desarrollar:

Programa de Investigaciones
 Cuarto Trimestre de 2010

· El Plan Nacional de Desarrollo y su posible 
aprobación por la Cámara de Diputados.

· El plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular 
en Inglaterra y España.

· Regulación y desregulación económica, Brasil y 
E.U.A.

· Candidaturas independientes, los casos de E.U.A y 
Portugal.

· Regulación sobre regímenes tributarios 
especiales, E.U.A. y Brasil.

· Disposiciones jurídicas sobre testigos protegidos, 
los casos de E.U.A. e Italia.

· Universalización y exigibilidad jurídica de los 
derechos sociales fundamentales.

· Un acercamiento a los principios constitucionales.
· La importancia de la exposición de motivos como 

antecedente para la interpretación de la 
constitución y de la ley.

· Protección a los periodistas en Italia y Colombia.
· Análisis comparado del derecho de réplica en 

E.U.A. y México.
· Procedimiento para reformar la constitución en 

Argentina e Italia.
· Procedimiento para reformar la constitución en 

Alemania y Francia.
· Procedimiento para reformar la constitución en 

España y Chile.

A la fecha, las Investigaciones mencionadas, llevan un 
avance del 40%.

3.- Programa Editorial

Se inició la distribución de las siguientes 
publicaciones del CEDIP:

A.- Revista Quórum Legislativo # 100, que 
contiene:

· Acciones de Inconstitucionalidad, Juan 
Manuel Hernández Licona.

· La CONAMED y la  responsabilidad de los 
prestadores de salud, en México, Angélica 
Hernández Reyes.

· La naturaleza jurídica del Presupuesto, Jorge 
Garabito Martínez. 
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· Protección Civil y suspensión de Garantías, 
Gonzalo Santiago Campos.

B.- Expediente Parlamentario # 23, con las 
siguientes aportaciones:

· Los avances tecnológicos aplicados al 
funcionamiento de las Cámaras, Juan Carlos 
Cervantes Gómez.

· La figura de la Conferencia de Comisiones 
como modalidad del trabajo Legislativo, 
Carlos N. Valero Flores.

C.- Expediente Parlamentario # 24, cuyo 
contenido es.

· Interpretación Legislativa, Francisco Berlín 
Valenzuela.

D.- Ensayo Temático de la Serie Amarilla, (temas 
políticos y sociales):

· Federalismo en el marco de las celebraciones 
del 2010, Rafael Velázquez Gallegos.

· La naturaleza jurídica del Estado Federal en 
México, Jorge Garabito Martínez.

E.-  Ensayo Temático de la Serie Amarilla, (temas 
políticos y sociales):
 

· Casos de éxito en el combate a la delincuencia 
organizada.  (Italia y Colombia), Óscar Uribe 
Benítez.

· El Fuero Militar en México, Óscar Uribe 
Benítez.

F.- Ensayo Temático de la Serie Azul, (temas de 
Derecho Internacional):

· Hacia una Cultura de los Derechos Humanos, 
Alejandro L. Ortega Arratia 

· La Convención  de Palermo, Óscar Uribe 
Benítez.

4.- Servicios de Apoyo Técnico (SAT).

Una de las principales funciones del Centro es la de 
apoyar el trabajo de los Legisladores resolviendo las 
consultas que éstos formulan. En consecuencia  
durante el período del 1° de octubre al 26 de 
noviembre, se recibieron 30 consultas de las cuales se 
atendieron 24 y 6 están pendientes. Cabe señalar que 

en este mismo período, se  atendieron 15 consultas  
solicitadas entre los meses de agosto y septiembre.

5.-  Eventos Académicos Realizados por el CEDIP.

Los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, se 
llevó a cabo el  “Seminario sobre la Interpretación 
Constitucional y sus Perspectivas” que se 
desarrolló en cuatro módulos, a saber: Visiones 
Doctrinarias sobre la Interpretación de la 
Constitucionalidad; la Constitucionalidad en el 
ejercicio de la Función Ejecutiva; la Constitucionalidad 
en el ejercicio de la Función Judicial; la 
Constitucionalidad en el ejercicio de la Función 
Legislativa; con la participaron de Académicos, 
Funcionarios del Poder Ejecutivo Federal y del Distrito 
Federal; del Poder Judicial de la Federación y 
Legisladores. 

El día 14 de octubre, el Investigador del CEDIP Juan 
Manuel Hernández Licona, impartió la Conferencia 
“Sistema de Evaluación del Desempeño”, para un 
grupo de alumnos de la Escuela de Administración de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El día 29 de octubre, la Dra. Cecilia Licona Vite 
Investigadora de este Centro de Estudios, dictó la 
C o n f e r e n c i a  i n t i t u l a d a  “Pens iones  de  
Expresidentes”, en la Facultad de Estudios 
Superiores Plantel Aragón, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Los días 10, 11 y 12 de noviembre, se realizó el 
Seminario “Legislación, Administración pública 
y Globalización”, que constó de nueve mesas de 
trabajo, intituladas:  Organización y Funcionamiento 
de la Administración Pública; Administración de 
Recursos Públicos; los Particulares y la Administración 
Pública; el Impacto de la Globalización en el Derecho 
Administrativo; el Gobierno Electrónico; los 
Organismos Autónomos; Gobierno y Administración 
Pública; la Gobernabilidad; y, la Responsabilidad de la 
Función Pública, frente al Ciudadano.

El Seminario fue organizado por la Facultad de 
Derecho de la UNAM, el Instituto Nacional de 
Administración Pública y el Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Mismo, en 
el que participaron expertos en la materia, lo que 
permitió un abundamiento en dichos temas.
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El 17 de Noviembre se impartió la Conferencia” 
Derecho Informático en Iberoamérica, el caso de 
México “, a cargo del Lic. Alejandro Loredo Álvarez, 
Presidente de la Asociación de Derecho Informático en 
México, A. C.,  en atención a la  relevancia que ha 
adquirido el tema nuestro País.

6.- AVANCES EN LA MODERNIZACIÓN DE LA   
     PÁGINA WEB DEL CEDIP.

Con la finalidad de que la página del CEDIP contenga 
mayor información accesible al usuario, se 
reestructuró su diseño, en coordinación con la 
Dirección de Tecnologías de la Información 
realizándose  las siguientes modificaciones: 

· Accesos directos a fuentes de información.
· Creación de un espacio destinado a eventos 

realizados y por efectuarse, en el que los usuarios 
pueden consultar programas, fechas, horarios y 
temática de cada evento.

· Se incorporó un Banner  denominado 
“Novedades Bibliográficas” a fin de que el 
lector pueda tener contacto con obras jurídicas 
recientes, así como los datos bibliográficos de las 
mismas. 

· Se actualizó la red de consulta de la Revista 
Quórum Legislativo, logrando que los 

interesados tengan acceso vía electrónica para 
consultar  cualquiera de los números de las 
Revistas en comento, cuya información es 
compartida con  la Biblioteca de esta  Cámara de 
Diputados.

7.- COMITÉ CONSULTIVO DE DICTAMINADORES.

Con el fin de que los trabajos publicados por el CEDIP 
se apeguen mayormente a los  requisitos necesarios 
de toda investigación, la Dirección General se apoyará 
en un “Comité Consultivo de Dictaminadores”. 
Dicho comité, conformado por expertos en la materia, 
tendrá la función de revisar las investigaciones y 
demás trabajos, susceptibles de publicación, 
realizados por los investigadores y el cual emitirá las 
recomendaciones conducentes.

Se integrará un Comité para evaluar los trabajos 
correspondientes a cada trimestre.

En relación con las investigaciones que lleva a cabo el 
CEDIP, las correspondientes al periodo que se informa 
se encuentran en proceso de conclusión, y en ese 
sentido los resultados serán presentados en la 
próxima edición.

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN 
PÚBLICA (CESOP)

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de 
la Cámara de Diputados  presentó la Carpeta de 
indicadores sobre “Migración, remesas y 
transmigrantes”. 

En dicho documento se hace una recopilación de 
información estadística y de opinión pública sobre los 
efectos binacionales de la Ley SB1070 del estado de 
Arizona, la migración internacional, las características 
socioeconómicas de los mexicanos que residen en los 
Estados Unidos, la inmigración internacional en 
México, las características principales de la migración 
interna y el comportamiento y uso de las divisas que 
llegan a México por concepto de remesas.

Asimismo, como parte de sus tareas, el CESOP 
organizó el Seminario “El desarrollo regional y la 
competitividad en México. Legislación y agenda 
pendiente”.

El seminario se llevó a cabo los días 28 y 29 de octubre 
de 2010 en la Cámara de Diputados. El objetivo del 
seminario fue proporcionar a los asistentes elementos 
que permitieron dimensionar la importancia del 
desarrollo regional, así como los problemas 
adyacentes: los desequilibrios en desarrollo regional, 
la pobreza y marginación, la competitividad  y la 
infraestructura urbana y regional. En particular, el 
seminario dio cuenta de los grandes pendientes de la 
agenda legislativa en la materia. 

El primer día de actividades inició con la conferencia 
magistral del doctor Juan E. Pardinas del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien 
desarrolló el tema “La competitividad urbana y 
regional en México”. En ella, destacó las diferencias en 
los niveles de competitividad entre las entidades 
federativas, así como la opacidad del ejercicio de 
rendición de cuentas en materia de gasto público.
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El segundo día de actividad inició con la conferencia 
magistral “Evolución del desarrollo humano en 
México”, impartida por el Dr. Luis Felipe López Calva, 
quien actualmente se desempeña como economista 
principal del Banco Mundial.

De igual manera el CESOP organizó a través de su 
Dirección de Estudios Sociales el 10 de noviembre, 
una conferencia magistral con el historiador emérito 
del CIDE,  Jean Meyer, “Católicos en Revolución”, con 
motivo de la conmemoración del centenario de la 
Revolución Mexicana.  La conferencia se impartió en 
las instalaciones de la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia.

Dicha conferencia, al igual que otras cuatro impartidas 
previamente por especialistas en la Revolución, 
forman parte del proyecto editorial del CESOP y CIDE: 
Reflexiones en torno a los centenarios. El primer 
tomo: Los tiempos de la Independencia, reunió cuatro 
conferencias de especialistas en el tema con el 
encargo editorial de resaltar, en un lenguaje llano 
temas poco comunes del periodo. El segundo tomo: 
Los tiempos de la Revolución, cumplirá con el mismo 
objetivo.

En el mes de noviembre se publicó digitalmente una 
carpeta informativa sobre las leyes de seguridad social 
de los estados de la República y sus más recientes 
reformas. 

En la carpeta se organiza la información de acuerdo 
con criterios de relevancia para obtener una pensión. 
En la carpeta igualmente se reportan las calificaciones 
otorgadas por la agencia Standard & Poor's a la deuda 
de los estados y se menciona cuál es la opinión de la 
calificadora en torno a los fondos de pensiones de los 
estados calificados.

Finalmente, el CESOP organizó el Seminario–Taller  
para periodistas “Periodismo en seguridad ciudadana 
y justicia penal 2010: el papel de los periodistas en la 
reforma del sistema penal”. En el evento, que ocupó 
tres viernes consecutivos, participaron Marco Lara 
Klahr, de Open Society Justice Initiative; y Javier 
Carrasco, Director del Proyecto Presunción de 
Inocencia en México, entre otros destacados analistas 
del sector.

Investigaciones Relevantes:

Título de la Investigación  Indicadores sobre “Migración, remesas y transmigrantes”, 
Responsable Gustavo Meixuiero Nájera 
 

 
 

 

Se hace una recopilación de información estadística y de opinión pública sobre los efectos 
binacionales de la Ley SB1070 del estado de Arizona, la migración internacional, las 
características socioeconómicas de los mexicanos que residen en los Estados Unidos, la 
inmigración internacional en México, las características principales de la migración interna y 
el comportamiento y uso de las divisas que llegan a México por concepto de remesas.

Título de la Investigación  Las leyes de seguridad social de los estados de la República y sus 
más recientes reformas 

Responsable Francisco Sales Heredia 

 

Organiza y hace un análisis de la información de acuerdo con criterios de relevancia para 
obtener una pensión. 
En la carpeta igualmente se reportan las calificaciones otorgadas por la agencia Standard & 
Poor's a la deuda de los estados y se menciona cuál es la opinión de la calificadora en torno a 
los fondos de pensiones de los estados calificados.
Hace un balance de las políticas  en la materia y analiza cada uno de los aspectos más 
relevantes por estado.
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CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA (CEDRSSA)

Apoyo a Comisiones y Diputados

En este periodo, la actividad sustantiva que realizó el 
CEDRSSA fue apoyar a las Comisiones de Agricultura y 
Ganadería, Pesca, Reforma Agraria y Asuntos 
Indígenas, en la integración de sus propuestas de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 y en 
general, integrar la propuesta del Presupuesto de 
Egresos de la Federación del Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 
2011.

Esta propuesta incluye además de la integración 
cuantitativa del Presupuesto, el análisis del articulado 
del propio Decreto de Egresos de la Federación.

Para ello, conjuntamente con los Diputados, se 
sostuvieron reuniones con diversos grupos de la 
sociedad rural, académicos, funcionarios públicos y 
con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En particular, se atendieron 9 reuniones ordinarias 
celebradas por la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, 6 reuniones de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, 5 reuniones de la Comisión de Desarrollo 
Rural, 5 reuniones de la Comisión de Reforma Agraria 
y 4 reuniones de la Comisión de Pesca. 

