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Como parte de una nueva etapa que comienza, el Boletín Informativo de la 
Secretaría General será publicado trimestralmente con el objeto de plasmar 
los aspectos más relevantes de la vida parlamentaria, administrativa y 
financiera de la Cámara de Diputados.  

Desde hace algunos meses, nos dimos a la tarea de renovar e innovar el 
Boletín, tanto en forma como en fondo; buscando consolidarlo como un 
órgano de divulgación e información propio de la Cámara de Diputados. 
Entendemos que el Boletín debe de ser un instrumento que refleje, de 
manera clara, concisa y dinámica, la actividad diaria de quienes convivimos 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Es en este sentido que hemos 
preparado un número que contiene temas de diversa índole y que, estamos 
seguros, serán de enorme interés.

Por un lado, los lamentables casos de Haití y Chile, nos obligan a reflexionar 
respecto a la necesidad de contar con los mecanismos de prevención, 
atención y respuesta ante posibles desastres naturales. Por ello, esta edición 
contiene un apartado con los lineamientos más importantes que establecen 
las autoridades de protección civil en la materia, con objeto de concientizar y 
preparar a nuestra comunidad ante cualquier contingencia.

Por otro lado y en el marco del Día Internacional de la Mujer, nos es grato 
presentar la biografía de la Diputada Aurora Jiménez de Palacios, quien fuera 
la primera mujer en llegar a la Máxima Tribuna de nuestro país, abriendo las 
puertas de la vida legislativa a todas las mujeres de México. Una vida 
fascinante que, sin duda alguna, será fuente de inspiración.

De igual forma, incluimos apartados que consideramos de gran valor 
institucional. Desde la presentación del Sistema Parlamentario de Asistencia, 
Votación y Audio Automatizado (SPAVAA), hasta la descripción de 
procedimientos administrativos, como las Declaraciones Patrimoniales a las 
que el personal está obligado. 
 
Así mismo, buscando dinamizar el contenido del Boletín, los Centros de 
Estudio han incorporado una ficha técnica que contiene el resumen de las dos 
investigaciones más destacadas del trimestre. 

Finalmente, con el ánimo de generar un sentimiento de identidad, reiteramos 
nuestro compromiso de hacer del Boletín un espacio de intercambio e 
interacción para todos los que hacemos y formamos parte de esta 
comunidad.
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SEGUIMIENTO DE LOS TEMAS MÁS RELEVANTES 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

Mesa Directiva

ü Relativo a la vacante de Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta 
Soberanía. Aprobado el 2 de febrero.

Junta de Coordinación Política

ü
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se destinen recursos extraordinarios suficientes para la 
construcción de puentes, reparación de asfalto, acondicionamiento de vados y limpieza y mantenimiento 
de arroyos que permitan hacer frente a las contingencias cíclicas que se presentan cada diez años en Baja 
California. Aprobado el 2 de febrero.

Por el que se solicita al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 

ü
declaratoria de emergencia por el desastre natural en diversos municipios del estado de Nayarit. Asimismo 
para que libere los recursos del Fondo de Desastres Naturales con el objeto de atender la contingencia 
generada por las intensas lluvias en estos municipios. Aprobado el 4 de febrero.

Para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que emita la 

ü Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para emitir declaratoria de desastre natural 
en los municipios de Tuxpan, Angangueo y aledaños a la ribera del río Tuxpan, en Michoacán, y en el 
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Aprobado el 4 de febrero.

ü Por el que se exhorta al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y de la 
Coordinación General de Protección Civil, para que en el cumplimiento de sus atribuciones legales en 
materia de protección civil emitan la declaratoria de emergencia y liberen los recursos del Fondo para 
Desastres Naturales para atender, en forma inmediata, al municipio de Chilpancingo de Los Bravo, estado 
de Guerrero, con motivo del desastre ocurrido por las intensas lluvias acontecidas entre el dos y cuatro de 
febrero del año dos mil diez. Aprobado el 9 de febrero.

Reunión de la Junta de Coordinación Política

ü Por el que se exhorta a los titulares del 
Ejecutivo Federal, de la Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de la Comisión Nacional 
del Agua, para que se revise la 
metodología y criterios aplicados en la 
evaluación de las afectaciones de la 
zona cafetalera nacional durante las 
últimas heladas y se cubran los 
siniestros existentes. Aprobado el 9 de 
febrero.
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ü
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para liberar de manera inmediata los recursos del Fondo 
Nacional para Desastres Naturales (FONDEN), y de los programas relativos a contingencias climatológicas, 
para la atención de los afectados por las torrenciales lluvias de los días 3 y 4 de febrero de 2010 en los 
estados de México, Michoacán y el Distrito Federal y sean revisadas las reglas de operación y los 
procedimientos administrativos de liberación de estos recursos, para que las entidades federativas puedan 
afrontar adecuadamente las emergencias causadas por fenómenos naturales. Aprobado el 9 de febrero.

Por el que se exhorta a las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, 

ü Por el que se solicita a las mesas directivas de las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, 
de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Justicia y de Derechos Humanos a que se reúnan, en 
Comisiones Unidas, para proponer la conformación de un grupo consultivo de legisladores que puedan 
debatir y resolver sobre los vacíos legislativos que existen en materia migratoria. Aprobado el 9 de 
febrero.

ü Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los secretarios de Gobernación y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar mayores recursos para atender la urgencia 
que presenta el estado de Michoacán, con motivo de las afectaciones causadas por las precipitaciones 
pluviales. Aprobado el 9 de febrero.

ü Por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía para que estudie la 
suspensión de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de que grava 
los ingresos provenientes de los ahorros de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Aprobado el 9 de febrero.

ü Por el que se exhorta al gobierno federal para que libere los recursos financieros y materiales del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), para la atención de emergencias presentadas por las inundaciones en los 
municipios de Marqués, Peñamiller, Tolimán y Querétaro. Aprobado el 9 de febrero.

Aspectos generales del Pleno de la Cámara de Diputados

ü Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Gobernación, para solicitar que 
libere recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para el municipio de Tijuana, que ha sido 
afectado por un nuevo frente frío y lluvias de fuertes a intensas y poder atender la contingencia en dicha 
entidad federativa. Aprobado el 9 de febrero.

ü Por el que se solicita que se liberen a la 
brevedad posible los fondos federales para 
los municipios afectados por las lluvias en el 
estado de Michoacán. Aprobado el 11 de 
febrero.

ü Por el que se exhorta al gobierno del Distrito 
Federal a atender de manera urgente la 
situación de los damnificados por las lluvias 
atípicas de los días 3 y 4 de febrero. 
Aprobado el 11 de febrero.
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ü Por el que se exhorta al secretario de Educación Pública del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya al 
Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, disponga la realización de una nueva 
investigación de vestigios arqueológicos en el Cerro de Moctezuma, localizado en el municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, con la finalidad de ampliar el rescate y preservación del patrimonio 
cultural ahí localizado. Aprobado el 11 de febrero.

ü Por el que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a vigilar el cumplimiento de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje en torno a la presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en las 
instalaciones de la mina que explota Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. y a reconvenir las notificaciones que 
realiza el sindicato de trabajadores mineros, metalúrgicos y similares de la República Mexicana. Aprobado 
el 11 de febrero.

ü Relativo a la integración complementaria de las Comisiones Especiales y los Comités que funcionarán en la 
Cámara de Diputados durante la LXI Legislatura. Aprobado el 11 de febrero.

ü Por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por la inclusión de un cuadro con la imagen de la primera 
mujer diputada federal: Aurora Jiménez de Palacios, en el vestíbulo del auditorio del edificio “E” del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, dentro del marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer. Aprobado el 16 de febrero.

ü Por el que se solicita a las autoridades federales y estatales a que intensifiquen las labores de investigación 
de los asesinatos de periodistas que han sido radicados bajo su jurisdicción y que aún se encuentran 
pendientes de resolver. Aprobado el 16 de febrero.

ü Por el que se constituye un grupo de trabajo de alto nivel entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, para 
impulsar una estrategia y un programa eficaz en materia de atención y prevención de las adicciones. 
Aprobado el 23 de febrero.

Aspectos generales del Pleno de la Cámara de Diputados

ü Por el que se hace un atento 
exhorto al Poder Ejecutivo 
Federal, a través de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para 
que aumente los apoyos 
económicos y a la producción 
de campesinos afectados por 
l a s  l l u v i a s  e x c e s i v a s  
presentadas en 2010, a fin de 
acelerar la recuperación de 
los productores agrícolas. 
Aprobado el 23 de febrero.
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ü Por el que se exhorta a las secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público a declarar a Ario y 
Cotija como Zonas de Desastre y a liberar de inmediato los recursos del Fondo de Desastres Naturales y de 
los programas para contingencias climatológicas administrados por diversas secretarías, para la atención 
oportuna de los afectados por las lluvias del 3 y 4 de febrero del año en curso. Aprobado el 23 de febrero.