A solicitud de la Comisión de Desarrollo Rural se le 
apoyó con la elaboración de una fórmula matemática 
para la distribución de los recursos federalizados de 
SAGARPA hacia los estados de la República, para el 
ejercicio fiscal 2011. De igual manera, se participó en 
un grupo técnico de análisis del PROCAMPO.

Dando continuidad a la colaboración brindada a la 
Comisión de Desarrollo Rural el trimestre anterior en 
la organización del foro Impactos del Cambio 
Climático en el Sector Rural, en el periodo que se 
informa se elaboró la Memoria correspondiente para 
su publicación.

Se realizó la revisión del anteproyecto de Reglas de 
Operación de SAGARPA, en función del mandato del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, lo cual es de utilidad para las comisiones 
del sector rural.

Se apoyó a las Comisiones de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Especial de la Cuenca del 
Sistema Cutzamala en la realización del Foro Bosques: 
Proyecto Nacional. Silvicultura Comunitaria, 
Gobernabilidad, Competitividad y Medio Ambiente. 

Se participó en la integración de propuestas de la 
Mesa de Políticas Públicas del Foro Forestal en apoyo a 
la Comisión de Medio Ambiente.

Investigaciones

Se analizaron los indicadores de los programas 
rurales del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2010 al tercer trimestre del año y se compararon 
con los propuestos en el PEF 2011. A partir de esta 
información, se elaboró la Nota Técnica Indicadores 
de los programas rurales en la Propuesta de 
Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2011, 
con su respectivo reporte (los cuales se pueden 
encontrar en

http://www.cedrssa.gob.mx/?doc=1893).

Se elaboraron 12 documentos del Reporte Rural de 
Coyuntura, del número 38 al 49, en los cuales se 
reflejan los principales acontecimientos y datos 
relativos al sector rural. Los respectivos documentos 
pueden consultarse en la página electrónica del 
Centro.

Se realiza un análisis sobre la propuesta de Reglas de 
Operación SAGARPA 2011, para conocer su apego a lo 
establecido en el Decreto del PEF 2010 y en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

En los aspectos del Sistema de Información 
Estratégica Rural (SIER), se continúa la incorporación 
de montos presupuestales del PPEF 2011 por 
entidades federativas y de las Unidades Responsables 
ejecutoras de los programas del PEC, en bases de 
datos del SISPPPEC.

De igual manera, se da seguimiento al Sistema de 
Evaluación del Desempeño en materia rural. 

45

octubre   diciembre, 2010 iAño 6   Núm. 4



Desde el mes de octubre se participa en el curso a 
distancia “Seguridad Alimentaria y Nutricional” 
coordinado por la FAO, que servirá para 
complementar el documento final de este Estudio.

Se revisa el documento “Diagnóstico de la 
problemática social atendida por el Programa 
Oportunidades”, de SEDESOL.

Revisión de información del Censo 2007 para el 
Estudio: Análisis de la operación y resultados de la 
política pública relacionada con la producción de 
alimentos y sus efectos en el bienestar de las familias 
rurales.

Se revisa el libro Boom Agrícola y Persistencia de la 
Pobreza Rural, Estudio de ocho casos, publicado por la 
FAO.

Se revisa la propuesta de presupuesto 2011 con la 
finalidad de identificar cambios y ajustes en los 
programas de apoyo a la producción de alimentos.

Se realizaron los trabajos correspondientes para la 
formulación del Programa Operativo Anual y el Plan de 
Trabajo del CEDRSSA 2011.

Foros, Conferencias y Reuniones

Por acuerdo del Comité del CEDRSSA, se realizó “La 
Semana del  CEDRSSA” en ocasión al VI Aniversario de 
la fundación de este Centro de Estudios, del 22 al 26 
de noviembre de 2010, en donde se efectuaron 
eventos de tipo académicos, de difusión y culturales.

En cuanto a las Conferencias Magistrales, se 
realizaron cuatro sesiones diferentes, vinculadas con 
las cuatro áreas sustantivas de estudio del CEDRSSA. 

Soberanía Alimentaria y Nueva Ruralidad: 
“Soberanía Alimentaria” con la participación del Dr. 
José Luis Calva, catedrático e investigador de la UNAM 
y del Dr. Manuel Ángel Gómez Cruz, profesor-
investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.

Rentabilidad y Competitividad: “Modernización 
Sustentable de la Agricultura Tradicional” por el Dr. 
Omar Musalem López, Coordinador de Asesores del 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y “Competitividad de las 
empresas sociales forestales en México” por el Dr. 

Gonzalo Chapela y Mendoza, Profesor de la 
Universidad Autónoma Chapingo.

Evaluación de Políticas Públicas: “Evaluación de 
Políticas Públicas Rurales”, impartidas por el Ing. José 
Antonio Mendoza Zazueta, exsubsecretario de 
Desarrollo Rural de SAGARPA y la Dra. Beatriz Ávalos 
Sartorio y temas relevantes como “Perspectivas del 
maíz mexicano y la innovación tecnológica” impartida 
por la M.C. Leticia Deschamps Solórzano, consultora 
rural; Dr. Alejandro Polanco Jaime, catedrático UNAM y 
el Dr. Arturo Puente González, consultor 
independiente.

Propuestas Estratégicas: “Las tendencias en la 
tenencia de la tierra en el siglo XXI”, “Prospectiva de las 
políticas públicas agrícolas” y “Prospectiva de la 
política alimentaria y de la situación nutricional en 
México” dictadas por los doctores Juan Carlos Pérez 
Castañeda, profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana - Iztapalapa (UAM-I), Luis Gómez Oliver, 
consultor de la FAO, y Abelardo Ávila Curiel, 
investigador del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, respectivamente.

Se presentaron también 4 libros o Memorias:  

“Legislación y Políticas Públicas en Biotecnología en 
México”, presentado por la MC: Margarita Álvarez 
López, Directora de Rentabilidad y comentado por la 
Dip. Dora Evelyn Trigueras Durón y el Dip. Gerardo 
Sánchez García.

“Elementos técnico-económicos, para evaluar los 
fundamentos que tendría una controversia comercial 
en contra del maíz procedente de los Estados unidos 
de América”, presentado por el Dr. Antonio Yúnez 
Naude, investigador del Colegio de México, Anabel 
Martínez Guzmán y Manuel Alejandro Orrantia Bustos 
como coeditores y “Elementos Jurídicos para una 
controversia comercial en contra del maíz y sus 
derivados procedentes de los Estados Unidos de 
América”, del Dr. Rodolfo Cruz Miramontes, Dr. Oscar 
Cruz Barney y M.C. Patricia C. Aguilar Méndez. 

“Reconversión productiva en México. Dinámica y 
actores de la agricultura empresarial sinaloense”, 
coedición del CEDRSSA con la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. Participaron como  coordinadores el Dr. 
Oscar Aguilar Soto, Académico de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y el Lic. Francisco Solorza Luna, 
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investigador del CEDRSSA y como comentaristas, el 
Dr. Jorge Alfonso Calderón Salazar y el Mtro. José 
Antonio Romero Sánchez, investigador y catedrático 
respectivamente de la Facultad de Economía de la 
UNAM 

“Educación Rural Alternativa, Memoria del Primer Foro 
Nacional”, coordinado por Lic. Carlos García Jiménez y 
MC. Gabriela Rangel Faz, investigadora del CEDRSSA; 
participaron como comentaristas el Dip. Fed. Alberto 
Jiménez Merino, Coordinador de los Diputados del 
Sector Agrario del PRI, el Dr. Bernardino Mata García, 
Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma 
Chapingo, el C. Benjamín Berlanga, coordinador del 
Proyecto de Formación Especializada y Maestría en 
Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa y el Lic. 
Plutarco Emilio García Jiménez, Director General de la 
UNICAM Sur. 

“Hacia una gestión territorial: procesos de 
institucionalidad y concurrencia en la operación de los 
consejos municipales de desarrollo rural sustentable 
en México”, coordinado por la Red Gestión Territorial 
del Desarrollo (IICA); participaron: el Dr. Gino Buzetti 
Irribarra, representante del IICA en México; el Dr. 
Rafael Zavala Gómez del Campo, especialista en 
Desarrollo Rural y Gestión Territorial del IICA; el Dr. 
Alfonso Pérez Sánchez, Profesor – investigador del 
Colegio de Tlaxcala; y el Lic. y MC Carlos Menéndez 
Gámiz, Director de Evaluación de Políticas Públicas del 
CEDRSSA. 

En el marco del VI Aniversario, se realizó una reunión 
con los otros 4 Centros de Estudio de la Cámara de 
Diputados: CEFP, CESOP, CEDIP y CEAMEG, para que 
expusieran sus trabajos, especialmente, aquellos 
relacionados con el sector rural y definir líneas de 
trabajo conjunto para los años futuros, entre las que 
sobresale la Reforma Rural Estructural. 

Se realizó la sesión Conmemorativa del VI Aniversario 
del CEDRSSA, con la presencia del Comité del 
CEDRSSA y presidentes de las Comisiones de 
Agricultura y Ganadería y la de Desarrollo Rural, así 
como del Secretario General, el de Servicios 
Parlamentarios y el Coordinador de los Centros de 
Estudios. Asimismo, estuvieron presentes 
académicos, investigadores y organizaciones de 
productores campesinas y empresariales del Sector 
Rural. 

Cerramos la semana con la presentación de la Obra de 
Teatro “El Extensionista” con la compañía teatral de la 
Secretaria de la Reforma Agraria. 

Como parte de las actividades del CEDRSSA se asistió 
al XXX Seminario de Economía Agrícola organizado 
por el Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (IIE-UNAM) 
y se participó en el 50 aniversario de la Facultad de 
Agricultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
con una ponencia sobre la producción agrícola, 
frutícola y ganadera en el sur de Sinaloa así como en la 
presentación del libro de Reconversión productiva en 
México. Dinámica y actores de la agricultura 
empresarial sinaloense.

Se apoyó la realización del Foro Bosques: Proyecto 
Nacional. Silvicultura Comunitaria, Gobernabilidad, 
Competitividad y Medio Ambiente, el cual se concibió 
ante los graves riesgos y efectos que entrañan la 
deforestación y el cambio climático y el deber de los 
mexicanos de unir esfuerzos y capacidades para 
integrarse en un gran proyecto nacional que tenga 
como objetivo no sólo conservar la masa forestal sino 
incrementarla, convirtiendo a los bosques en un 
motor del desarrollo sostenible a nivel local, regional y 
nacional.

México como sede y organizador de la Conferencia de 
las Partes de la Convención de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (COP16), tiene el compromiso de 
mostrar a los demás países sus aportaciones en el 
manejo forestal, para desarrollar con puntualidad 
resultados sólidos al reto global que representa el 
cambio climático.

En este sentido, el Foro fue convocado por la Cámara 
de Diputados y la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión 
Especial de la Cuenca del Sistema Cutzamala y del 
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria, así como por 
las organizaciones: Red Mocaf, el Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura Sostenible y Greenpeace 
México. 

En este Foro realizado durante los días 26 y 27 de 
octubre se abordaron los temas: silvicultura 
comunitaria y gobernabilidad; deforestación y 
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restauración; competitividad; servicios ambientales; 
políticas públicas; presupuesto y cambio climático. En 
el Foro participaron legisladores, autoridades, 
académicos, organizaciones no gubernamentales y 
sociedad en general, con el propósito de construir un 
proyecto nacional en materia forestal que contribuya 
al desarrollo del país. Participó como ponente, la 
Directora de Rentabilidad y Competitividad Sectorial 
del CEDRSSA, en el Panel 6. Políticas Públicas.

En el marco de la colaboración de la Red Académica 
de Colaboración en Estudios Rurales (RACER), se 
participó en algunas de las sesiones del Seminario 
Tendencias agroalimentarias del “Programa de 
Doctorado de Ciencias Agrarias” de la Universidad 
Autónoma Chapingo.

También dentro de la colaboración con la RACER, se 
realizó el dictamen, para su eventual publicación, de 
dos trabajos presentados en el II Congreso 
Internacional “Avance de las Mujeres en las Ciencias, 

las  Humanidades y otras Disciplinas”, organizado por 
la Universidad Autónoma Metropolitana.

Difusión y Editorial

En el marco de los festejos del VI Aniversario del 
Centro de Estudios, se montó una exposición 
permanente de libros y publicaciones realizadas por 
este Centro de Estudios y de igual modo a los 
asistentes se les entregaron diversos ejemplares de 
los mismos.

Así mismo, en el trimestre que se informa se publicó el 
libro: “Elementos técnico-económicos, para evaluar 
los fundamentos que tendría una controversia 
comercial en contra del maíz procedente de los 
Estados unidos de América”, del Dr. Antonio Yúnez 
Naude; y las memorias: del Primer Taller de 
Experiencias, Balance y Perspectivas de la Evaluación 
de los Programas del Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural Sustentable; y de la Mesa de 
Discusión: Las Políticas Públicas de Desarrollo Rural 
Sustentable y las Tendencias del Mercado. En el marco 
del Análisis del Gasto Rural.

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

Servicios de Apoyo Técnico

En este rubro, el Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de Género brindó servicios 
de apoyo técnico respecto de los siguientes temas:

· Avances de México en materia de participación 
política de las mujeres en los últimos diez años.

· Iniciativas presentadas a la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, en materia de trata de 
personas, explotación sexual comercial infantil, 
explotación laboral y extracción de órganos.

· Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Radio y 
Televisión.

· Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación.