ü Por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a cumplir lo establecido en el 
artículo 18, fracción III, de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la 
Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal, que versa sobre la responsabilidad del 
Tribunal de implantar procesos de actualización y especialización en los conocimientos respecto al 
ordenamiento positivo nacional e internacional, y a la doctrina y jurisprudencia en materia de los delitos de 
trata de persona, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, así como las modalidades de la 
explotación comercial infantil. Aprobado el 23 de febrero.

ü Por el que se exhorta al doctor Juan Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que en ejercicio de las facultades que le conceden los ordenamientos jurídicos de su 
sector suspenda el Proyecto Terminal Multimodal y de Contenedores hasta en tanto se tengan las 
autorizaciones en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Aprobado el 23 de febrero.

ü Por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el jueves 31 de diciembre de 2009, con el que se abroga el decreto del 19 de agosto de 1993 que 
declaró área natural protegida la Loma de Santa María y sus depresiones aledañas. Aprobado el 23 de 
febrero.

ü Por el que se constituyen las siguientes comisiones especiales de la Cámara de Diputados de la LXI 
Legislatura: 1. Para la niñez, 2. Para la familia, 3. Con la finalidad de dar cuenta y atención de la 
problemática que aqueja a la cuenca del Sistema Cutzamala, 4. De Ganadería, 5. Para dar seguimiento y 
supervisión de los resultados y avances del proyecto "Aceite del terciario del Golfo, en el paleocanal 
Chicontepec y 6. De energías renovables. Aprobado el 23 de febrero.

ü Por el que se crea la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Problemática surgida de los Conflictos 
Mineros en el País. Aprobado el 23 de febrero.

ü Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de 
Comunicaciones y Transportes, a que agilicen el registro de los caminos rurales y carreteras alimentadoras 
de las entidades federativas, conforme lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2010, y transfieran a los gobiernos de los estados recursos correspondientes para la 
realización de las obras. Aprobado el 25 de febrero.

ü Para expresar la solidaridad fraternal con nuestros hermanos de la República de Chile en estas horas de 
dolor, desolación, incertidumbre y desesperanza. Aprobado el 2 de marzo.

ü Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que una vez emitida la declaratoria de 
emergencia, se agilice por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la liberación inmediata de 
los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN), a fin de atender a la población 
damnificada por las inundaciones en 30 municipios del estado de Guerrero. Aprobado el 2 de marzo.
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ü Por el que se crea un grupo plural de trabajo 
para dar seguimiento a la problemática 
causada en la región de Cerro de San Pedro, 
en San Luis Potosí, por la operación de la 
Minera San Javier. Aprobado el 2 de marzo.

ü Por el que propone la integración 
complementaria de la Comisión Especial para 
dar seguimiento a la problemática surgida de 
los conflictos mineros en el país. Aprobado 
el 2 de marzo.

ü Por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a 
revisar y modificar los términos de la licitación 
número 1857611202209, para la adquisición 
de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas 

de la zona metropolitana de Guadalajara, confiriendo prioridad a su adquisición con productores 
nacionales. Aprobado el 2 de marzo.

ü Por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Secretaría de Gobernación a suspender la 
instauración de cualquier convenio destinado a desarrollar el proyecto de la Cédula de Identidad 
Ciudadana. Aprobado el 2 de marzo.

ü Por el que se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, para que considere 
prioritariamente los trabajos del Pleno en el otorgamiento de espacios para el trabajo de las comisiones 
ordinarias, especiales, grupos de trabajo y demás órganos auxiliares del Pleno. Aprobado el 4 de marzo.

ü Por el que se solicita a todos los miembros permanentes, invitados y participantes de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la trata de Personas a que cada dependencia que integra la 
comisión de referencia contribuyan a crear un acervo especializado que contenga un banco de información 
correspondiente al tema de la Trata de Personas. Aprobado el 4 de marzo.

ü Por el que se crean tres comisiones especiales de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura. Aprobado 
el 4 de marzo.

ü Por el que se exhorta a los Grupos Parlamentarios, y servidores públicos federales, estatales y municipales a 
trabajar en conjunto para solucionar los graves problemas de inseguridad y regresar a Ciudad Juárez la paz 
interior, la tranquilidad, la integridad y, sobre todo, la seguridad, perdida en estos últimos años a causa del 
crimen organizado. Aprobado el 10 de marzo.

ü Por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal a revisar la estructura y el destino del fondo 
de subsidios a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la seguridad 
pública, a efecto de que se garantice que a cada entidad de este nivel de gobierno se autorice por lo menos 
el presupuesto asignado en 2009 y, en consecuencia, se adopten los mismos calendarios de suministros 
que se dieron en este año. Aprobado el 10 de marzo.

ü Por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a que revise el proceso de las CC. Teresa Alcántara 
Juan y Alberta González Cornelio y a la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, a que solicite 
información al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las acciones que ha 
tomado en la defensa de las ciudadanas mencionadas. Aprobado el 11 de marzo.

Aspectos generales del Pleno de la Cámara de Diputados
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ü Por el que se hace un urgente llamado 
al titular del Poder Ejecutivo en contra 
del uso de la fuerza del Estado en las 
minas de Cananea, Sombrerete y 
Taxco. Aprobado el 11 de marzo.

ü Por el que comunica los nombres de 
diputadas y diputados designados por 
los Grupos Parlamentarios para la 
integración del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional entre los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, a fin de  
impulsar la elaboración de un nuevo y 
eficaz Programa Nacional Contra las 
Adicciones, aprobado por el pleno por 
el 23 de febrero pasado. Aprobado el 
16 de marzo.

ü Por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, suscribe el documento “Compromisos por la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Aprobado el 17 de marzo.

ü Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir al secretario de Economía para que solicite una reunión 
ministerial de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN, a efecto de presentar ante el grupo de trabajo ad 
hoc formado entre la Comisión de Libre Comercio (CLC), y la Comisión para la Cooperación Ambiental de 
América del Norte (CCAAN), y presente ante éste la sanción impuesta por el gobierno de los Estados Unidos 
de Norteamérica a las importaciones de camarón mexicano. Aprobado el 17 de marzo.

ü Por el que solicita al Ejecutivo Federal que a través de la Secretaría de Seguridad Pública establezca acciones 
coordinadas entre la Federación y las autoridades del estado de Baja California Sur con la finalidad de 
instrumentar programas de prevención del delito y persecución eficaz del mismo, a efecto de salvaguardar 
el estado de derecho, establecer una cultura 
de legalidad y garantizar certeza y seguridad 
jurídica a las sudcali- fornianos. Aprobado 
el 17 de marzo.

ü Por el que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación del Gobierno Federal a revisar 
la estructura y destino del Fondo de 
Subsidios a los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal para la Seguridad Pública 
(SUBSEMUN) a efecto de que se garantice 
que por lo menos a cada entidad de este 
nivel de gobierno se le autorice el 
presupuesto que se le asigno durante el 
Ejercicio fiscal 2009 y en consecuencia se 
adopten los mismos calendarios de 
suministros que se dieron en ese año. 
Aprobado el 17 de marzo.

Aspectos generales del Pleno de la Cámara de Diputados

Aspectos generales del Pleno de la Cámara de Diputados
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ü
Social, a efecto de que comparezcan ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Aprobado el 18 de marzo.

ü Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, suspenda temporalmente por conducto de la Secretaría de 
Economía, la vigencia de los cupos de importación de azúcar hasta por 250 mil toneladas, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2010.  Aprobado el 25 de marzo.

ü Por el que se formulan preguntas parlamentarias a la titular de la Secretaría de Energía del gobierno federal, 
conforme a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con la ratificación de la estrategia nacional de energía propuesta por el 
Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.  Aprobado el 25 de marzo.

ü Por el que se instruye a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, constituya un grupo 
de trabajo plural a su interior, con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del 
Ejecutivo Federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua.  
Aprobado el 25 de marzo.

ü En relación con la Hora del Planeta 2010.  Aprobado el 25 de marzo.

Por el que se cita a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión 

Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos 
Legislativos

ü Por el que se establece el 
calendario correspondiente 
al Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio de la LXI 
Legislatura. Aprobado el 2 
de febrero.

ü Por el que se modifica el 
calendario correspondiente 
al Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias del 
Primer Año de Ejercicio de la 
LXI Legislatura. Aprobado 
el 23 de marzo.

Reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos

ü Para mejorar la calidad de la prestación de servicios de preparación y suministro de alimentos que se 
proporcionan a los CC. Diputados y al personal de la Cámara, a través de los restaurantes instalados en la 
misma, se autorizó que la empresa Alimentos Cook-Chill S.A. de C.V., opere en el Salón Comedor “Los 
Cristales”; y Coffe Points, S.A. de C.V., funcionará en el Salón Comedor “La Terraza”, asimismo, se autorizó 
que se instalará la cafetería Momenti Café, en el anexo del Salón “Los Cristales”.

ü La adquisición mediante el procedimiento de licitación pública nacional de equipo de audio y video para la 
Coordinación de Comunicación Social, a fin de que esté en posibilidad de atender diversos requerimientos 
de los CC. Diputados y representantes de los medios de comunicación. 

Comité de Administración

Boletín   Informativoi Secretaría General



13

ü Se autorizó para que a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios y cumpliendo con la 
normatividad establecida se realice la donación a instituciones de enseñanza pública u organizaciones 
civiles de los bienes muebles e informáticos que por su uso, aprovechamiento, estado de conservación o 
por sus características técnicas ya no son adecuados para el servicio en la Cámara, o que resulte 
inconveniente seguirlos utilizando, la donación se realiza a través de los Diputados de los diferentes Grupos 
Parlamentarios.

ü Se analizó el Informe de los resultados finales de la Auditoría de Gestión Financiera de la H. Cámara de 
Diputados, realizada con motivo de la Revisión de la Cuenta Pública 2008, por parte de la Auditoría Superior 
de la Federación.

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 de esta edición se instrumentaron 
diversos acuerdos de los órganos de gobierno.

Asimismo, se realizó la publicación respectiva de la situación de las Declaraciones de Conclusión de Situación 
Patrimonial, presentadas por los Diputados integrantes de la LX Legislatura, así como las Declaraciones Iniciales de 
los integrantes de la LXI Legislatura.

También, se elaboró un Informe en materia de protección civil sobre el estado que guardan las instalaciones del 
Palacio Legislativo. De igual forma, se elaboró el Informe de actividades correspondiente al cuarto trimestre de 
2009 y el Control de Gestión del periodo septiembre a diciembre de 2009.

Por otra parte, fueron presentados por la Secretaría General y aprobados por los órganos de gobierno, el Programa 
de Fortalecimiento Institucional y Mejora Administrativa, los Indicadores de Desempeño y Productividad de 
Comisiones Ordinarias, así como la Propuesta de Estrategia para el Rediseño Organizacional de la Cámara de 
Diputados.

Por lo que se refiere a las tareas de apoyo a la Junta de Coordinación Política, en atención a las diversas 
observaciones formuladas por los integrantes del Consejo Editorial, se elaboraron las modificaciones a la 
normatividad en materia del Consejo Editorial, consistentes en tres acuerdos: 

· Por el que se propone la modificación de los lineamientos para el servicio de los talleres gráficos y trabajo 
externos de impresión de la Cámara de Diputados.

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

· Mediante el cual se modifica el Acuerdo de este órgano de gobierno, por  el que se constituye el Consejo 
Editorial de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, del 15 de Octubre de 2009.
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ATENCIÓN INMEDIATA A 3,204 DEMANDAS 
DE AMPARO, 745 INFORMES PREVIOS, 
Y 845 RECURSOS DE REVISIÓN

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, tiene como 

objetivo salvaguardar los intereses de la Cámara de 

Diputados en los asuntos contenciosos en que ésta sea 

parte, y proveer de elementos jurídicos precisos para la 

toma de decisiones en el ámbito consultivo, a través del 

desempeño de funciones estructuralmente 

organizadas que redunden en servicios expeditos a los 

órganos de gobierno y áreas administrativas, 

especialmente a la Presidencia de la Mesa Directiva y a 

la Secretaría General.

Como parte de sus actividades:

· Se recibieron y ratificaron un total de 13 denuncias de juicio político, las cuales se encuentran pendientes 
de turno a la Subcomisión de Examen Previo, toda vez que no ha sido instalada.

· Se recibió una solicitud de Declaración de Procedencia, la cual se encuentra pendiente de remisión a la 
Sección Instructora debido a que no se ha instalado.

· Se asistió a 3 visitas y recorridos por los sitios de ejecución de los trabajos, a 6 juntas de aclaración de 
bases, a 8 presentaciones y apertura de propuestas técnicas y a 6 eventos de fallo, todos ellos, 
correspondientes a 10 licitaciones públicas nacionales.

· Se elaboraron, revisaron y rubricaron 37 contratos y 2 convenios modificatorios.

· Se iniciaron durante el periodo comprendido de enero al 19 de marzo del año en curso, dos controversias 
constitucionales en los que la Cámara de Diputados es parte.

· En dicho periodo también se inició un juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, los que de igual manera continúan atendiéndose.

· En el periodo que se informa, se recibieron 3,204 demandas de amparo de las cuales se rindió el mismo 
número de informes justificados, 745 informes previos y 845 recursos de revisión.

· Se iniciaron 12 juicios laborales en contra de la Cámara de Diputados, por lo que a la fecha del presente 
documento se atienden un total de 199 juicios, adicionalmente a 4 concluidos en el curso del mismo.

· Se llevó a cabo 1 convenio laboral, ya que derivado del juicio se diagnosticaba desfavorable para la 
institución, por lo que con dicho convenio se realizó un ahorro económico para la Cámara por alrededor de 
cuatrocientos mil pesos, evitando un incremento sustancial del monto de la condena existente.
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SE IMPARTE CURSO DE CONOCIMIENTO
Y MANEJO DE EXPLOSIVOS

Como parte del programa de capacitación y actualización, el personal de la Dirección General de Resguardo y 
Seguridad recibió en el mes de enero, el Curso de Conocimiento y Manejo de Explosivos, a cargo del Grupo 
Especial de Operaciones de la Policía Federal, a fin de conocer e identificar los diferentes tipos de explosivos y 
demás complementos para la fabricación de artefactos explosivos improvisados (A.E.I.), así como los 
procedimientos para su detección, neutralización y evacuación del área en caso de crisis.

El Grupo Especial de Operaciones de la Policía Federal
capacita al personal de la Cámara

Personal de la Dirección General de Resguardo y Seguridad
asistieron al curso de conocimiento y manejo de explosivos

Aspectos generales de manejo de explosivos
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PROTECCIÓN CIVIL: 
SIMULACRO DE SISMO EN EL EDIFICIO “A”

El 4 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados realizó un simulacro de sismo en el que participaron más 
de dos mil personas, incluyendo legisladores de las diversas fracciones parlamentarias, personal y visitantes, a 
efecto de comprobar la operatividad del Sistema de Protección Civil del Palacio Legislativo de San Lázaro.

A las 13:00 horas de ese día, se suspendieron los trabajos del Pleno, por espacio de 20 minutos, con el fin de llevar a 
cabo el desalojo del edificio “A” de esta Cámara, incluyendo el Recinto Legislativo donde sesionaban los C. 
Diputados, el cual se realizó en 1 minuto 15 segundos.

En el evento participaron 30 elementos de la Dirección de Protección Civil; 120 de la Dirección de Resguardo y 
Seguridad; 6 de la Dirección de Servicios Médicos; y 50 brigadistas, distribuidos todos en las rutas de evacuación y 
en los diferentes puntos de reunión. 

Las personas desalojadas se concentraron en cuatro puntos de reunión en el interior de las instalaciones de San 
Lázaro. (Plaza Legislativa, pasillos del estacionamiento No.1, estacionamiento No. 4 y área conocida como 
helipuerto).

El apoyo fundamental para estas medidas de prevención y protección, lo constituye el sistema de Alerta Sísmica 
que transmite automáticamente una alerta pública, misma que es recibida por el circuito cerrado de televisión de la 
Dirección General de Resguardo y Seguridad, que a su vez se emite una señal de alerta, para que diputados, 
personal y visitantes, tomen las medidas de protección conducentes.

Panoramica del Simulacro realizado en 
la Cámara de Diputados

Panoramica del Simulacro realizado en 
la Cámara de Diputados
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¿Por qué realizar simulacros?

Los simulacros de emergencia son, como su nombre lo 
indica, la simulación de una situación de emergencia, con 
la finalidad de recrear las dificultades que se generan en 
una contingencia de riesgo, preparándose para actuar sin 
el factor estrés que se produce cuando no se tiene una 
adecuada preparación.

La realización de simulacros proporciona el único medio 
de examinar a fondo las actuaciones para manejar con 
eficiencia las situaciones de emergencia real, así como los 
recursos de que se dispone.

Permiten también identificar los puntos de reunión más 
seguros; enseñan a los usuarios a identificar los sonidos de 
alarma y a ubicar las rutas de evacuación y puntos de 
reunión.

¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE SISMO?

Si usted se encuentra en las instalaciones de la Cámara de Diputados y de forma inesperada se presenta un sismo 
que pueda afectar su integridad física, la Dirección General de Resguardo y Seguridad, a través de la Dirección de 
Protección Civil, ha diseñado el procedimiento de actuación para auxiliarle.

Para su información y tranquilidad, se encuentra instalado el Sistema de Alerta Sísmica (S.A.S.), enlazado con el 
Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C., ubicado en las costas del estado de Guerrero. En el caso de 
presentarse un movimiento telúrico que sobrepase seis grados en la escala de Richter, se activará el sistema de 
alerta ya mencionado, que proporcionará el tiempo necesario para implementar las medidas de seguridad 
oportunamente.

Ante la eventualidad de un sismo, le recomendamos tomar las medidas preventivas siguientes:

Ÿ Identificar los sitios más seguros dentro del lugar en donde usted se encuentre, así como localizar los 
señalamientos de zonas de seguridad, las escaleras de emergencia, salidas, pasillos y las rutas de 
evacuación.

Ÿ También le recordamos alejarse de objetos que puedan, deslizarse o quebrarse tales como muebles 

móviles o cristales para evitar alguna lesión.

Ÿ Para tener una mejor coordinación, identifique a los brigadistas de Protección Civil, quienes se 

identifican fácilmente con casco de seguridad de color amarillo, chaleco y brazalete color verde.

Ÿ Si usted detecta una situación anómala o extraordinaria repórtela al personal de Protección Civil y/o de 

Seguridad.

Ÿ Es importante recordarle que la participación en la realización de simulacros puede darle conocimiento 

de actuación y comportamiento, para enfrentar las más de las contingencias.



De igual forma, proporcionan una formación previa a los implicados y una comunicación clara, objetiva y directa, 
para lograr el éxito en la ejecución de los procedimientos y protocolos ante una situación real de peligro.

Simulacro de sismo realizado en la Cámara de Diputados
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Ÿ En el momento de un sismo, conserve la 

calma, y ayude, si le es posible a otras 

personas a conservarla.

Ÿ En su caso, apague cigarrillos o cualquier 

fuente generadora de incendios y, de no 

existir riesgos, desconecte aparatos 

eléctricos.

Ÿ Camine con cuidado a la zona más cercana 

de concentración y seguridad, según las 

ubicaciones predeterminadas y quédese ahí 

hasta que termine el sismo; si está lejos de 

dicha zona, busque el lugar más seguro 

(entre columnas de los edificios).

Ÿ En el momento del movimiento sísmico, 

recuerde que no debe utilizar elevadores, 

sólo las escaleras más cercanas.

TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN LAS 
INMEDIACIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO

Ÿ

procedimientos a seguir y, como ya se indicó, en un posible desalojo conserve la calma, no grite, no 

corra, no empuje, haga todo en forma ordenada  y en una sola fila y espere información de los 

brigadistas.

Por último, esté atento a las indicaciones de los brigadistas de Protección Civil, ellos le indicarán los 

La Dirección General de Resguardo y Seguridad en coordinación con la Delegación Venustiano Carranza, realizó 
trabajos de balizamiento; pintura en marimbas de accesos, banquetas y señalización de circulación vial en la 
periferia de la Cámara de Diputados. Todo esto, con la finalidad de brindar mayor seguridad y protección a los 
usuarios de este Palacio Legislativo; además de obtener una mejor imagen urbana en esta área.

Tareas de Balizamiento Tareas de Balizamiento

Simulacro de sismo realizado en la Cámara de Diputados
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INTENSA ACTIVIDAD DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE SAN LÁZARO

Presencia de Delegaciones Parlamentarias de 
otras naciones:

* La Cámara de Diputados atendió la visita de una 
Delegación de Diputados de la República del Perú, 
encabezada por el Congresista Alejandro Rebaza 
Martell, Presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, acompañada por el Excmo. Sr. Luis 
Alvarado Contreras, Embajador del Perú en México.

Presencia del H. Cuerpo Diplomático acreditado 
en México:

A invitación del Diputado Porfirio Muñoz Ledo, 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se 
atendió la presencia de los representantes diplomáticos 
acreditados en nuestro país que a continuación se 
indican: Excmo. Sr. Augusto de Abreu E Lima, Embaja- 
dor de Brasil; Excma. Sra. Zehra Akbari, Embajadora de 
Pakistán; Excmo. Sr. Merzak Belhimeur, Embajador de  
Argelia; Excmo. Sr. Trino Alcides Díaz, Embajador de Ve- 
nezuela; Min. Jean Pierre Moise Dorsé, Encargado de 
Negocios de la Embajada de Hait; Excmo. Sr. Ahmed 
Mulay Alí Hamadi, Encargado de Negocios de la 
Embajada de la República Árabe Saharauí; y Excmo. Sr. 
Said M.I. Hamad, Embajador de la Delegación de 
Palestina en México

* Para asistir a reuniones de trabajo, por separado, con el Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, se atendió la presencia del Excmo. Sr. Roberto Spinelli, Embajador de la República 
Italiana en México; del Sr. Sabir Mahmood Abdulrazzak Al-Ani, Encargado de Negocios de la Embajada de la 
República de Iraq; de la Excma. Sra. Manuela Vulpe, Embajadora de Rumania; y del Excmo. Sr. Oleksii Branashko, 
Embajador de Ucrania.

* De igual forma, se atendió a los Embajadores de la Liga Árabe: Excmo. Sr. Nouhad Mahmoud, Embajador del 
Líbano; Excmo. Sr. Mahmoud Rmiki, Embajador de Marruecos; Excmo. Sr. Said M. I. Hamad, Embajador de 
Palestina; Excmo. Sr. Muneer Ibrahim Sh. Al Bejabi, Embajador de Arabia Saudita; Excmo. Sr. Merzak Belhimeur,  
Embajador de Argelia; Excmo. Sr. Ibrahim Ahdy Khairat, Embajador de Egipto; y Sr. Ahmed M. M. Elhafi, Encargado 
de Negocios de la Embajada de Libia.

Reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público con Diputados del Congreso 
de la República del Perú.

Reunión de trabajo de los Embajadores pertenecientes 
a la Liga Árabe con la Comisión de Relaciones Exteriores, 
presidida por el Diputado Porfirio Muñoz Ledo.
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Presencia de funcionarios 
extranjeros y representantes 
de organismos internacionales:

* En visita de cortesía al Diputado Francisco Javier 
Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva, se 
atendió la visita del Sr. Liu Yungeng, Presidente de la 
Comisión Permanente de la Asamblea Popular 
Municipal de Shangai, y de su comitiva.

* Se recibió al Sr. Luis Carlos Guedes Pinto, 
Vicepresidente de Agricultura del Banco de Brasil; así 
como al Excmo. Sr. Sergio Augusto de Abreu, 
Embajador de Brasil en México, quienes asistieron a una 
reunión de trabajo con un grupo de C.C. Diputados, 
encabezado por la Diputada Beatriz Paredes Rangel.

* La Excma. Sra. Zehra Akbari, Embajadora de la República Islámica de Pakistán, efectuó una visita de cortesía al 
Dip. Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva.

* A solicitud de la Junta de Coordinación Política y en ocasión de una comida en honor, le fue entregada la presea 
“Jesús Reyes Heroles” a la Excma. Sra. Gioconda Ubeda Rivera, Secretaria General de la OPANAL. 

* Igualmente, se recibió a los representantes diplomáticos acreditados en México que a continuación se indican: 
Excma. Sra. Anna Lindstedt, Embajadora de Suecia; Excma. Sra. Manuela Vulpe, Embajadora de Rumania; Sr. 
Ahmed M. M. Elhafi, Encargado de Negocios de la Embajada de Libia; y Sra. Ingrid Picado, Consejera de la Embajada 
de Costa Rica.

* Para participar en reuniones de trabajo por separado con C.C. Diputados integrantes de la Mesa Directiva de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, se atendió al Excmo. Sr. Manuel Alabart Fernández-Cavada, Embajador del 
Reino de España en nuestro país y al Excmo. Sr. Sergey Penchev Michev, Embajador de Bulgaria en México.

* La Excma. Sra. Zehra Akbari, Embajadora de Pakistán en nuestro país, realizó una visita de cortesía a la Diputada 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.

* El Excmo. Sr. Mahmoud Rmiki, Embajador del Reino de Marruecos en México, realizó una visita de cortesía al 
Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva.