· Proposición con punto de acuerdo para exhortar 
a los órganos de gobierno de la Cámara de 
Diputados a modificar el Reglamento Interno del 

Centro de Desarrollo Infantil "Antonia Nava de 
Catalán".

· Revisión de la Iniciativa referente a la Reforma al 
Artículo 38 del COFIPE.

· Indicadores y estadísticas sobre cáncer en las 
mujeres.

· Propuestas legislativas respecto del tema: Los  
embarazos tempranos en México y los 
Instrumentos Internacionales y Nacionales que  
tutelan los derechos de las niñas y las 
adolescentes. 

· Análisis del delito de estupro.
· Cuadros de armonización legislativa de las 

entidades federativas en materia de vida libre de 
violencia, violencia familiar, discriminación, 
igualdad y trata de personas.

· Proposición con punto de acuerdo para exhortar 
al Instituto Nacional de Migración para que en el 
marco de las atribuciones que le otorga la Ley 
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y 
la Ley General de Población, lleve a cabo visitas 
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de verificación y revisiones migratorias para la 
detección e identificación de víctimas, posibles 
víctimas y potenciales víctimas de trata de 
personas de origen extranjero.

· Impacto presupuestal para implementar la Ley 
General para Prevenir, Combatir y Sancionar la 
Esclavitud, la Trata de Personas y la Explotación, 
así como las reformas a este respecto en diversas 
disposiciones de orden federal.

· Avances en las políticas públicas para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en México.

De igual manera, se proporcionaron:

a) Publicaciones:

- En formato de disco compacto: “Documentos 
sobre el tema de Trata de Personas, enviados 
en la LXI Legislatura”.

- La participación política de las mujeres. De las 
cuotas de género a la paridad.

- Revista “Legislar para la igualdad”, volúmenes 
8, 9, 10 y 11.

- Acceso a la justicia penal para las mujeres. 
Construcción de un marco conceptual 
metodológico, operativo para un sistema de 
e v a l u a c i ó n  y  s e g u i m i e n t o  d e  l a  
institucionalización de la perspectiva de 
género.

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

- Diagnóstico sobre la incidencia de los delitos 
cometidos por las mujeres privadas de su 
libertad, procesadas y sentenciadas.

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

- Construcciones de género en la historiografía 
zapatista (1911-1919).

- Discos de información: Sistema de 
información sobre violencia de género y 
Sistema de Indicadores de género.

b) Folletos:

- Presupuestos sensibles al género.
- Mujeres privadas de su libertad.
- Armonización entre la vida familiar y laboral.

- Trata de personas.
- Mujeres indígenas en México.
- Centro de Estudios para el Adelanto de las 

Mujeres y la Equidad de Género.

c) Documentos:

- Avances de México en materia de participación 
política de las mujeres en los últimos diez 
años.

- Iniciativas presentadas en materia de trata de 
personas, explotación sexual comercial 
infantil, explotación laboral y extracción de 
órganos, en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados.

- Las mujeres en la Revolución y en la 
actualidad,  debidamente revisado y con 
observaciones.

- La Democracia Paritaria en México.
- Avances de México en materia de participación 

política de las mujeres en los últimos diez 
años.

Documentos de Investigación y Análisis Tanto 
del Programa de Trabajo como del Programa 
Operativo Anual

Como parte de los procesos sustantivos de 
investigación del Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de Género, se elaboraron 
los documentos que se señalan a continuación:

- Reporte de seguimiento de iniciativas 
presentadas en el Congreso de la Unión 
relativas a los derechos humanos de las 
mujeres y la equidad de género.

- Reporte de seguimiento de iniciativas 
presentadas en los Congresos Locales 
relativas a los derechos humanos de las 
mujeres y la equidad de género.

- Reporte de seguimiento del proceso de 
armonización legislativa en el congreso 
Federal y los congresos locales.

- Reportes del ejercicio presupuestal del GEMIG 
en el PEF 2010.

- Reporte sobre el análisis de políticas públicas 
del gobierno federal con perspectiva de 
género y dirigidas a mujeres.

- Sistema de seguimiento del avance de la 
institucionalización de la perspectiva de 
género en las instituciones del Estado 
Mexicano.
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- Análisis de armonización legislativa en las 
legislaciones estatales y federal y derecho 
comparado en relación a la legislación 
latinoamericana sobre el acceso de las 
mujeres a la participación política.

- Diagnóstico basal y los derechos jurídicos de 
las mujeres y niñas con discapacidad.

- Análisis de la aplicación de la perspectiva de 
género en el poder judicial.

- Análisis el grado de avance en la armonización 
legislativa en materia de violencia feminicida.

De igual forma, se elaboraron los siguientes 
documentos para su publicación:

- Con sus propias palabras:  re latos 
fragmentarios de las víctimas de trata.

- La violencia contra las mujeres. Marco jurídico 
nacional e internacional.

- 1er. Foro Legislativo por los Derechos 
Humanos de las Lesbianas en México.

- La dimensión de la perspectiva de género en 
el derecho al acceso a la justicia penal y el 
debido proceso de las mujeres.

Asimismo, está siendo elaborado material 
relacionado con la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Difusión

A efecto de apoyar las actividades de posicionamiento 
del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres 
y la Equidad de Género, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

- Presentación del libro “Construcciones de 
Género en la Historiografía Zapatista”.

- Foro “El Movimiento de Independencia: Una 
Reflexión desde la visión de las Mujeres”.

- Foro: “Denuncia Segura”. En dicho evento la 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas, el 
Comité y el Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género, presentaron una propuesta de 
estrategia para la recepción y seguimiento de 
casos a través de organizaciones de la 
sociedad civil e instancias gubernamentales 
en materia de trata de personas.

- Presentación del informe sobre “La Atención 
del Estado Mexicano hacia las medidas 
adoptadas contra la violencia hacia las 
mujeres”. Este informe es resultado de un año 
de investigación del conjunto de Direcciones 
de Proyecto del Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género; informe que resulta de especial 
relevancia para el trabajo legislativo.

- Conferencia “Dimensión de la perspectiva de 
género en el derecho al acceso a la justicia 
penal y el debido proceso de las mujeres”. 

- Elaboración del Boletín “Mujer, Derechos 
Humanos y Género”, cuyo objetivo es el de 
informar sobre las actividades del Comité y el 
Centro de Estudios, así como señalar los 
documentos internacionales existentes 
respecto al tema antes mencionado y detallar 
las últimas noticias publicadas en los 
periódicos de circulación nacional a este 
respecto.

Asistencia a Actividades de Capacitación 
(Convocatoria a Reuniones, Cursos y Talleres)
 
Con la finalidad de reforzar el compromiso constante 
de actualización y apoyo formativo de las personas 
que colaboran en el Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, se 
llevó a cabo la participación de investigadoras, 
investigadores y directivos en los eventos que se 
relacionan a continuación:

- Asistencia al Congreso Internacional “Las 
Políticas de Equidad de Género en 
Prospectiva: Nuevos Escenarios, Actores y 
Articulaciones”, en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina 

- Participación en el evento contra la Trata de 
Personas “Unidos hacemos la Diferencia”, para 
el lanzamiento de una plataforma tecnológica, 
que contará con toda la información relativa al 
tema para su prevención.

- Asistencia a la Conferencia Magistral 
“Recordando el Triunfo de la Lucha por el 
Sufragio Femenino en México”, en la Comisión 
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Permanente de Equidad de Género de la LIX 
Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Yucatán.

- Asistencia  a la exposición: “La lucha de las 
mujeres en México”.

- Asistencia a la presentación del presidente 
Felipe Calderón como Día Nacional contra la 
Discriminación.

- Asistencia a la presentación y entrega del 
ejemplar facsimilar/libro, estudio del “Decreto 
Constitucional para la libertad de la América 
Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de 
octubre de 1914”, en el Museo Nacional de 
Historia.

- Asistencia a la “X Reunión Nacional de 
Investigación Demográfica en México”.

- Asistencia al “Panel Acciones Institucionales 
para las y los Migrantes y sus Familias”.

- Asistencia en la inauguración y en el Panel: 
Democrac ia ,  Par t i c ipac ión Po l í t i ca ,  
Gobernabilidad, Violencia de Género, Justicia, 
Derechos Humanos en el marco de la “XXXV 
Asamblea de los Delegados de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) de la 
Organización de Estados Americanos (OEA)”.

- Asistencia en Red Familia, como conferencista 
magistral con el tema de “Trata de personas”, 
en la que participó la Mtra. Sara Herrerías, 
Fiscal de FEVIMTRA. 

- Asistencia al Congreso de Explotación Infantil, 
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM.

- Se convocó a la Maestra María de los Ángeles 
Corte Ríos, Directora General del Centro de 
Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 
Equidad de Género, como invitada especial a 
la reunión de trabajo en la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia, con la C. María 
del Rocío Gaytán, Secretaria Técnica de la 
Comisión de Sanción del Sistema Nacional 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres.

- Asistencia al Foro: “Día Internacional para la 
eliminación de la Violencia contra la Mujer”, 
participando en el panel con el tema 
“Panorama Internacional de la Violencia en 
contra de las Mujeres: Realidades y Avances”, 
así como a la presentación del libro: “200 años 
de la participación de las mujeres en la 
Historia de México”.

- Asistencia al “2° Congreso Nacional Erradicar 
la Explotación Infantil: Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes”, que se llevó a cabo en 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

- Se contó con participación distinguida del 
Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género, dado que se 
convocó a la Maestra María de los Ángeles 
Corte Ríos, Directora General del Centro de 
Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 
Equidad de Género, como invitada distinguida 
por parte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el gobierno del Estado de Chiapas, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto Nacional de las 
Mujeres, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los pueblos Indígenas, el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el 
Consejo de la Judicatura Federal, a las 
Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres 
Indígenas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

A continuación se muestran imágenes del evento 
mencionado:

51

octubre   diciembre, 2010 iAño 6   Núm. 4



Título de la Investigación “Los embarazos tempranos en México y los instrumentos 
internacionales y nacionales que tutelan los derechos de las niñas y 
las adolescentes. Algunas propuestas legislativas en el tema”. 

Responsable Mtra. Nuria Gabriela Hernández Abarca. 

 

En las últimas décadas se ha generado a nivel internacional un consenso respecto a que las 
niñas, los niños y las personas adolescentes son titulares de derechos humanos. Esta 
titularidad comprende el reconocimiento de tales derechos desde todos los ámbitos de 
manera específica en el ámbito jurídico.

Después de muchas discusiones sobre el reconocimiento por ley de esta titularidad de 
derechos, la comunidad internacional ha llegado al criterio, ampliamente compartido, de que 
la infancia implica un espacio separado de la edad adulta, en el cual los niños,  las niñas y las 
personas adolescentes deben gozar de una serie de derechos específicos que les permitan 
desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida. 

Este consenso ha sido trasladado a una serie de compromisos de respeto a los derechos 
humanos de la infancia, introduciéndose éstos en los principales instrumentos jurídicos 
internacionales, entre los cuales destaca la existencia de una Convención creada 
específicamente para tutelar dichos derechos. 

Si bien desde 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos señalaba que la infancia y 

la maternidad tienen derecho a cuidados y asistencia especiales, y que todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social, sería 

hasta la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1959, que 

se establecieron los derechos concretos de la infancia, mismos cuya codificación se 

cristalizaría con la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención es el primer 

tratado internacional de derechos humanos que combina en un instrumento único una serie 

de normas universales relativas a la infancia, y el primero en considerar los derechos de la 

niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria.

Asimismo, se encuentran derechos de la infancia y la adolescencia en otros instrumentos 
internacionales y recomendaciones que complementan la protección de los mismos. El 
presente documento desarrolla el estudio denominado “Análisis sobre los derechos humanos 
de las adolescentes y menores embarazadas”, y corresponde a la entrega para el tercer 
trimestre del Programa Operativo Anual 2010 el cual abordará la evolución de los derechos de 
la infancia, para después desarrollar un apartado sobre lo que se entiende por infancia y 
adolescencia, así como cuales son los instrumentos jurídicos tanto internacionales como 
nacionales que tutelan los derechos de las niñas, los niños y las personas adolescentes, por 
ultimo desarrollará un breve apartado sobre las estadísticas encontradas en el tema de 
embarazos tempranos y algunas propuestas de reformas legislativas, que pretenden 
coadyuvar en el trabajo de las y los diputados en pro de los derechos de este sector de la 
sociedad.

Responsable Mtra. Adriana Medina Espino.

En el presente texto se exponen las principales medidas de política pública implementadas en 
México en el ámbito federal, en el curso de la primera década del siglo XXI (específicamente de 
2001 al primer semestre de 2010) orientadas a promover e impulsar la participación política 
de las mujeres. 

ContinúaA

52

Título de la Investigación “Participación Política de las Mujeres”

Boletín   Informativoi Secretaría General



El texto se estructura en dos apartados generales. En el primero se exponen las principales 
políticas implementadas en el sexenio 2000-2006, mientras que en el segundo se presentan 
las políticas llevadas a cabo en el actual sexenio (2006-2010).

En el análisis se incorpora la manera como el tema de la participación política de las mujeres 
ha sido incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa rector en materia de 
equidad e igualdad de género en ambos sexenios, así como la exposición de las principales 
acciones realizadas en la materia en el período señalado; destacándose las acciones, sobre 
todo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Cabe señalar que los datos expuestos 
se basan en la información pública disponible.

Al cierre del texto se presentan las consideraciones finales, en las que se exponen 
anotaciones en torno a los avances y rezagos en la materia, dando énfasis a los pendientes 
que se tienen en relación a los resultados de las políticas públicas orientadas a promover e 
impulsar la participación política de las mujeres en México.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN
Y ANÁLISIS (CEDIA)

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
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CENDI, los Alumnos Reviven la Historia de México

“ANTONIA NAVA DE CATALÁN”

CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

En el CENDI “Antonia Nava de Catalán”, perteneciente 
a la Cámara de Diputados, uno de los propósitos 
educativos es que los educandos conozcan los hechos 
históricos más relevantes de nuestro país como: la 
Independencia de México, el Descubrimiento de 
América y la Revolución Mexicana.  A través de 
diversas representaciones, los niños se convirtieron 
en los protagonistas de la historia.  Igualmente, se 
favorece el conocimiento de las tradiciones 
mexicanas, como el Día de Muertos, con su tradicional 
ofrenda y el Festival Navideño. 

El pasado mes de septiembre se llevó a cabo la 
ceremonia conmemorativa del Bicentenario de la 
Independencia de México, en la cual, de manera lúdica 
e interesante, los niños de preescolar conocieron y 
representaron a los personajes de este movimiento; 
así como algunas de las acciones que realizaron cada 
uno de ellos y los lugares en donde se organizó la 
lucha de Independencia.

Fue muy enriquecedor para los niños el conocer los 
vestuarios y lugares de la época y, como parte del 
aprendizaje integral, los niños de preescolar III 
narraron a los pequeños de maternal, lo que 
aprendieron acerca de la Independencia.  De esta 
manera, altamente motivados, desarrollaron aún más 
su lenguaje oral.

Durante el mes patrio, los niños elaboraron trabajos 
de los héroes de la Independencia con diversas 
técnicas plásticas, mismos que se exhibieron en las 
diferentes áreas del CENDI para poder ser apreciados 
por los alumnos, personal y padres de familia.

El personal se involucró e interactuó en forma 
entusiasta en la representación, portando vestuarios 
típicos mexicanos conjuntamente con sus alumnos.  
Al término de ésta, se llevó a cabo una “Verbena 
Popular” donde los niños conocieron y degustaron 
platillos de nuestro país, elaborados por el personal 
de cocina de la escuela, incluyendo como siempre a 
todos los padres de familia en las actividades de sus 
hijos, favoreciendo con esto una hermosa convivencia 
entre padres e hijos.
  
De igual forma, se llevó a cabo por los preescolares II, 
la representación con motivo del descubrimiento de 
América, a fin de que los niños asimilen y obtengan un 
aprendizaje vivencial de la historia.  Estas actividades, 
son de suma importancia para la adquisición de dicho 
conocimiento ya que ellos mismos preparan sus 
materiales con apoyo de sus maestras (collares y 
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Los Revolucionarios se Enfrentaron 
al Ejercito de Porfirio Díaz Junto con sus 

Mujeres llamadas “Adelitas”.         

Representación del Movimiento 
de Independencia de México.

Trabajos Alusivos a los 
Héroes de la Independencia de México.

flores de papel crepé, los escudos de los guerreros, entre 
otros); de tal forma que se favorece la motivación y el 
interés por descubrir su entorno, propiciando el desarrollo 
del lenguaje oral y la expresión corporal, utilizando 
instrumentos prehispánicos como el palo de lluvia y el 
huéhuetl.  Asimismo, conocieron las danzas autóctonas 
mediante el baile de las niñas representando a las 
doncellas.

Del mismo modo los alumnos de preescolar II y III 
participaron en la representación de la Revolución 
Mexicana, fomentando el amor a la Patria de una manera 
sencilla y atractiva, propiciando los valores como la 
igualdad, la libertad, y el respeto hacia los demás.  Lo 
anterior permitió, mostrar sus avances en la expresión 
artística y en la ejecución de los bailes típicos de la época 
como “Las Coronelas” y “La Rielera”; además de interpretar 
una canción alusiva al centenario de la Revolución 
Mexicana.

Al participar en estas representaciones, los pequeños 
favorecen su seguridad al hablar en público, la 
imaginación, la creatividad, el desenvolvimiento escénico y 
la socialización, al interactuar con sus compañeros de 
diversos grupos.  Es satisfactorio observar que al final de 
los eventos, se logra en los educandos la comprensión del 
significado de la historia de nuestro país, cumpliendo así 
con tan importante objetivo educativo. 

Una tradición distintiva de México es la conmemoración del 
Día de Muertos, la cual denota la mezcla cultural de la 
época Prehispánica y de la Colonia.  Dado que se trata de 
una costumbre importante de la sociedad mexicana, se 
debe fomentar en los niños, como lo marca el Programa de 
Educación Preescolar (PEP 04) de la Secretaria de 
Educación Pública; de tal manera que el CENDI cada año 
presenta una ofrenda, que en esta ocasión estuvo dedicada 
al famoso escritor Carlos Monsivais.

En dicha conmemoración, los niños participan elaborando 
velas, además de platillos típicos (tacos, pollo con mole, 
tamales, arroz, sopes y dulces mexicanos), utilizando 
diversos materiales y técnicas que permiten estimular su 
psicomotricidad fina, coordinación visomotora y 
habilidades perceptivas como son forma, líneas, color y 
textura. Además, el área de nutrición preparó el popular 
pan de muerto para niños, padres de familia y personal. 

La tradición estadounidense de Halloween ejerce gran 
influencia en las costumbres mexicanas, volviéndose 
actualmente parte de las actividades del Día de Muertos.  
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Verbena Mexicana con Motivo del Bicentenario 
de la Independencia de México.

Las Adelitas Bailan Canciones Mexicanas 
como: “Las Coronelas y la Rielera”.

Ofrenda de Día de Muertos.

Por lo tanto, los niños vinieron disfrazados para el desfile que 
se organizó y con ello se aprovechó para que compararan y 
conocieran las costumbres de otro país.

Finalmente, la navidad es otra de las festividades 
importantes de las costumbres mexicanas y que también se 
considera dentro de las actividades de la escuela, llevando a 
cabo un emotivo festival navideño el cual tendrá lugar el 15 
de diciembre, a las 11:00 hrs, en el auditorio “E”.  En dicho 
festival, los niños del CENDI participarán con alegres 
canciones y bailes navideños, invitando a todos los padres 
de familia a asistir a dicho evento.  Además, los educandos 
elaboran su piñata por grupo y cada uno su tarjeta navideña, 
deseando para todos ¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 
NUEVO!

Desfile de Disfraces con Motivo del Halloween.
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AVANCES EN LA CONSERVACION Y REHABILITACION
DE LOS BIENES, MUEBLES E INMUEBLES
Dirección General de Recursos Materiales Servicios

Durante este cierre de trimestre y de ejercicio de operaciones, se han llevado a cabo una gran cantidad de tareas 
necesarias para satisfacer las necesidades de la Cámara, con la ejecución de mantenimientos correctivos y 
preventivos de sus áreas y propiedades, con el objeto de salvaguardar la imagen de edificios, estancias y áreas 
verdes. La conservación de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de este Órgano Legislativo, es una 
gran tarea diaria que se llevan a cabo con apego a las normas y procedimientos establecidos, a través de las 
Direcciones y Subdirecciones que la integran.

La Dirección de Adquisiciones, ha tenido una labor significativa en este trimestre con los cierres de operaciones, 
identificando las prioridades del Programa Anual de Adquisiciones para el próximo año, y con el inicio de procesos 
licitatorios para los servicios que se prestan a la Cámara de Diputados. En dichos procesos licitatorios, se busca 
lograr las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, adjudicando pedidos y órdenes de 
servicio a los proveedores y prestadores de servicios que cumplan con estos preceptos, mediante los 
procedimientos de adjudicación directa y selección entre tres cotizaciones; vigilando en todo momento el 
cumplimiento estricto de la normatividad que rige a la Dirección de Adquisiciones.

La Subdirección de Adquisiciones y Pedidos, en conjunto con la Subdirección de Programación, Licitaciones y 
Concursos; durante los meses de octubre y noviembre, ha dado atención a la mayoría de las solicitudes de bienes y 
servicios requeridos por las diversas áreas en este trimestre (50 de 77 solicitudes de bienes). En cuanto a los 
servicios, se recibieron un total de 92 solicitudes, de las cuales se le dio atención a 59.

De tal forma que, para dar atención a las solicitudes de bienes y servicios recibidas, se formalizaron 51 pedidos y 47 
órdenes de servicio.

Todos estos procedimientos fueron en todo momento verificados y dieron cumplimiento al Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2010 y a lo señalado en la 
normatividad aplicable en la materia. 

Por otro lado, la Dirección de 
A l m a c é n ,  P r o v e e d u r í a  e  
Inventarios, ha estado cubriendo 
exhaustivamente el programa de 
levantamiento físico de inventario 
obsoleto, en continuidad al 
reporte del trimestre anterior, del 
cual al mes de noviembre se ha 
concluido de la siguiente forma: 

· 7 Grupos Parlamentarios con 
un total de 31,868 bienes

· 2 Órganos de Gobierno con 
1,790 bienes

· 81 Órganos de Apoyo 
Legislativo con 11,773 bienes

· 347 Áreas Administrativas
con 59,692 bienes.
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Asimismo, se cumplió en este trimestre con los siguientes Acuerdos del Comité de Administración:

ü Con base en éste acuerdo, se entregaron 44 cajas con 655 
cartuchos de tinta y toners vacíos de la marca Hewlett Packard, con apego al contrato de donación DGAJ-
010/2010 formalizado entre la H. Cámara de Diputados y la empresa del mismo nombre.

Con esto se contribuyó a la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, con una cultura pro-reciclaje de 
los consumibles que se utilizan en las áreas administrativas. De igual forma, con este contrato se participó en 
el Programa “Planet Partners”, que tiene como finalidad la conservación y protección de la tortuga marina, 
especie en peligro de extinción tanto en los mares del mundo como en los litorales nacionales.

ü Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2009. Se concluyó satisfactoriamente con el proceso de 
enajenación de 2,081 bienes muebles e informáticos (13º paquete) y de 41,921 bienes de consumo, con la 
entrega y desalojo de los bienes el día 14 de octubre de 2010.

ü Acuerdo de fecha de 03 de marzo de 2010. Se efectuó la integración de un lote de 210 bienes 
muebles para donación y se enviaron oficios a los 7 Grupos Parlamentarios notificando la cantidad de bienes 
muebles e informáticos que se les asignaron para su donación a distintas Instituciones de Enseñanza Pública 
y Asociaciones Civiles. Con ello se fomenta la cultura de transparencia hacia el interior de nuestra 
Entidad Parlamentaria.

De igual manera, se recibió para su atención y trámite de 2 Grupos Parlamentarios, 8 solicitudes de donación de 
bienes muebles e informáticos de 6 Asociaciones Civiles y de 2 Instituciones de Enseñanza Pública.

Dentro de nuestra tarea, también se dió atención a la instrucción de la Secretaría General de distribuir 13,122 
ejemplares correspondientes a 16 títulos de diversos autores, a los Grupos Parlamentarios, Órganos de Gobierno, 
Órganos de Apoyo Legislativo y Áreas Administrativas, así como a las Bibliotecas de los Congresos de los Estados. 
Publicaciones que fueron elaboradas a través de los convenios de coedición y en la Dirección de Talleres Gráficos de 
esta Cámara de Diputados.

El objetivo de la Dirección de Servicios, es asegurar la prestación de los servicios generales de carácter interno y 
externo, así como tener en óptimas condiciones todo bien material que se requiere para el desarrollo del trabajo 
administrativo y legislativo que se realiza día con día.

La Cámara de Diputados siempre está en constante renovación y movimiento, tanto en las actividades legislativas 
como administrativas. No es la excepción el intenso trabajo de mantenimiento que la Dirección de Servicios debe 
realizar en todo momento a la propia Cámara. Con ello,  se planean y coordinan las actividades encaminadas a la 
conservación del vasto universo de los bienes muebles e inmuebles que integran este Palacio Legislativo.

Seguimiento de la Restauración y Rehabilitación de Instalaciones

Con la premisa de salvaguardar y restaurar los bienes de la Nación, durante este trimestre se realizó un profundo 
mantenimiento correctivo a todas las instalaciones de la biblioteca de Tacuba, con especial énfasis a la bóveda que 
estaba fracturada, lo cual perjudicaba la imagen de este bello inmueble. Cabe destacar que es un recinto histórico y 
representativo, considerado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 

Otra obra de gran importancia que beneficiará a todos los usuarios, es la remodelación al estacionamiento no. 3, 
mediante la pavimentación con eco-creto, un concreto 100% permeable, que contribuye a la renovación de los 
mantos acuíferos.  Con ello se convertirá en un estacionamiento ecológico, cuyos beneficios adicionales son 

Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2009. 

octubre   diciembre, 2010 iAño 6   Núm. 4
63



Bóveda de la Biblioteca de Tacuba

Antes de la Restauración. Después de la Restauración.

eliminar los encharcamientos durante la época de 
lluvias, así como el mejoramiento de la imagen 
pública y limpieza del mismo. Con estas tareas la 
Cámara tendrá 2 estacionamientos amigables con la 
ecología, limpios, redistribuidos y con presencia 
digna.

De forma alterna, la atención de las solicitudes de 
servicio habituales al mantenimiento de las 
instalaciones del Palacio Legislativo (trabajo que es 
realizado por el personal adscrito a los 
Departamentos de Operación y Mantenimiento, 
Conservación  de Inmuebles y Atención al Edificio “A”), 
se concluyó con la rehabilitación a las celdas de 
cimentación y desazolve de pozos de visitas, rejillas y 
cárcamo. Con esto evitamos el hundimiento del 
edificio por un tiempo razonable.Remodelación del Estacionamiento 3.