* Se atendió la presencia del Excmo. Sr. Alev Kilic, Embajador de Turquía en México, así como la del Excmo. Sr. 
Daniel Joseph Parfait, Embajador de Francia en nuestro país, quienes efectuaron una visita de cortesía, por 
separado, al Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente 
de la Mesa Directiva, atendió la visita del Sr. Liu Yungeng, 
Presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea 
Popular Municipal de Shangai, China (primero 
de izquierda a derecha).
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CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, SEMANA DE SALUD 

Y VACUNACIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

“ANTONIA NAVA DE CATALÁN” (CENDI)

Durante el primer trimestre del 2010 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Capacitación de Primeros Auxilios, impartido por la Pediatra Dra. Ariadna García Herrera, al personal del CENDI 

para el manejo oportuno y adecuado del paciente en caso de un accidente o desastre, con un total de 69 asistentes.

Curso de primeros auxilios

La psicóloga del CENDI, aplicó la prueba de lenguaje 
“Valero” a los niños de los grupos de Preescolar "III A" 
(enero), Preescolar “II B” (febrero) y Preescolar “II A” 
(marzo), con un total de 56 niños evaluados. En caso de 
que se detectara algún desfase en la prueba, se procede 
a atender de manera individual al niño(a) tanto por la 
psicóloga y personal docente del Centro Educativo, 
como con el apoyo de los padres de familia. Aplicación de la Prueba Valero

Durante los meses de enero, febrero y marzo, se llevó a 
cabo la capacitación del personal sobre el “Plan 
Estratégico de Transformación Escolar” (PETE) y su 
implementación en el CENDI, brindándoles los 
elementos básicos para la autoevaluación. De igual 
forma, se capacitó sobre el tema de Escenarios de 
acuerdo al Programa de Educación Inicial de la 
Secretaría de Educación Pública. 

Curso de primeros auxilios
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El día 24 de febrero se 
llevó a cabo la Ceremonia 
Cívica para rendir honores 
a nuestro Lábaro Patrio; al 
término de ésta, los alum-
nos de preescolar realiza- 
ron un recorrido en la 
Plaza Cívica del CENDI con 
las banderas que han 
estado presentes a través 
de la historia de nuestro 
país.

Ceremonia del Día de la Bandera

Así mismo, durante la Primera Semana Nacional de 
Vacunación, se atendieron a 140 niños, proporcio- 
nándoles medicamento antiparasitario, suero oral y la 
aplicación de las siguientes vacunas:

Semana nacional de vacunación

VACUNA
Número 

de aplicaciones

SABIN (POLIO)

INFLUENZA ESTACIONARIA

HEPTAVALENTE

DPT

HEPATITIS B PEDIÁTRICA

TRIPLE VIRAL

TOTAL

140

32

3

7

4

14

200
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Otras Actividades Desatacadas del CENDI

Boletín   Informativoi Secretaría General



Una de las actividades educativas del CENDI es presentar exposiciones de interés, en las que participan tanto los 
padres de familia como el personal docente y los alumnos. En esta ocasión, se elaboró la Exposición Ecológica 
sobre los Ecosistemas con la finalidad de concientizar sobre la importancia de cuidar del medio ambiente. Los 
temas expuestos fueron:

· BOSQUES Y SELVAS

· MAR

· TUNDRA

· CIUDADES

· DESIERTOS

· CALENTAMIENTO GLOBAL

Exposición de ecología

De igual forma, para conservar las tradiciones y 

costumbres de nuestro país, los alumnos y personal 

docente elaboraron caretas, antifaces, gorros y coronas 

para la celebración del Carnaval, que se llevó a cabo en 

la Plaza Cívica del CENDI. En dicho evento, los alumnos 

de lactantes a preescolares participaron con diferentes 

disfraces en presencia de los padres de familia.

Finalmente, se llevó a cabo una plática sobre el 
programa de entrenamiento para el control de 
esfínteres de los niños del grupo de Maternal “A”, con la 
asistencia de los padres de familia.

Carnaval

Plática sobre control de esfínteres

Exposición de ecología
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CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
a través de la Dirección de Servicios planea y coordina 
las actividades encaminadas a la conservación de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad de la Cámara 
de Diputados, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos, a través de las 
subdirecciones que la conforman. En ese sentido, el 
objetivo de la Dirección es asegurar la prestación de 
servicios generales de carácter interno y externo que 
soliciten los Órganos de Gobierno y de apoyo 
legislativo, así como los Grupos Parlamentarios y áreas 
Administrativas de la Cámara. 

ACTIVIDADES DE INTERÉS DESARROLLADAS DURANTE 
EL TRIMESTRE ENERO – MARZO 2010.

· Durante el primer trimestre de 2010, se realizó la 
colocación de barras anti pánico en las puertas de 
salida de emergencia de las instalaciones del Centro 
de Desarrollo Infantil (CENDI).

· De igual forma, se realizaron trabajos de 
mantenimiento a las instalaciones del edificio “I”, 
que alberga los Centro de Estudios Legislativos. 
Destaca el mantenimiento en fachadas por filtraciones en los marcos de las ventanas.

· Derivado de la necesidad de contar con salidas de emergencia en el Edificio “I”,  fue imperiosa la instalación de 
plataformas de emergencia.

Salidas de Emergencia (CENDI)

Fachada edificio I Plataformas de emergencia

24
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· Así mismo, con la finalidad de eficientar los sistemas de aire acondicionado, fue necesaria la modificación de 
ruta del ducto del aire acondicionado, así como la reparación de bases en loza y su rehabilitación.

· Igualmente, se llevó a cabo la impermeabilización de las azoteas del Centro de Estudios.

· Para reforzar la seguridad de los menores que asisten a este palacio legislativo, se colocaron barras de seguridad 
en policarbonato en la parte baja de los barandales de las partes exteriores, para los Edificios “B”, “D”, “F” y “H”.

Sistema de aire acondicionado edif. I Sistema de aire acondicionado edif. I

Impermeabilización edif. I Impermeabilización edif. I

Barras de seguridad Barras de seguridad

25
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· Durante este trimestre, 
se finiquitaron las 
obras de rehabilitación 
a la fuente que se 
encuentra frente al 
Salón de Sesiones, 
ubicado en el Edificio 
“A” en el piso principal.

· Además, se llevó a cabo la rehabilitación  a los 
restaurantes  “Los Cristales” y “La Terraza”. Dichos 
trabajos incluyeron instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias, sustitución de piso y mantenimiento 
a las cámaras de refrigeración.

Sustitución de piso

Mantenimiento a las cámaras de refrigeración

Rehabilitación de fuente edif. A 

Rehabilitación de restaurantes
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PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN Y CONTROL DEL GASTO

En la Dirección de Talleres Gráficos, a partir del mes de enero del año en curso, se implementó un Sistema de 
Control Interno de Órdenes de Trabajo, con lo cual se tiene control sobre las solicitudes de impresión de papelería 
que se reciben, permitiendo mejorar los tiempos de respuesta y entrega de los bienes requeridos. Además, 
permite detectar y atender solamente aquellas que reúnen los requisitos establecidos en la Normatividad 
Administrativa de la H. Cámara de Diputados.

Lo anterior ha permitido conocer el estatus de las solicitudes, el histórico de pedimentos trimestrales y los 
antecedentes globales de todo pedido. Con esto se busca apegarse, fiel y ordenadamente, a la disciplina de 
austeridad y racionalidad del gasto en los insumos, así como a la Normatividad Administrativa de la Cámara de 
Diputados, en materia de transparencia y ahorro de recursos de la presente Legislatura.

En materia programática de adquisiciones, arrendamientos y servicios, durante el último bimestre del 2009, se 
llevaron a cabo 11 Licitaciones Públicas para la contratación de servicios con vigencia para el ejercicio 2010.  Los 
correspondientes a Limpieza Integral de Bienes Muebles e Inmuebles, Fotocopiado, Aseguramiento de Bienes 
Patrimoniales y Equipo Automotriz, así como diversos Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Cómputo, Aire 
Acondicionado, Plantas de Emergencia y la Adquisición de Productos Alimenticios, son algunos de los procesos 
licitatorios referidos. 

En lo que respecta al servicio 
de fotocopiado e impresión 
digital, cabe destacar que 
para este año se contará con 
199 equipos menos en 
relación al 2009, lo cual 
g e n e r a r á  u n  a h o r r o  
importante para este Palacio 
Legislativo. 

Servicio de Fotocopiado
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· Finalmente, de conformidad con los resultados de las Licitaciones Públicas No. DGAJ-015-2010 y DGAJ-018-
2010, se formalizaron los contratos para la prestación de los servicios de fotocopiado e impresión digital, así 
como el servicio de limpieza integral a los inmuebles, respectivamente.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

DECLARACIONES FISCALES Y PATRIMONIALES

La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, inició un procedimiento para mejorar la 

calidad de los servicios que presta a los diferentes Órganos de Gobierno, Grupos Parlamentarios, Unidades 

Responsables de Gasto y público en general que requieran información del área, innovando los procesos que 

optimicen la dinámica y la atención puntual, haciendo énfasis en el programa de austeridad para una mejor gestión 

administrativa.

Se llevaron a cabo diversas actividades por las áreas integrantes de ésta Dirección General, tales como la 

elaboración de informes correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2009, que se enviaron a los Órganos de 

Gobierno de la Cámara,  así como a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Un avance importante es que ya nos encontramos en posibilidad de emitir información del ejercicio presupuestal 

2009, mediante los reportes generados en el Sistema de Administración y Finanzas (SAF); lo anterior implicó la 

depuración y mapeo de saldos, así como el diseño y pruebas para obtener las cifras históricas y acumuladas del 

Presupuesto, antes y después de la operación del Sistema.

Pantalla del SAF

28
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En este año se logró, con un esfuerzo importante, que la 

Auditoría Superior de la Federación, emitiera un 65% 

menos observaciones en la revisión a la Cuenta Pública 

del ejercicio fiscal 2008, en comparación con el año 

inmediato anterior.

De igual manera, se atendieron oportunamente las 

diversas solicitudes de Acceso a la Información Pública, 

de acuerdo a la competencia y facultades del área, 

contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas 

de esta Cámara de Diputados.

Por último, es importante recordarle a los Diputados y 

Diputadas Federales, a los empleados que hayan 

obtenido ingresos superiores a $400,000.00 y/o a los 

que estén por Ley obligados a presentar su 

Declaración Anual Fiscal del ejercicio 2009, 

acudan a su Grupo Parlamentario o a esta Dirección 

General, a recoger la Constancia de sueldos, salarios, 

conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para 

el empleo, ya que es un documento indispensable para 

la elaboración de dicha declaración, que deberá 

presentarse a más tardar el 30 de abril. Para tales 

afectos, se instalará en el mezzanine del edificio A, un 

módulo del Servicio de Administración Tributaria para 

asesoría en la presentación.

Para la Declaración Anual de Modificación 

Patrimonial 2009, el personal de la Auditoria Superior 

de la Federación dará asesoría para la presentación de 

la misma, la cual tiene como fecha límite el 31 de 

mayo.
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Importante Recordatorio

No olvides presentar tu declaración fiscal anual y de modificación patrimonial dentro de los plazos establecidos
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Diseño y publicación de los micro-sitios de las 
Comisiones Ordinarias de la LXI Legislatura (Desarrollo 
Metropolitano; Energía; Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; 
Reforma Agraria; y Seguridad Pública).

Análisis y desarrollo del Sistema de 
Control de Gestión e intranet  de la Junta 
de Coordinación Política.

DISEÑO DE PORTALES, MICROSITIOS Y 
BLOGS

Se realizó el Desarrollo del Portal para el Foro 
Legislativo Mundial de la Juventud 2010.

Conferencia Mundial de la Juventud 2010

Sistema de control de gestión
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· -Análisis y desarrollo del Blog de la SSAF.

· - Solicitudes de servicios a sistemas atendidas.

· En materia de apoyo a eventos de los Diputados -en 
los cuales la Dirección de Infraestructura ofrece 
préstamo de equipo informático, asesoría en el uso 
del mismo y, en ocasiones, asignación de personal 
para el manejo y control de equipos- se atendieron 
un total de 45 y 140 en enero y febrero, 
respectivamente. 

·
se da apoyo a través de asesoría en informática, 
atención de garantías, reparación de equipo dañado, 
eliminación de software malicioso y configuración 
en general de equipo de cómputo. El total de 
servicios atendidos fue de 143 y 248 en enero y 
febrero, respectivamente.

En materia de soporte técnico a usuarios en general, 

Blog de la SSAF
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EVENTOS Y SERVICIOS DE SALUD

La Dirección General de Servicios a Diputados, a través de la Dirección de Servicios Médicos, llevó a cabo una 
campaña de vacunación contra la influenza tipo A (H1N1) los días 25 y 26 de febrero del 2010, con la aplicación de 
1,674 dosis para los legisladores y los trabajadores de esta H. Cámara.

Reinicio del “Programa de Detección Oportuna de Cáncer Cervicouterino y Mamario”, en el mes de enero del 2010, 
con un total de 70 estudios de Papanicolaou y revisiones mamarias a las mujeres trabajadoras de esta H. Cámara de 
Diputados.

De acuerdo a las recomendaciones de las 
autoridades federales en materia de Salud, la 
Dirección General de Servicios a Diputados, a través 
de la Dirección de Servicios Médicos y en 
coordinación con la Comisión de Salud del Sindicato 
de Trabajadores de la H. Cámara de Diputados, llevó 
a cabo una campaña de vacunación contra la 
influenza tipo A (H1N1), los días 25 y 26 de febrero de 
2010.

Con el apoyo del personal de salud del ISSSTE, se 
aplicaron 1,674 dosis a los legisladores y trabajadores 
de esta H. Cámara que así lo solicitaron, con especial 
interés en aquellos que presentaran factores de riesgo 
de padecer enfermedades respiratorias e influenza, 
tales como: diabetes mellitus, enfermedades renales, 
o b e s i d a d ,  p o r t a d o r e s  d e  e n f e r m e d a d e s  
cardiovasculares, asma, entre otros.

Asimismo, con el apoyo de la Clínica de Medicina Familiar Morelos del ISSSTE, se reinició en enero del 2010 el 

“Programa de Detección Oportuna de Cáncer Cervicouterino y Mamario”; como resultado, se realizaron un total de 

70 estudios de Papanicolaou y revisiones mamarias a mujeres trabajadores de la H. Cámara de Diputados. 

Campaña de Vacaunación

Campaña de Vacaunación

32

Asimismo, durante el bimestre de enero-febrero del 2010, se realizaron 876 eventos con un total de 45,388 
personas atendidas, conforme al siguiente cuadro:
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Eventos Relevantes:

Una de las funciones más importantes de la Dirección General de Servicios a Diputados, a través de su Dirección de 
Eventos, es la de apoyo en la realización de eventos que los Legisladores o personal de Cámara requieran. Como 
una visión general, se presenta a continuación un listado de las actividades más importantes del trimestre, 
tomando en cuenta los eventos más relevantes

Enero

·
Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
acompañado por algunos integrantes de su fracción parlamentaria y de funcionarios de la Cámara, 12 de 
enero.

· Se llevaron a cabo los trabajos de la Sesión del Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio de la 
LXI Legislatura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en las instalaciones de la Cámara de 
Diputados, los días 05, 13, 20, 27 de enero.

Se realizó la Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera, encabezada por el Diputado Juan Jóse Guerra 

Sesión del Primer Periodo de Receso 
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Febrero

·

Congreso de la Unión, llevó a cabo su Sesión de 

Clausura del Primer Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXI Legislatura. Así mismo, se 

celebró la Sesión de Congreso General del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, así 

como la Sesión de Apertura del Pleno de la 

Cámara de Diputados para el mismo periodo de 

sesiones.

· Por su parte, el Diputado Pedro Vázquez 

G o n z á l e z ,  C o o r d i n a d o r  d e l  G r u p o  

Parlamentario del Partido del Trabajo, presidió 

la Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera. 

Estuvo acompañado por Diputadas y Diputados 

El 01 de febrero, la Comisión Permanente del 
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Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

de la LXI Legislatura, así como funcionarios de la Cámara y otros invitados. De igual forma, el 24 de febrero, 

en conmemoración del Día de la Bandera, las Diputadas Teresa Rosaura Ochoa Mejía y Kenia López 

Rabadán, Secretaria de la Mesa Directiva y Presidenta de la Comisión de Cultura, respectivamente, 

presidieron la Ceremonia de Izamiento de la Bandera. 

· Igualmente, se llevó a cabo la instalación de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, el 02 de 

febrero del presente; así como la instalación de las siguientes Comisiones Especiales:

Ÿ Comisión Especial en Materia de Protección Civil, 09 de febrero.
Ÿ Comisión Especial de Análisis de Políticas de Creación de Nuevos Empleos, 09 de febrero.
Ÿ Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros, 

09 de febrero.
Ÿ Comisión Especial para la Lucha Contra la Trata de Personas, 09 de febrero.
Ÿ Comisión Especial Encargada de Impulsar y Dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo 

Regional del Sur-Sureste de México, 10 de febrero.
Ÿ Comisión Especial para el Desarrollo de las Microrregiones, 11 de febrero.
Ÿ Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, 11 de febrero.
Ÿ Comisión Especial de los Asuntos de la Frontera Sur, 16 de febrero.
Ÿ Comisión 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, 16 de 

febrero.
Ÿ Comisión Especial de Seguimiento y Análisis del Daño Ecológico, Impacto Social y Económico Generado 

por PEMEX, 16 de febrero.
Ÿ Comisión Especial del Café, 16 de febrero.
Ÿ Comisión Especial Sobre la No Discriminación, 16 de febrero.
Ÿ Comisión Especial Sobre Cambio Climático, 17 de febrero.
Ÿ Comisión Especial de Acceso Digita, 18 de febrero.
Ÿ Comisión Especial de la Industria Automotriz, 18 de febrero.