Rehabilitación de Celdas 
de Cimentación y Desazolve 
de Pozos.
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En conjunto, el Departamento de Operación y Mantenimiento y el Departamento de Intendencia, iniciaron la 
reparación de luminarias existentes y la instalación de nuevas en toda la barda perimetral, en la fachada del Escudo 
Nacional y todas las que están ubicadas frente a la avenida Congreso de la Unión. De igual forma, se realizó la poda 
de todos aquellos árboles que obstruían la correcta estética de la iluminación; mostrando un mejor aspecto y 
mayor alumbrado nocturno en todas las salidas peatonales de este recinto.

Finalmente, en el último trimestre del año, la Unidad de Administración de Riesgos, se enfocó en conciliar y 
actualizar todos los valores que integran este recinto dentro de los tiempos reglamentados, tales como los Bienes 
Muebles e Inmuebles del Palacio Legislativo; el antiguo CENDI (de la calle Juan de Grijalva); el inmueble del 
Sindicato de Donceles; la Biblioteca de Tacuba; así como de los equipos automotrices, de propiedad y resguardo de 
la Cámara.

Con la información recabada, se está preparando la licitación para la contratación de las pólizas correspondientes 
del ejercicio 2011. Con esto, el recinto quedará protegido contra cualquier tipo de siniestro, desde fenómenos 
naturales hasta alborotos populares, por mencionar algunos, con las modificaciones consideradas necesarias para 
fortalecer las medidas de protección de los bienes patrimoniales.

En el rubro referente a los seguros de Vida y Gastos Médicos Mayores, que amparan tanto a los Diputados en activo 
como a los empleados de la Cámara, se realizó la compilación de la información detallada de todas las áreas 
administrativas con cobertura de dicho servicio; así como el padrón de las compañías aseguradoras proponentes 
del mismo. Todo esto, con la finalidad de documentar el expediente mediante un minucioso análisis técnico y 
económico, y obtener mayores beneficios para la Cámara, de acuerdo a las nuevas necesidades de racionalización 
de los recursos. 

ACTIVIDADES RELEVANTES DE 
CARÁCTER TECNOLÓGICO
Dirección General de Tecnologías 
de Información

En esta ocasión, la Dirección General de 
Tecnologías de Información comparte con 
ustedes sobre el desarrollo y publicación 
de diversos sitios informativos de 
Comisiones Ordinarias y Especiales, así 
como informarles sobre la imagen del 
nuevo Formato Único de Servicios 
Financieros de la Cámara de Diputados. 
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Desarrollo y Publicación del Sitio para el Proceso 
de Selección de Consejeros Electorales.
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Diseño y Publicación de los Micro Sitios de las Comisiones Ordinarias de la LXI Legislatura 
(Ciencia y Tecnología, Equidad y Genero, Agricultura y Ganadería).

Diseño y Publicación de los Micro Sitios para las Comisiones Especiales de la LXI Legislatura (Especial de Impulso 
a la Calidad Educativa, Especial Cuenca del Sistema Cutzamala, Especial de la Industria Automotriz, Especial 

de No discriminación, Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones 
que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios 

Registrados en México).
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Desarrollo del Infopal.movil para Plataforma de IPAD

Día con día crecen los problemas del país y su urgente resolución, es por ello que las Comisiones Ordinarias no 
bastan para tratar con fineza los puntos álgidos de cada problema comunitario, por tal motivo se ha recurrido a la 
creación de las comisiones especiales, cuyo propósito es precisamente el de atacar y resolver la problemática 
puntual que aqueja a la población y a la sociedad misma, utilizando este medio de extensión informativa para 
proveer datos precisos emanados de los estudios realizados por los expertos en cada materia.

Desarrollo de la página para el Foro Legislativa BOSQUES Y EL PROYECTO NACIONAL

En el marco de la modernización de los 
sistemas electrónicos de información y 
consulta legislativa, la Secretaria 
General, con el apoyo de las áreas 
parlamentarias y administrativas, ha 
diseñado una aplicación exclusiva para 
el dispositivo llamado IPAD.

El objetivo es dotar a los diputados de 
una herramienta que les permita 
obtener la información acontecida al 
momento en el Pleno y, que tanto ellos 
como el público en general, estén 
siempre actualizados y al tanto de los 
trabajos de la Asamblea.
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Nueva Versión del Formato Único de Servicios Financieros (FUSF)

AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Contabilidad

Con fundamento en los artículos 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 
numeral 1, inciso d) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5, fracción I 
inciso a), 30 y 41 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el Comité de 
Administración y la Junta de Coordinación Política, con fechas 10 y 19 de agosto de 2010 respectivamente, 
autorizaron el Proyecto de Presupuesto 2011 de la Cámara de Diputados para su envío a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), dentro del plazo establecido para su integración al Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF 2011).

Como parte de las actividades más relevantes del último trimestre del año, el 15 de noviembre de 2010 la Cámara 
de Diputados aprobó el PEF para el ejercicio fiscal de 2011. En este conjunto de disposiciones, que forman parte del 
Paquete Económico para el siguiente ejercicio fiscal, se contará con un Presupuesto de Egresos para la Cámara de 
Diputados por 5,253 MDP, el cual incluye una disminución de 191 MDP al Proyecto de Presupuesto, que 
contemplaba 5,244 MDP.

El Decreto de Presupuesto promueve la transparencia y la rendición de cuentas, pero sobre todo el esfuerzo en 
materia de austeridad, sin que esto pueda mermar las actividades del quehacer Legislativo.  Por esta razón, en el 
marco de las directrices generales de política económica y los criterios específicos establecidos por los Órganos de 
Gobierno de esta Soberanía, para el siguiente ejercicio prevalecerán los lineamientos de Austeridad establecidos 
para el ejercicio fiscal 2010. 
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En este proceso se contó con la participación de las distintas áreas que conforman la estructura de la Cámara de 
Diputados, lo que permitirá dar cabal cumplimiento al ejercicio del gasto, debiéndose ajustar a los parámetros 
estrictos de transparencia, racionalidad, pertinencia e impacto social en el uso del conjunto de recursos a su 
disposición.

Dirección General de Servicios a Diputados
EVENTOS Y SERVICIOS DE SALUD

MES  EVENTOS ATENCIÓN A PERSONAS 

Octubre  1,006 53,079 

Noviembre *  654  44,228 

 
*Información al 26 de noviembre

Durante el periodo octubre - noviembre del 
2010, se realizaron 1,660 eventos con un total de 
97,307 personas atendidas.  Asimismo, en este 
mismo periodo se han llevado a cabo diversas 
actividades y eventos dentro del Palacio 
Legislativo de San Lázaro.  

XVII Reunión interparlamentaria 

México – Canadá

Los días 20 y 21 de noviembre, el Palacio 
Legislativo de San Lázaro fue sede de la XVII 
Reunión Interparlamentaria México – Canadá, en 
ella se reafirmo la importancia de la relación 
entre ambos países, fortaleciendo el 
establecimiento de experiencias y puntos de 
vista sobre la agenda bilateral, regional e 
internacional en temas como la seguridad, el 
tráfico ilícito de estupefacientes y armas.  Asimismo, se estableció un compromiso para el impulso de mecanismos 
que permitan acercar a nuestros conciudadanos, particularmente a los jóvenes y académicos; así como la 
importancia de fomentar los intercambios culturales y el turismo. Se confirmó la convicción de establecer 
esquemas de cooperación regional y hemisférica que permitan atender los desafíos ambientales.  Se señaló el 
compromiso de exhortar a los gobiernos de ambas partes a que continúen y profundicen la cooperación e 
intercambio de información y tecnologías encaminadas al desarrollo de energías renovables y al combate al 
cambio climático.  A esta Reunión Interparlamentaria, asistió una delegación de 11 legisladores canadienses, 
mientras que la delegación mexicana estuvo conformada por 10 Senadores y 12 Diputados.

XVII Reunión interparlamentaria México – Canadá.
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Eventos Relevantes

·    Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera, encabezada por la Diputada Josefina Vázquez Mota, Presidenta de 

la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, 

acompañado por CC. Diputadas y Diputados de su Fracción Parlamentaria y de funcionarios de la Cámara de 

Diputados, 05 de octubre. 

·   Se realizó la Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera, encabezada por el Diputado Francisco Rojas 

Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 

acompañado por Diputadas y Diputados de su 

Fracción Parlamentaria así 

      como por funcionarios, 09 de noviembre.

· También tuvo lugar el martes 07 de diciembre, 

la Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera, 

encabezada por el Dip. Alejandro Encinas 

Rodr íguez,  Coordinador  de l  Grupo 

parlamentario del PRD.

·   Firma de Convenio de Colaboración entre la 

Cámara de Diputados y la Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción, 17 de 

noviembre.

Ceremonia presidida por la Dip. Josefina Vázquez Mota, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN. 

Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera, 
Encabezada por la Diputada Josefina 
Vázquez Mota

Ceremonia de Izamiento de Bandera a cargo 
del Grupo Parlamentario del PAN el 5 de octubre de 2010. 
Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del PAN en la Ceremonia de Izamiento de Bandera. 

Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.
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Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera, Encabezada 
por el Diputado Francisco Rojas Gutiérrez

Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario 
del PRI en la Ceremonia de Izamiento de Bandera 
el 9 de noviembre de 2010. 
Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

Ceremonia de Izamiento de Bandera. 
Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

La Ceremonia Estuvo Presidida por el 
Dip. Francisco Rojas Gutiérrez, Coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRI. 
Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera, Encabezada 
por el Diputado Alejandro Encinas Rodríguez

Aspectos de la Ceremonia de Izamiento de Bandera 
a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.

Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.

La Ceremonia fue Encabezada por el Diputado 
Alejandro Encinas Rodríguez, Coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRD.
Fotografía cortesía de la Coordinación de Comunicación Social.
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Comparecencias 

· Comparecencia ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, en el Marco del análisis del IV 

Informe de Gobierno del Presidente de la República, del C. Juan Francisco Molinar Horcasitas, Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, 01 de octubre.

·     Comparecencia ante la Comisión de Salud, en el Marco del análisis del IV Informe de Gobierno del Presidente 

de la República, del C. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud, 01 de octubre.

·   Comparecencia ante la Comisión de Economía, en el Marco del análisis del IV Informe de Gobierno del 

Presidente de la República, del C. Bruno Ferrari García de Alba, Secretario de Economía, 04 de octubre. 

·   Comparecencia ante las Comisiones 

Unidas de Justicia; y de Seguridad Pública, 

en el Marco del análisis del IV Informe de 

Gobierno del Presidente de la República, 

del C. Arturo Chávez Chávez, Procurador 

General de la República, 06 de octubre.

· Comparecencia ante la Comisión de 

Desarrollo Social, en el Marco del análisis 

del IV Informe de Gobierno del Presidente 

de la República, del C. Heriberto Félix 

Guerra, Secretario de Desarrollo Social, 

11 de octubre.

· Comparecencia ante la Comisión de 

Turismo, en el Marco del análisis del IV 

Informe de Gobierno del Presidente de la 

República, de la C. Gloria Guevara Manzo, Secretaria de Turismo, 12 de octubre.

· Comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, en el Marco del análisis del IV Informe de Gobierno 

del Presidente de la República, de la C. Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores, 13 de 

octubre.

· Comparecencia ante las Comisiones Unidas de Energía; y Hacienda y Crédito  Público, en el Marco del análisis 

del IV Informe de Gobierno del Presidente de la República, del C. Juan José Suarez Coppel, Director General de 

PEMEX, 13 de octubre.

· Comparecencia ante la Comisión de Comunicaciones del Mtro. Juan Francisco Molinar Horcasitas, Secretario 

de Comunicaciones y Transportes, 26 de octubre.

C. Arturo Chávez Chávez, 
Procurador General de la República.
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Eventos realizados por Comisiones, 
Comités y Centros de Estudios

· Muestra Deportiva de los XVI Juegos 

Panamericanos,  Guadalajara 2011, 

Comisión de Juventud y Deporte, 26 de 

octubre.

· Concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Silvestre y Coro Juvenil del conservatorio de 

Celaya, Guanajuato, Comisión de Vivienda, 

26 de octubre.

· Campaña de Detección Oportuna de Cáncer 

de Mama, Comisión de Equidad y Género, 03, 

04 y 05 de noviembre.

· Presentación de la Obra: “Josefa, Un Volcán de Pasiones”, 

Comisión de Cultura, 04 y 05 de noviembre.

· Exposición y Premiación del Concurso de Pintura Centenario de la Revolución Mexicana, Comisión de 

Participación Ciudadana, 18 de noviembre.

· Entrega a la Comisión de Gobernación del oleo “Francisco I. Madero” del Maestro Alegre, 18 de noviembre.

Difusión Cultural

· Exposición “Desarrollo del Papel Moneda y los Valores de Cambio en México”, Comisión de Cultura, del 04 al 08 

de octubre.

· Exposición “Obra Reciente, Comisión de Cultura, del 04 al 08 de octubre.

· Exhibición Escultórica “Reflejos de Libertad, Comisión de Cultura, del 11 al 15 de octubre.

· Exposición “La Lucha de las Mujeres en México”, Comisión de Cultura, del 18 al 22 de octubre.

· Exposición Artesanal “De Paracho, Michoacán y 

Comunidades Vecinas”, Comisión de Cultura, del 

18 al 22 de octubre.