Boletín   Informativoi Secretaría General



Ÿ Del  mismo modo, se participó en la instalación de los siguientes Comités:
Ÿ Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría, 11 

de  febrero.
Ÿ Comité de Información, Gestoría y Quejas, así como del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas, ambas el 16 de febrero del presente. 
Ÿ Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 18 de febrero.
Ÿ Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, 23 de febrero.

Ÿ Se asistió también al Encuentro Internacional de Mujeres Munícipes, Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados, 10 de febrero.
Ÿ Se asistió también al Encuentro Internacional de Mujeres Munícipes, Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, 10 de febrero.
Ÿ Se asistió también al Encuentro Internacional de Mujeres Munícipes, Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, 10 de febrero.

Ÿ Como parte de las atribuciones de esta Dirección General, se atendieron a las Reuniones de Trabajo del 

Diputado Francisco Ramírez Acuña. El 17 de febrero, el Diputado recibió al Sr. Daniel Parfait, Embajador 

de la República Francesa en México. Asimismo, el 24 de febrero se reunió con la Sra. Zehra Akbari, 

Embajadora de Paquistán en nuestro país.

Ÿ Finalmente, se llevó a cabo el curso Elementos Fundamentales Sobre el Gasto del Poder Público, 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 24 de febrero.
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Ÿ

Ÿ Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, 18 

de febrero.
Ÿ Comisión Especial para la Competitividad, 23 de febrero.
Ÿ Comisión Especial de la Cuenca de los Ríos Grijalva – Usumacinta, 23 de febrero.
Ÿ Comisión Especial de Ganadería, 25 de febrero.
Ÿ Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 

Revolución, 25 de febrero.
Ÿ Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento de la Industria Azucarera, 254 de febrero.
Ÿ Comisión Especial de Citricultura, 25 de febrero.

Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, 18 de febrero.

Marzo

Ÿ

encabezada por el Diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva 

Alianza, acompañado por integrantes de su fracción parlamentaria y de funcionarios de la Cámara.

Ÿ Así mismo, se instalaron las siguientes Comisiones Especiales:

Ÿ Comisión Especial encargada de Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Federales, Estatales y 

Municipales en los Procesos Electorales, 02 de marzo.
Ÿ Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros, 

02 de marzo.
Ÿ Comisión Especial para Dar Seguimiento a la Problemática Surgida de los Conflictos Mineros en el País, 

02 de marzo.

Como cada mes, el 02 de marzo se llevó a cabo la Ceremonia Cívica de Izamiento de Bandera, 
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Ÿ

Armonización Contable, 03 de marzo.
Ÿ Comisión Especial para la Familia, 04 de marzo.
Ÿ Comisión Especial para Dar Seguimiento y Supervisión de los Resultados y Avances del Proyecto 

“Aceite del Terciario del Golfo, en el Paleocanal Chicontepec, 11 de marzo.
Ÿ Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos, 25 de marzo.
Ÿ Comisión Especial para el Seguimiento del Gasto de Nuevas Inversiones en Materia de Educación y 

Salud, 25 de marzo.

Ÿ Finalmente, se asistió a las Reuniones de Trabajo del Presidente de la Mesa Directiva, programadas 
para marzo. Por un lado, el Diputado Francisco Ramírez Acuña se reunió con el Sr. Mahmoud Rmiki, 
Embajador del Reino de Marruecos en México y, por otro, con el Excelentísimo Señor Trino Alcides 
Díaz, Embajador y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela. 

Comisión Especial de Seguimiento de la Reforma Constitucional en Materia de Fiscalización y 

Comparecencias y Reuniones de Trabajo

Enero

Ÿ 

Trabajo con funcionarios del gobierno 
federal. Por una parte, la Tercera Comisión 
de la Permanente se reunión con el Mtro. 
Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público,  con el Dr. Juan 
José Suárez Coppel, Director General de 
PEMEX, y con el Ing. Gerardo Ruíz Mateos, 
Secretario de Economía. Por otra parte, la 
Primera Comisión de la Permanente, se 
reunió con el Ing. Genaro García Luna, 
Secretario de Seguridad Pública.

En  enero se atendieron tres Reuniones de 

Primera Comisión de la Comisión Permanente

Febrero

Ÿ  

dentro de las cuales destacan la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería con el Lic. 
Francisco Javier Mayorga Castañeda, Secretario de SAGARPA; la reunión de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos con el Ing. José Luis Luege Tamargo, Director General de la CONAGUA; y la reunión de la 
Comisión de Transportes con el Sr. Humberto Treviño Landois, Subsecretario de Transporte de la 
SCT.

Ÿ  Además, el Dr. Leonardo Valdez Zurita, Presidente del Consejo General del IFE, se reunión con la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para presentar su 
Informe de Actividades.

Ÿ  Finalmente, en febrero la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibió de 
manos del C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, el Informe de 
Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008. Y, por su parte, la 
Comisión de Derechos Humanos se reunió con el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la 
CNDH. 

De igual forma, en febrero se atendieron diversas reuniones con funcionarios del gobierno federal, 
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Marzo

Ÿ En marzo, el Secretario de Desarrollo Social, el Lic. Heriberto Félix Guerra, compareció ante la 
Comisión de Desarrollo Social. Por su parte, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el Mtro. 
Juan Francisco Molinar Horacsitas, compareció ante la Comisión de la Función Pública y ante la 
Comisión de Comunicaciones, el 09 y 24 de marzo, respectivamente. 

Ÿ De igual forma, se llevaron a cabo las siguientes reuniones de trabajo con los funcionarios del 
gobierno federal:

Ÿ Comisión de Salud con el Lic. Miguel Ángel Toscano Velasco, Titular COFEPRIES, 10 de marzo.
Ÿ Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación con el C.P.C. Juan Manuel Portal 

Martínez, Auditor Superior de la Federación, en donde se realizó el Análisis del Informe Cuenta 
Pública 2008, 17 de marzo.

Ÿ Comisión de Reforma Agraria con el Arq. Abelardo Escobar Prieto, Secretario de la Reforma Agraria, 
18 de marzo.

Ÿ La Comisión de Turismo con la Maestra Gloria Guevara Manzo, Secretaria de Turismo, 24 de marzo.

Eventos realizados por Comisiones y 
Centros de Estudios

Enero

Dentro de las Reuniones de Trabajo de las Comisiones, destacan las siguientes:

Ÿ  La Comisión de Relaciones Exteriores 
se reunión con el Sr. Sergio Augusto 
de Abreu E Lima, Embajador de Brasil 
en México; con la Sra. Zehra Akbari, 
Embajadora de Pakistán en México; 
con el Sr. Mezark Belhimeur, 
Embajador de Argelia en México; con 
el Sr. Germán Guerrero Pavéz, 
Embajador de Chile en México; |y con 
el Sr. M. J. L. Robert Manuel, 
Embajador de Haití en México.

Ÿ  La Comisión de Población, Fronteras y 
A s u n t o s  M i g r a t o r i o s  c o n  
Parlamentarios de la República de 
Guatemala, el 28 de enero.

Comisión de Relaciones Exteriores

Además, se llevaron a cabo diversos seminarios y cursos por parte de los Centros de Estudios, como:

Ÿ Curso: “Derechos Humanos y Argumentación Jurídica. Una Propuesta desde el Análisis de Género”, 
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Ÿ Curso: “Legislación y Desarrollo Rural”, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaría.
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Dentro de las Reuniones de Trabajo de las Comisiones, destacan las siguientes:

Febrero

·
Delito, Comisión de Justicia, 02 de febrero.

· La Comisión de Asuntos Indígenas se reunión para actualizar el Marco Jurídico Indígena, el 05 de febrero.

· Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores continuó con una intensa actividad, reuniéndose con los 
Embajadores en México de Italia, el Sr. Roberto Spinelli; Iraq, el Sr. Sabir Mahmood Abdulrazzak;  Rumania, 
la Sra. Manuela Vulpe; Ucrania, el Sr. Oleksii Branashko; Líbano, el Sr. Nouhad Mahmoud; Marruecos, el Sr. 
Mahmoud Rmiki; Delegación Especial de Palestina, el Sr. Said M. I. Hamad; Arabia Saudita, el Sr.Muneer 
Obrahim Sh. Al Benjabi; Argelia, el Sr. Merzak Belhimeur; y Egipto, el Sr. Ibrahim Ahdy Khairat. 

· Igualmente, la Comisión de Economía, se reunió con Presidentes de las Cámaras Empresariales del 
Municipio de Ecatepec de Morelos.