· Exposición “Restauración del Claustro y 

Consolidación de las Pinturas del Convento de San 

Gabriel” Cholula, Puebla, Comisión de Cultura, del 

25 al 29 de octubre.

· Tradicional Ofrenda de Muertos, Comisión de 

Cultura, 28 y 29 de octubre.

· De Frente el Muro, Comisión de Cultura, del 09 al 

12 de noviembre.

· Exposición “El Mundo del Ajedrez”, Comisión de 

Cultura del 16 al 18 de noviembre.

·  “La Revolución se Hizo Sobre Ruedas”, Comisión 

de Cultura, del 16 al 18 de noviembre.

· Premiación del Concurso de Pintura centenario de

 la Revolución Mexicana, Comisión de Cultura, 

del 18 al 26 de noviembre.

Obra: “Josefa, Un Volcán de Pasiones”, 
Comisión de Cultura.

Premiación del Concurso de Pintura 
Centenario de la Revolución Mexicana, 

Comisión de Cultura.

73

octubre   diciembre, 2010 iAño 6   Núm. 4



Campaña de Salud Dental

La Dirección General de Servicio a Diputados, apoyó al CENDI en la 
campaña de salud dental, la cual consistió en la detección de caries, 
aplicación de flúor y elaboración de odontogramas a 141 niños de 
los grupos de edad maternal y preescolar, hijos de los trabajadores 
de esta Cámara de Diputados.

Feria de la Salud y Módulo Itinerante

En la Cámara de Diputados se fortalece el valor humano 
preservando la salud a través de los servicios médicos establecidos 
para brindar atención médica de primer contacto a Diputados, 
personal de la Cámara y a los visitantes en las urgencias médicas 
ocurridas durante su permanencia dentro del Palacio Legislativo. 

Pero igual de importante es desarrollar acciones preventivas que permitan tener un estilo de vida más saludable, 
creando y consolidando ambientes en donde se promueva la salud y se reduzcan los riesgos de enfermedad. La 
prevención de la salud no se trata solo de difusión, es un método de organizar y actuar que reditúa directamente 
con el bienestar social y en un mayor desarrollo socioeconómico. Por ello y con el fin de acercar los servicios 
médicos enfocados a la prevención, detección y atención de enfermedades, se llevó a cabo en coordinación con el 
ISSSTE, la Feria de la Salud y Módulo Itinerante, el cual brindó a más de 1000 trabajadores de la Cámara de 
Diputados diversas acciones de medicina preventiva mediante los siguientes módulos de atención:

1.- Prevenissste (Encuesta Eres, Entrega de Cartillas Nacionales de Salud, Medición de Presión Arterial, Medición 
de Glucosa y Colesterol, Valoración Médicas, Nutrición y Actividad Física). 

2.- Salud Mental (Tamizaje de detección de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia).
3.- Educación para la Salud (Pláticas de educación para la salud y entrega de folletos).
4.- Salud de la Mujer (Unidad Médica móvil para toma de Papanicolaou y exploración mamaria).
5.- Salud Reproductiva (Información sobre métodos de planificación familiar).
6.- Salud Dental (Entrega de paquete básico odontológico y educación sobre cepillado de dientes).
7.- Salud del Hombre (Detección de hipertensión y diabetes mellitus, prueba de antígeno prostático y colesterol).
8.- Vacunas (Complementación de cartillas de vacunación, vacunación contra el sarampión, la rubeola, el tétanos, 

hepatitis B y la influenza estacional).
9.- Pensiones (Orientación e información sobre pensiones).

10.- Fovissste (Información sobre los procedimientos  y requisitos para la tramitación de créditos).
11.- Atención al Derechohabiente (Información de las prestaciones del ISSSTE).
12.- Turissste (Distribución de folletos informativos).
13.- Superissste (Orientación e información con folletos informativos).

Campaña de Salud Dental en el CENDI.
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Feria de la Salud y Módulo Itinerante.
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EFEMÉRIDES
ENERO

2 de enero de 1879

3 de enero de 1924

6 de enero de 1915

7 enero de 1907

21 de enero de 1769

Fallece en el Distrito Federal Doña Margarita Maza de Juárez, esposa del 
Presidente Benito Juárez, quien le acompañara a lo largo de la azarosa 
construcción del México moderno.

Aniversario de la muerte de Felipe Carrillo Puerto, quien fuera luchador social y 
gobernador de Yucatán en 1922, promovió la participación de los indios y de las 
mujeres en los cargos públicos; durante su gobierno encabezó una extensa 
campaña de alfabetización e hizo publicar la Constitución Mexicana en maya; 
muere fusilado en Mérida en 1924.

Don Venustiano Carranza, como primer jefe del Ejército Constitucionalista en 
funciones de Poder Ejecutivo de la Nación, promulgó la ley relativa a las tierras 
comunales de los indios, por medio de la cual se les restituye a los pueblos y se 
dota de tierra a los ejidos.

Se declaran en huelga los trabajadores de la industria textil de Río Blanco, 
Veracruz, quienes demandaron la reducción de la jornada laboral y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, y quienes fueron reprimidos por el 
gobierno de Porfirio Díaz.

Aniversario del natalicio de Ignacio Allende, quien nace en San Miguel el Grande, 
hoy San Miguel Allende, Guanajuato.  Fue uno de los independentistas más 
importantes del país; luchó junto con Miguel Hidalgo, organizando tropas y 
destacándose en el terreno táctico y militar. Fue sentenciado a muerte y se le pasó 
por las armas el 26 de junio de 1811, en unión de Juan Aldama, Manuel 
Santamaría y José Mariano Jiménez.

FEBRERO

Aniversario de la muerte de Mariano Matamoros, sacerdote y caudillo insurgente. 
Matamoros peleó al lado de Morelos por la Independencia de México. Muere 
fusilado en Valladolid (luego Morelia, Michoacán).

Como resultado de una larga lucha entre las facciones políticas del naciente 
Estado Mexicano, el 5 de febrero de 1857 se promulgó la Constitución Federal de 
la República Mexicana. Esta Constitución fue democrática, representativa y liberal 
en el más amplio sentido económico y político, y asumió la división de poderes en 
Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

Tras 60 años de caótica vida institucional que no logró hacer realidad los ideales 
democráticos y libertarios del pueblo mexicano, el 5 de febrero de 1917 se 
promulgó, en la ciudad de Querétaro, la nueva Constitución, como resultado de la 

Continúa A

3 de febrero de 1814

5 de febrero de 1857

5 de febrero de 1917
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FEBRERO

10 de febrero de 1821

14 de febrero de 1831

22 de febrero de 1913

24 de febrero

27 de febrero de 1882

28 de febrero de 1525

cristalización de los ideales revolucionarios de la lucha iniciada en 1910. La 
nueva Carta Magna, basada extensamente en la de 1857, incorporó reformas de 
carácter económico, social y jurídico, y se convirtió en uno de los documentos 
más avanzados de su época.

Nace en la Ciudad de México, Guillermo Prieto, escritor, periodista y político. Fue 
diputado federal en varias legislaturas durante la segunda mitad del siglo XIX e 
integró el Congreso Constituyente de 1856-1857. Participó como funcionario de 
primer nivel en algunos gobiernos liberales; es un prolífico e importante autor de 
ensayos, crónicas, obras de teatro y poesías.

Aniversario de la muerte de Vicente Guerrero. El 14 de febrero de 1831 murió 
fusilado el general Vicente Guerrero, héroe de la Independencia Nacional, quien 
sobrevivió a la gesta libertaria y alcanzaría la Presidencia de la República en 
1829.  A la muerte de José María Morelos, Mariano Matamoros y Javier Mina, 
Vicente Guerrero fue el único caudillo que siguió combatiendo a los realistas 
hasta la consumación de la Independencia, el 27 de septiembre de 1821. 

Aniversario de la muerte de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, 
Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente, de 1911 a 1913. 
Ambos personajes fueron víctimas de la traición de Victoriano Huerta, quien 
obligó a Madero a renunciar a la Presidencia. El 22 de febrero de 1913 el 
Presidente Madero y el Vicepresidente Pino Suárez fueron aprehendidos en la 
intendencia del Palacio Nacional y después asesinados por los rumbos de la 
Penitenciaría.

Día de la Bandera. En febrero de 1984 entró en vigor la nueva Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, donde el 24 de febrero quedó 
instituido como el Día de la Bandera, fecha en que se proclamó el Plan de Iguala 
de 1821.

Nace en Oaxaca, José Vasconcelos, filósofo, político y educador que participó en 
el movimiento revolucionario. Fue Rector de la Universidad Nacional de México y 
Secretario de Educación Pública. Impulsó la educación popular y dio un 
creciente apoyo a los movimientos artísticos y culturales de México. 

Aniversario de la muerte de Cuauhtémoc, último gran señor mexica. Cuando 
Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Veracruz, Cuauhtémoc era el señor de 
Tlatelolco y un reputado miembro de la élite guerrera de los mexicas. Fue 
ejecutado por las tropas españolas el 28 de febrero de 1525.

MARZO

2 de marzo de 1829 Doña Josefa Ortiz de Domínguez falleció en la Ciudad de México el 2 de marzo de 
1829. Conocida como la “Corregidora de Querétaro”. Fue una figura 
emblemática del movimiento independentista, junto a los líderes encabezados 

Continúa A
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MARZO

por Miguel Hidalgo, y cuya oportuna intervención daría inicio al camino que 
llevaría a la consumación de la Independencia de México.

Aniversario de la Expropiación Petrolera. La expropiación de la industria petrolera 
fue decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Esta 
decisión fue tomada después de un largo y fallido proceso de negociación para 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos contratados por 
las empresas extranjeras. Este hecho significó un gran avance para el desarrollo 
económico de México, y en él se ha sustentado el desarrollo industrial y la 
modernización de la economía mexicana.

Aniversario del natalicio de Pablo Benito Juárez García. Juárez, al frente de un 
grupo importante de pensadores y políticos liberales, se significó tanto por el 
impulso de un proyecto nacional progresista, como por la defensa a ultranza de 
los intereses nacionales y la propia supervivencia del Estado nacional soberano, 
asediado por potencias extranjeras.

El 21 de marzo de 1843 falleció Guadalupe Victoria, quien fuera primer 
Presidente de México, de 1823 a 1829. Insurgente cuyo nombre original era José 
Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. Durante su mandato abolió la 
esclavitud, fundó el Museo Nacional y dio un gran impulso a la educación, entre 
otras acciones gubernamentales. 

18 de marzo de 1938

21 de marzo de 1806

21 de marzo de 1843

Información de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo.

DOSSIER
RUMBO AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA (2)

Habían pasado solamente dos años desde que Francisco I. Madero 
tomara la Presidencia de nuestro país. Sin duda alguna, los problemas 
que enfrentaría su gobierno serían monumentales, pues debía dar 
resultados a un movimiento surgido de la inconformidad, que exigía 
justicia social y sobre todo que reclamaba realizar cambios 
estructurales que solucionaran los problemas de la Nación, así como la 
construcción de un nuevo sistema económico y político dentro del 
contexto de una democracia naciente.

Eran bastantes los retos por superar ya que las raíces del Porfiriato aún 
estaban presentes en la sociedad; sectores como los latifundistas, 
científicos, inversionistas y el clero, ponían en marcha prácticas que 
impedirían el cambio.

Los grandes líderes campesinos y diferentes sectores que ayudaron al 
movimiento maderista, poco a poco comenzaron a inconformarse al 
ver que las promesas y los acuerdos surgidos en el movimiento como el Álvaro Obregón.
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Plan de Ayala, donde se consagraba la repartición equitativa de tierras, 
no se ponían en marcha. Los mexicanos de nuevo se inquietaban, pues 
todo apuntaba a que se avecinaba una segunda oleada de inestabilidad 
para el país 

Fue entonces cuando un grupo de conspiradores comenzaron a tramar 
un plan para derrocar el gobierno en turno. La traición, poco a poco se 
dejaba escuchar en pequeños pasos que provenían de personajes 
cercanos al Presidente. El 9 de febrero de 1913, los pasos se extendían 
ya hasta Tlatelolco y Lecumberri, el golpe de Estado marchaba en dos 
columnas de los alumnos de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan y una 
tropa del cuartel de Tacubaya, que se encargarían de liberar a Félix Díaz 
y Bernardo Reyes, militares y políticos de corte porfirista. 

El primero de ellos se dirigiría a la Ciudadela para acuartelarse en ese 
lugar, mientras el segundo intentaría llegar a Palacio Nacional, donde 
víctima de la resistencia del General Lauro Villar, muere en el campo de 
batalla.

Pocos se dieron cuenta de la conspiración y de quien había sido 
responsable de este movimiento, Victoriano Huerta, General del Ejercito del Gobierno maderista, quien hasta ese 
momento había permanecido silencioso, observando cada movimiento presidencial y actuando de manera fría y 
calculadora, y dejo ver su plan, cuando al mando de las fuerzas federales entorpeció la resistencia ante los 
rebeldes.

Gustavo A. Madero, quien fuera hermano del Presidente, se percato de las intenciones de Huerta y sin tardanza lo 
mando arrestar. Desgraciadamente, Francisco I. Madero cometió un error que más tarde le constaría la vida, tachó 
a su hermano de impulsivo y ordenó la liberación de Huerta.

Al día siguiente de su liberación, Victoriano Huerta, junto con Félix Díaz, 
firmaron el Pacto de la Embajada, conocido así por haberse suscrito en la 
Embajada Norteamericana. Éste concretaba el Golpe de Estado, pues se 
establecía el compromiso de Huerta para apresar al Presidente y disolver 
el Ejecutivo, tomar la Presidencia de la República de forma provisional, a 
fin de que, llegadas las elecciones, Félix Díaz fuera nombrado Presidente.

Bastaron sólo diez días para que el movimiento rebelde lograra sus 
objetivos. A este periodo se le conoce como “La Decena Trágica“, pues el 
19 de febrero de 1913, la Cámara de Diputados acepta la renuncia de 
Francisco I Madero y Pino Suárez, quienes tres días después, antes de 
llegar a la Penitenciaria del Distrito Federal, fueran asesinados. Victoriano 
Huerta asume entonces la Presidencia provisional de México, quien en la 
primera oportunidad y tras varios actos ilegítimos, desconoce el pacto de 
la Embajada y se proclama Presidente de México. México cae en una nueva 
dictadura.

La dictadura de Huerta se encargaría de anular la democracia y la libertad 
por medio de la fuerza militar. Su gestión se propuso dos metas: la de 
pacificar al país y lograr el reconocimiento internacional de su gobierno, 
especialmente de los Estados Unidos.

Sin embargo, el rechazo a este nuevo gobierno no tardó en aparecer. Un 
ejemplo de ello es la proclama  del Senador Belisario Domínguez Palencia, a quien las duras líneas de su discurso, 

Victoriano Huerta.

Belisario Domínguez.
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lo llevaron a la muerte, siendo asesinado de manera 
cruel, hecho que al ser investigado por el Senado y 
dejar al descubierto el verdadero motivo de su 
ejecución, costó la disolución del Congreso de la 
Unión.

Ante la situación imperante, el Gobernador de 
Coahuila, Venustiano Carranza, ponía en marcha el 
Plan de Guadalupe, en el cual se desconocía a los tres 
Poderes de la Federación y comunicaba que se 
tomarían las armas para restablecer el orden 
constitucional, nombrando a Carranza como jefe del 
Ejército Constitucionalista y otorgándosele la facultad 
de ocupar interinamente la Presidencia de México para 
convocar las elecciones.

El Ejército Constitucionalista creó una división en 
Sonora, a cargo de Álvaro Obregón; en Chihuahua, a 
cargo de Francisco Villa; y el Ejército del Sur a cargo de 
Emiliano Zapata, con sede en Morelos y Puebla, 
quienes unidos por un mismo fin, derrocar al nuevo 
dictador, iniciaron una lucha contra el gobierno 
federal.

El 15 de julio de 1914, se logra el objetivo, Huerta 
presenta su renuncia ante el Congreso. Ese mismo 
día, la Capital es ocupada rápidamente por el Ejército 
Constitucionalista y Venustiano Carranza, 
acompañado por Álvaro Obregón, toma el mando 
político y militar del País.

La unión de los diferentes frentes para vencer el 
gobierno Huertista fue un éxito. Desgraciadamente, la 
línea constitucionalista de Carranza generó graves 
diferencias, los líderes del movimiento no lograban 
ponerse de acuerdo. 

Los ideales supremos de la revolución Mexicana eran 
definidos por unos y por otros; por un lado, los 
carrancistas insistían en cumplir puntualmente el Plan 
de Guadalupe, mientras que los zapatistas exigían que 
se signara el Plan de Ayala y se procediera al reparto 
de tierras, sucediendo lo mismo con Obregón y Villa.

Estos hechos dieron pauta a lo que muchos pensaron 
sería la solución a estas diferencias: La Convención de 
Aguascalientes. Durante ésta, se suscitaron nuevos 
problemas de organización, resultando de dicha 
convención un Presidente Interino: Eulalio Gutiérrez, 
quien regresó a la Capital los primeros días de 
diciembre.

Carranza no tardó en desconocer los acuerdos 
tomados en la Convención y consideró que el 
gobierno de Eulalio Gutiérrez carecía de bases 
constitutivas, negándose entonces a entregar el Poder 
Ejecutivo que le fue otorgado en el Plan de Guadalupe.

En 1916 se concreta la convocatoria a un Congreso 
Constituyente que revisara la constitución vigente, 
derivando en una nueva constitución el 5 de febrero 
de 1917 que confirma los principios liberales de la 
división de poderes, la soberanía popular y las 
garantías individuales, y es innovadora al introducir 
los derechos sociales, como condiciones de una 
verdadera democracia social, entre ellos la educación, 
la propiedad y el trabajo.

Se establece el dominio originario de la Nación, se 
impulsa el reparto agrario y se reconocieron los 
derechos obreros, salarios mínimos, jornadas 
máximas, la protección de la mujer y los niños 
trabajadores, la educación se vuelve universal y 
gratuita además de que se incluyen garantías 
colectivas.

Venustiano Carranza protestaría al siguiente día de 
proclamada la nueva Constitución como Presidente de 
México, reanudando así, después de casi siete años de 
haber estallado la revolución maderista, el orden 
constitucional del país.

Venustiano Carranza.
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CONGRESOS DEL MUNDO
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Dieta Nacional de Japón.

Esta Entrada se Encuentra en la Parte Delantera del Edificio 
de la Dieta, y sus Puertas de Bronce se Abren sólo 
por su Majestad el Emperador en el día de la Ceremonia 
de Apertura y por Miembros de la Dieta en el día Después 
de la Primera Convocatoria de las Elecciones.
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Mesa Directiva de Cámara de Representantes.
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Sala de Cámara de Representantes en esta Sala, la Casa Tiene sus 
Sesiones Plenarias. Tiene 23 Metros de Largo y 32 Metros de Ancho 
y la Altura al Techo es de 13 Metros. La Silla del Orador está en el 
Centro de la Tarima en la Parte Delantera, y el Asiento de al Lado 
está Reservado para el Secretario General.  

Salas de Comisiones, la Cámara de Representantes 
Cuenta con Cinco Salas de las Comisiones (Numeradas 

del 1 al 5) en la Construcción de la Dieta y Ocho más 
(Numerados 11 a 18) en el Anexo. 
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Sala de Ministros de Estados, esta Habitación está Situada en el Segundo 
Piso en el Centro-Oeste de la Construcción de la Dieta. Las Reuniones del 

Gabinete Tienen Lugar Aquí, Cuando la Dieta está en Sesión.

DON ANTONIO RODRÍGUEZ ZARCO 
(q.e.p.d.)

Don Antonio, cumplió el pasado mes de 
octubre su primer año de ausencia en la 
Dirección de Talleres Gráficos. Fue un 
gran y emblemático personaje en la 
Cámara de Diputados que, a lo largo de 
más de veintidós años de carrera, se 
desempeño como Director de esta área.  
Hoy día, hablar de él, es recordar a un 
hombre que siempre se caracterizó por su 
personalidad y entregada Pasión por las 
Artes Gráficas Clásicas.

Cualquiera que fuera el arte gráfico a 
realizar, sirvió profesionalmente a 
Diputados, autoridades y empleados; 
dejando siempre satisfecho al interesado 
con el trabajo, ya fuera papelería 
personal, un libro, posters, etc. Quienes 
en a lgún momento tuv ieron la  
oportunidad de visitarlo para solicitarle 
alguna asesoría, nunca tuvieron duda de que la experiencia y el servicio imperaban en su persona. Totalmente 
dispuesto a ayudar, aportar e innovar si así era necesario.

SEMBLANZA FUNCIONARIO
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Presentación de la Necesidad de Modernizar
los Talleres Gráficos

Para quienes tuvimos la oportunidad de colaborar con Don Toño, en los emblemáticos Talleres Gráficos, cuna del 
Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados; ya sea por muchos años o por corto tiempo, aprendimos la 
escuela prístina de una imprenta moderna, la caja, el tipo, el linotipo, la prensa de aspas, así como el arte de la 
fotomecánica y el offset.  Nos enseñó también, que aún y con la tecnología de punta, las bases deben ser siempre 
firmes y conocer el origen de la imagen, ya sea a color o blanco y negro, finalmente “La Fotografía y El Punto”, 
que todo conocedor puede ver con un cuentahilos.

Es de reconocerse que fue un Director que ascendió de la base trabajadora y que siempre estuvo entregado al 
trabajo. Como Linotipista de formación y oficio, no fue en vano el tomarse tan en serio la responsabilidad y 

comprometerse a realizar trabajos perfectos. 
Esta especialidad fue y es todavía un arte, 
desde los tiempos revolucionarios de los 
Hermanos Flores Magón, precursores de la 
Imprenta y Expresión Libre en México; 
hasta el día de hoy, se practica con orgullo, 
hasta en el más modesto taller. Todo es 
cuestión de visión, disciplina, dedicación, 
entrega y buen gusto. Principios que hoy día 
continuamos llevando a cabo en cada orden 
de servicio que atendemos.

Teniendo la jerarquía que poseía, se daba a la 
tarea de remangarse su camisa, colaborando 
con su equipo para terminar los trabajos 
urgentes en ocasiones durante largas 
jornadas de fin de semana y veladas continuas. 
Con el fin de hacer la entrega en tiempo y 
forma.

Previendo las necesidades del área de Talleres 
Gráficos, tuvo la visión de comenzar una etapa 
de modernización, que vio florecer con la 
llegada de “La Reina”, es decir, la prensa 
Speed Master de 2 cabezas, y la dobladora 
Baumfolder, que realiza en un día lo que antes 
se llevaba semanas.

La mañana del 22 de octubre de 2009, fue 
homenajeado en el pleno de la Cámara, en 
honor a su memoria por su gran trayectoria 
como trabajador de esta respetable 
Institución.  Don Toño no se fue en su 
totalidad, quedó en el recuerdo y los 
corazones de la gran familia que cosechó, 
valor que es más importante que cualquier 
cosa material.   

Descanse en Paz por Siempre, 
DON TOÑO.

La Entrada de “La Reina” a los Talleres Gráficos, 
Sueño Materializado de Don Toño.
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La Gran Familia de los Talleres Gráficos 
lo Recuerda con Cariño.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA DEL TRIMESTRE

1. Coloquio 
Independencia y 
Revolución. 
Reflexiones en torno 
del Bicentenario y el 
Centenario (2º. : 2008 
: Zapopan, México). 
Independencia y 
Revolución : reflexiones 
en torno del 
bicentenario y el 
centenario / Jaime 
Olveda, coord. – 
Zapopan [Méx.] : El 
Colegio de Jalisco, 2009. 
972.032 C719i 2008

En la elaboración de este documento los estudiosos de la materia 
acudieron a nuevas fuentes y utilizaron enfoques novedosos para 
proporcionar una visión renovada tanto de la independencia  como del 
movimiento armado de 1910, con la finalidad de tener una idea 
actualizada.

En la primera parte de esta obra, dedicada a la independencia, el lector 
podrá encontrar temas poco explorados como el de las banderas que 
usaron los insurgentes; el periódico realista, el cual se mantuvo olvidado 
durante casi dos siglos; la insurgencia y el asesinato de los españoles en 
la villa de Colima; la transición jurisdiccional de la época colonial al 
México independiente.

En la segunda parte, agrupa los trabajos acerca de la revolución, se 
abordan aspectos no menos novedosos e interesantes; la periodicidad 
del movimiento armado de 1910; el papel que ejercieron las fuerzas 
católicas durante el maderismo; la lucha y la resistencia que presentaron 
algunos grupos en Jalisco hacia el proyecto clerical.
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2. Coloquio 
Internacional Juárez: 
Historia y Mito (2006: 
México, D.F.). Juárez: 
historia y mito / Josefina 
Zoraida Vázquez, coord. 
– México: El Colegio de 
México, 2010. 923.172 
C719j 2006

El libro incluye facetas de la Reforma y la figura de Don Benito. El primero 
es un sugerente ensayo sobre el tema de las reelecciones de Juárez y la 
honda significación de su triunfo en 1867, como evento que anuló, en 
términos morales, la derrota de 1846-1847. Lo siguen cuatro visiones 
historiográficas que muestran las imágenes de don Benito en la historia 
oficial, en los libros de Bulnes, los escritos antijuaristas y en escritos de 
contemporáneos brasileños. Cuadro trabajos temas jurídicos: su 
proposición de reforma a la constitución, el uso y abuso de las facultades 
extraordinarias, un análisis de la Ley Juárez y el golpe de Estado de 1857. 
Tres ensayos se ocupan del imaginario juarista y otros tres sobre la 
Reforma y la Iglesia, la laicidad y las relaciones entre Juárez y el general 
Prim. Otros cuatro ensayos más discuten aspectos de la experiencia 
juarista en Oaxaca, Veracruz, Monterrey y Chihuahua y los últimos tres, 
analizan el proceso de las leyes de reforma y como afectaron a los pueblas 
indígenas.

3. El constitucionalismo 
mexicano: influencias 
continentales y 
trasatlánticas / Patricia 
Galeana, coord. – 
México: Senado de la 
República, Comisión 
Especial Encargada de 
los Festejos del 
Bicentenario de la 
Independencia y del 
Centenario de la 
Revolución Mexicana, LXI 
Legislatura: Siglo XXI, 
2010. 342.2072 
C7585c

Los textos constitucionales permiten conocer el proceso de construcción 
de los Estados nacionales y los ideales que alentaron sus dirigentes en 
cada momento de su historia. El constitucionalismo mexicano se 
desarrolló en las tres etapas fundamentales de la historia de México: la 
independencia, la reforma y la revolución.

En esta obra son analizadas las influencias que ha tenido el 
constitucionalismo de nuestro país de parte del constitucionalismo 
estadounidense, francés y español, así como la trascendencia de 
instituciones mexicanas al constitucionalismo iberoamericano. Se realiza 
una revisión histórica del constitucionalismo mexicano y de los retos que 
enfrenta en la coyuntura actual.

Se tuvo también la intención de examinar las tendencias mundiales en las 
que está inserto el constitucionalismo mexicano y los retos que enfrenta en 
la actualidad, tales como el control ciudadano de la constitucionalidad y la 
legislación de nuevos temas y realidades vinculadas con la exigibilidad de 
los derechos humanos, o la seguridad.

4. Costeloe, Michael P. 
La respuesta a la 
independencia: la 
España imperial y las 
revoluciones 
hispanoamericanas, 
1810-1840. – México: 
Fondo de Cultura 
Económica, 1989 
(reimpr. 2010)980.02 
C841r 2010

El gran imperio español en América, con sus 16 millones de habitantes, se 
disolvió entre 1810 y 1824 a causa de los movimientos de independencia. 
Durante 300 años de coloniaje, los vínculos entre América y España 
preocupaban sólo a una minoría beneficiaria. Además de los altos mandos 
de la burocracia colonial y de la jerarquía eclesiástica, el único grupo social 
que intervenía directamente en los asuntos del Imperio era el mercantil.

Es escasa la bibliografía que aborda la reacción del español peninsular 
común ante el desmoronamiento del imperio. Es precisamente desde esta 
visión que el autor trata de las revoluciones por la independencia en la 
América Española, tal como las veían los españoles en España.
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5. Fernández, Martha. 
Recintos 
parlamentarios. – 
México: Siglo XXI : 
Senado de la República, 
Comisión Especial 
Encargada de los 
Festejos del Bicentenario 
de la Independencia y 
del Centenario de la 
Revolución Mexicana, LXI 
Legislatura, 2010. FOL 
328.7209 F363r

La historia de los recintos parlamentarios figura de alguna manera la 
historia de México a lo largo de los siglos XIX, XX y lo que va del XXI. Desde 
los intentos de España, en 1808, por establecer un Congreso en el que 
fueran representados los virreinatos americanos, hasta la inauguración 
del Palacio de San Lázaro, en 1981, son reflejo de los esfuerzos del país, 
primero por la Independencia y poco después por construir una República 
democrática.

Este trabajo hace un recorrido por la historia de México, pero 
especialmente por la historia del arte de nuestro país, desde principios del 
siglo XIX hasta nuestros días, a través del legado artístico del Congreso de 
la Unión.

6. Ideas y afanes de una 
patria: México en el 
bicentenario / Lillian 
Briseño, Susana Chacón, 
coords. – México: Porrúa 
: Instituto Tecnológico de 
Monterrey, 2010. 972 
I191i-a

El libro es un viaje a dos momentos históricos en los que se decidió el 
porvenir del país y recopila un conjunto de ensayos que, desde distintas 
disciplinas como la historia; las relaciones internacionales, el derecho; la 
economía; la cultura y la política, ofrecen no sólo un encuentro con el 
pasado, sino que dibujan posibilidades futuras.

Los textos presentados retoman la continuidad de las ideas y los afanes de 
México por conformar una sociedad más justa, equitativa y respetuosa, a 
partir del análisis de diferentes expresiones de su pensar y sentir, como lo 
son los temas mencionados anteriormente, todos ellos en el marco de la 
historia nacional.

7. Impresores y editores 
de la Independencia de 
México, 1808-1821. – 
México: Porrúa: 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de 
Hidalgo, Instituto de 
Investigaciones 
Históricas, 2010. REF 
920.40972003 I342i-e

Los impresores y editores del período de la Independencia de México 
jugaron un rol central en el desarrollo de la opinión pública moderna y 
porque el público es al mismo tiempo el sujeto y objeto de la política y por 
eso se hace indispensable su estudio.

Esta obra es el resultado de diez años de investigación, realizada en 
distintos archivos y bibliotecas de México y el extranjero. Por primera vez se 
publican las historias de vida de 231 impresores y editores que tomaron 
parte activa en la Independencia de México, cuya labor tipográfica y 
editorial contribuyó sin duda en la difusión y el libre debate de las ideas, 
aspecto fundamental en el desarrollo de la opinión pública moderna.

8. Iturriaga, José N. La 
Independencia y la 
Revolución mexicanas en 
plumas extranjeras: 150 
escritores de 26 países, 
siglos XIX-XX. – México: 
Biblioteca Mexicana de la 
Fundación Miguel Alemán, 
2010. 972.032 I387i-r

El movimiento de Independencia y la Revolución fueron dos grandes 
sacudimientos de masas, de las energía nacionales, que marcaron el 
curso de nuestra historia y sin los cuales México no sería el mismo país que 
es hoy. Dichos movimientos fueron enormes acciones armadas, violentas, 
mas no obstante fueron el camino indispensable para arribar a una patria 
propia, primero, y a una patria mejor, después.

En esta obra aparecen las variadas opiniones de 150 extranjeros de los 
siglos XIX y XX que escribieron acerca de la Independencia y de la 
Revolución mexicana.

88

Boletín   Informativoi Secretaría General



9. Keller T., Rolando. 
Hidalgo : vida y juicio. – 
México: Selector, 2010. 
923.672 K298h

Este libro nos permite conocer la vida de Hidalgo desde que nace, sus 
padres, hijos, colegios, sus curatos, ideales y, sobre todo, cómo se lleva a 
cabo el inicio de la independencia, desde la traición del capitán Arias el 10 
de septiembre de 1810, hasta el arranque el 15 de septiembre, el grito el 
16 de septiembre, la toma del estandarte y la lucha armada, junto con los 
odios y las traiciones. Además el autor narra, las últimas 24 horas de vida 
de Hidalgo, hora por hora, dramáticamente se conocen sus últimos 
momentos.

10. Maria y Campos, 
Armando de. Lírica y 
dramática de la 
Independencia Nacional. 
– México: Instituto 
Nacional de Estudios 
Históricos de las 
Revoluciones de México, 
2009. 861.0972032 
M3321l

En el contexto de las conmemoraciones de los 200 años de la 
Independencia, el Instituto  Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México rescata los textos , publicados originalmente en 
13 entregas en el diario El Nacional entre julio de 1960 y abril de 1961. 
Esta obra recoge el Romancero nacional de Guillermo Prieto.

11. Ramírez, Fausto. 
La plástica del siglo de 
la independencia. – 
México: Fondo Editorial 
de la Plástica Mexicana, 
2009. 0FOL 759.97204 
R173p

Las hazañas de una nación en ciernes fueron inspiración de los artistas. 
Los suceso ocurridos a lo largo de un siglo, el XIX, fomentaron la 
creatividad de pintores, escultores y grabadores, llevándolos a recrear 
aquellos momentos definitivos que consolidaron nuestra mexicanidad, 
algunos de ellos épicos y gloriosos, otros de naturaleza íntima o familiar, 
sin que faltaran los que alegraron los ojos a través del cuadro 
costumbrista.

Este libro traza un panorama del quehacer artístico realizado en el campo 
de la plástica, a lo largo de un siglo de la vida nacional. La celebración 
conmemorativa que ha dado pie a esta publicación fijaba de antemano los 
límites cronológicos que deberían de ceñirla: 1810-1910. Se procedió de 
diez en diez años, eligiendo las obras que se consideran representativas 
de la producción plástica de aquel momento histórico.

12. Seminario 
Internacional Historia 
Comparada de las 
Américas. Sus Procesos 
Independentistas (2009: 
México, D.F.). Historia 
comparada de las Américas: 
sus procesos 
independentistas / Seminario 
internacional historia… ; 
Patricia Galeana, coord. – 
México: UNAM, Centro de 
Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe : Siglo XXI, 
2010. 980.02 S471h 2009

89

A partir de 1808 la América Hispana inició su proceso de independencia. 
Antes, las trece colonias inglesas de Norteamérica y una colonia francesa 
del Caribe habían logrado independizarse de sus respectivos imperios.

Esta obra es un amplio recuento que investiga con lupa paralelismos y 
divergencias de nuestra identidad continental. En el primer tomo se 
contrastan procesos culturales y políticos que han forjado diferencias e 
identidades nacionales y en donde los especialistas reflexionan sobre la 
pluralidad cultural. El segundo tomo aborda los procesos 
independentistas de Canadá hasta La Patagonia, y ofrece un extenso y 
pormenorizado fresco de los movimientos sociales y políticos donde se 
fraguaron las naciones autónomas que hoy pueblan el territorio antes 
colonizado.
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13. Seminario 
Secularización del 
Estado y la Sociedad 
(2009: México, D.F.). 
Secularización del 
estado y la sociedad / 
Patricia Galeana, coord. – 
México: Siglo XXI : 
Senado de la República, 
Comisión Especial 
Encargada de los 
Festejos del Bicentenario 
de la Independencia y 
del Centenario de la 
Revolución Mexicana, LXI 
Legislatura, 2010. 322.1 
S471s 2009

En la reflexión sobre los doscientos años de historia mexicana, al 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana 
hay que sumar el 150 aniversario de las Leyes de Reforma, ya que 
constituye un parteaguas, el tiempo eje de México donde se define su 
Estado republicano y laico.

El mayor legado de la generación más brillante que ha tenido México en su 
historia fue la reforma liberal con la creación del Estado laico. Legado que 
hay que preservar porque sin laicidad no hay democracia ni paz social 
posible.

Esta obra inicia con la génesis del liberalismo y el laicismo en México; 
estudia la influencia de la masonería en el discurso secular, y la 
construcción del Estado laico. Se analiza la importancia de la laicidad para 
la cimentación de libertades civiles fundamentales como la libertad de 
pensamiento; la libre expresión de las ideas; la libertad de prensa; la 
educación laica, y su impacto en la vida cotidiana.

14. Sordo Cedeño, 
Reynaldo y María Julia 
Sierra Moncayo. Atlas 
conmemorativo : 1810, 
1910, 2010. México : 
Siglo XXI : Senado de la 
República, Comisión 
Especial Encargada de 
los Festejos del 
Bicentenario de la 
Independencia y del 
Centenario de la 
Revolución, LXI 
Legislatura, 2010. 
972.00222 S7131a

Este atlas contribuye a enriquecer la cartografía mexicana, al presentar en 
un solo tomo mapas de incalculable valía que ubican el devenir histórico 
desde la Nueva España hasta nuestros días. Se ve acompañado de una 
sistematización científica de los hechos históricos que fundaron México a 
fin de entender el carácter independiente, plural y democrático de nuestra 
nación, así como también presenta datos e información relevantes sobre 
la manera en que el país ha ido evolucionando en torno a su división 
política y territorial.

Puede encontrarse información sobre cómo se fueron edificando en 
nuestro país los caminos y puertos, cómo se han transformado la 
economía y la población, cómo han sido redactadas las leyes que nos 
guían, cuál ha sido el impacto que han tenido en México eventos 
provenientes del exterior, cuáles son las principales coordenadas de la 
situación política y socioeconómica, así como las problemáticas que en la 
actualidad aquejan el Estado y sociedad mexicanos, como el deterioro 
ambiental, la migración o el narcotráfico.

15. Vázquez Olivera, 
Mario. El imperio 
mexicano y el reino de 
Guatemala: proyecto 
político y campaña 
militar 1821-1823. – 
México: UNAM, Centro de 
Investigaciones sobre 
América Latina y el 
Caribe : Fondo de 
Cultura Económica, 
2009. 972.041 V3936i

El autor aborda un fascinante, aunque poco conocido, episodio de la 
historia de México y Centroamérica: la incorporación del Reino de 
Guatemala al imperio mexicano en tiempos de Agustín de Iturbide. Se 
introduce en un territorio historiográfico minado, en el que las pasiones 
nacionalistas, los reclamos territoriales, los agravios pasados y los 
alegatos diplomáticos pueden estallar en cualquier momento si no se 
avanza en la investigación con mucho tiento y con gran claridad de miras.

El principal merito de esta obra es el de esclarecer los proyectos políticos y 
las intenciones de los distintos actores sociales, el darle sentido a 
acontecimientos que hasta ahora habían sido presentados como 
disparatados, puramente fortuitos o resultado de perversas intenciones. 
Por fin se hizo comprender la convergencia de intereses que hizo posible la 
incorporación de Guatemala al Imperio Mexicano.
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16. Voces liberales : el 
juarismo en Zacatecas, 
1872-1908 / Mariana 
Terán Fuentes, Marco 
Antonio Flores Zavala, 
comps. ; Marco Antonio 
Oropeza Saucedo, colab. 
– México: Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
Coordinación de 
Investigación y Posgrado : 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, 
2009. 923.172 V8665j

(La bibliografía está disponible en la Biblioteca de la Cámara de Diputados. CEDIA)

El presidente Benito Juárez murió el 18 de julio de 1872. El Benemérito de 
la patria había muerto. Las exequias y honras fúnebres representaron 
simbólicamente el inicio del culto. El 21 de marzo de 1906 se cumplía el 
primer centenario del natalicio del repúblico. En todos los municipios del 
Estado de Zacatecas se dieron cita con sendos programas 
conmemorativos.

El presente libro reúne algunos de los discursos y programas cívicos más 
significativos en torno a la figura del presidente Juárez elaborados en el 
Estado de Zacatecas entre 1872 y 1908. Se trata de las voces liberales que 
lograron conformar un discurso que legitimara el momento de 
consolidación de México como república.
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