Al igual que en los meses anteriores, los Centros de Estudio organizaron diversos seminarios, conferencias y 
cursos, dentro de los cuales destacan:

· Curso: “Derechos Humanos y Argumentación Jurídica. Una Propuesta desde el Análisis de Género”, Centro 
de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

· Curso: “Legislación y Desarrollo Rural”, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria.

· Conferencia sobre “Técnica Legislativa”, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

Comisión de Justicia en la que se presentará la Iniciativa de la Ley General de Protección a Víctimas del 

Marzo

Algunas de las Reuniones de Trabajo más relevantes de las Comisiones, fueron:

· La Comisión de Relaciones Exteriores se reunió con el Excmo. Sr. Manuel Alabart Fernández-Cavada, 

Embajador de España en México; con el Excmo. Sr. Sergey Penchev Michev, Embajador de Bulgaria en 

México; con el Excmo. Sr. Francisco Troy Aguirre, Embajador de Panamá en México; con el Sr. Alev Kilic, 

Embajador de Turquía en México; y con el Sr. Daniel André Joseph Parfait, Embajador de Francia en México.
· La Comisión de Gobernación con el IFAI, el 09 de marzo.
· De igual forma, la Comisión de Poblaciones, Fronteras y Asuntos Migratorios se reunió con Funcionarios y 

Legisladores que Participaron en el Programa Diputada-Amiga, Diputado-Amigo.
· La Comisión de Economía con Representantes de la Industria Farmacéutica..

Por su parte, los Centros de Estudio organizaron los siguientes eventos:
· Foro: “Avances y Retos en los Derecho Humanos de las Mujeres en México”, Centro de Estudios para el 

Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
· Foro: “Democracia 2.0: Herramientas para una Mejor Comunicación con los Electores”, Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública.
· Foro: “Lineamientos para la Planeación Estratégica del Comité Nacional del Sistema Producto Bovino 

Carne”, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría.
· Conferencia: “Derecho Parlamentario”, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, 

25 de marzo.
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CANAL DEL CONGRESO EN TELEVISIÓN ABIERTA
 
El Congreso de la Unión obtiene permiso para operar 
un canal abierto de televisión digital

A casi 10 años del inicio de sus  transmisiones, el Canal del Congreso obtuvo por parte de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, COFETEL, el permiso para operar la señal abierta de televisión digital XHHCU Canal 45 con 
cobertura en el Distrito Federal y su área conurbada.

La historia comienza en 1998, cuando 
durante la LVII Legislatura, el Congreso de 
la Unión inició las gestiones ante la 
Secretar ía  de Comunicac iones  y  
Transportes, con el objetivo de obtener una 
frecuencia en señal abierta. En el año 2007 
el Canal del Congreso y la Comisión 
Bicamaral, su órgano rector, entregaron el 
expediente técnico requerido por la Ley y 
una solicitud avalada por las dos Cámaras.

Antenas de transmisión

39

“Con trasmisiones las 24 horas, los 365 días del año, el Canal del Congreso adquiere esta gran responsabilidad con 
la televisión digital abierta para proporcionar a los mexicanos programas que fortalezcan el debate nacional y 
fomenten la retroalimentación con la ciudadanía”, afirmó su directora general, Lic. Leticia Salas Torres.

Actualmente, la señal del Canal del Congreso se transmite a través de más de 700 sistemas de televisión por cable 
en el país, además del canal 638 de SKY y recientemente por el sistema de televisión satelital DISH que llega a toda 
la República, a través del canal 735. De esta manera, el permiso para operar la señal abierta de televisión digital con 
cobertura en el Distrito Federal y su área conurbada, permitirá no sólo ampliar el potencial de espectadores, sino 
también llegar a más ciudadanos de manera gratuita.

Desde el año 2007, los proyectos de inversión digital se han dirigido a que el Canal del Congreso cuente con la 
infraestructura requerida para este nuevo reto, siendo el año 2012 cuando se tiene contemplado concluir la 
conversión tecnológica.

De cara a su inminente salida al aire por señal abierta, el Canal del Congreso estableció un proyecto de inversión 
digital que desde 2007 le ha permitido avanzar paulatinamente en su conversión tecnológica, a fin de contar con la 
infraestructura tecnológica y la calidad técnica que requerirá la señal digital otorgada, señaló el Senador Marko 
Cortés, quien preside el órgano rector, asimismo consideró que esta resolución constituye un logro histórico para 
el Congreso de la Unión.
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Entrega-Recepción del permiso para operar el canal

La recepción del permiso para que el Congreso de la Unión opere el canal 45 de televisión digital en la 
frecuencia 656-662 MHz, se realizó en una ceremonia celebrada en el salón de plenos de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones, a la cual asistieron además del Presidente de la COFETEL, Héctor Osuna Jaime,  los 
Presidentes de ambas Cámaras, Senador Carlos Navarrete Ruiz, y Diputado Francisco Javier Ramirez Acuña, el 
Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, Marko Antonio Cortés Mendoza,  la Directora 
General del Canal del Congreso, Lic. Leticia Salas Torres, así como legisladores integrantes de la Comisión 
Bicamaral.

40

Entrada del canal XHHCU-45
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INFORMACIÓN PARLAMENTARIA

1. Numeralia de Actividades del Segundo Periodo 
    de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura

Hasta el 25 de marzo la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión sesionó en 20 ocasiones, 
adicionalmente a su Sesión de Congreso General del 01 de febrero, con un acumulado de 86:52 horas de trabajo y 
realizaron las siguientes actividades:

INICIATIVAS
Origen

 
Presentadas

 
Aprobadas

 
Desechadas

 
Pendientes

 

PRI
 

89
 

1
 

-
 

88
 

PAN
 

33
 

1
 

-
 

32
 

PRD
 

37
 

-
 

-
 

37
 

PVEM 20 - -  20  

PT 24 - -  24  

NUEVA ALIANZA 25 - -  25  
CONVERGENCIA 5 - -  5  
Ejecutivo 1 - -  1  
Congresos Estatales  2 - -  2  
Senadores  13 - -  13  
Grupos 
Parlamentarios

 
3
 

-
 

-
 

3
 

Asamblea Legislativa
 

-
 

-
 

-
 

-
 TOTAL 252 2 0 250

 

 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Origen 
 

Presentadas
 Aprobadas

 

o Resueltas
Desechadas

 
Pendientes

 

PRI 88 9  -  79  

PAN 48 4  -  44  

PRD 33 2  -  31  

PVEM 17 2  -  15  
PT 16 1  -  15  
NUEVA ALIANZA 4 1 - 3
CONVERGENCIA 3 - - 3

Grupos Parlamentarios 2 - - 2
TOTAL: 211 19  0  192  

 
 DICTÁMENES

(*) Incluye las proposiciones aprobadas de urgente resolución.

Dictámenes
 

Aprobados
 

 131  

De Ley o Reformas 27  

Puntos de acuerdo (*) 51  

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

6  

Negativos de iniciativas y minutas 26  
Negativos de Proposiciones con Punto de acuerdo 21  

 
 

enero   marzo, 2010 iAño 6   Núm. 1



42

OTROS ASUNTOS

Asuntos  Presentados  

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

53  

Licencias 14
Tomas de protesta de diputados  30
Reincorporaciones  3
Excitativas  18

 
 2. Principales Asuntos Aprobados por la Cámara 

    de Diputados Durante el Periodo del 1° de Febrero 
    al 25 de marzo Dictámenes

Proyectos de Decreto

ü Que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado el 11 de 
febrero.

ü Por el que se reforma el artículo cuarto, fracción VI, segundo párrafo, incisos b), c), d) y e), del decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, y 
del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de diciembre de 2009. Aprobado el 11 de febrero.

ü Que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
Aprobado el 11 de febrero.

Aspectos generales del Pleno de la Cámara de Diputados

ü
diversas disposiciones de la Ley 
d e  T r a n s p a r e n c i a  y  
Ordenamiento de los Servicios 
Financieros; de la Ley de 
Instituciones de Crédito; de la 
L e y  p a r a  R e g u l a r  l a s  
Sociedades de Información 
Crediticia; de la Ley de 
Transparencia y de Fomento a 
la Competencia en el Crédito 
Garantizado y de la Ley del 
Banco de México. Aprobado el 
11 de febrero.

ü Que adiciona el Capítulo XXIV 
"De las Franquicias Postales", 
con los artículos 69, 70, 71 y 72 
a la Ley del Servicio Postal 
Mexicano. Aprobado el 16 de 
febrero.

Que reforma, adiciona y deroga 
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ü Que declara al 12 de Agosto de cada año como "Día Nacional de la Juventud". Aprobado el 16 de febrero.

ü Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre. Aprobado el 16 de febrero.

ü Que establece las características de cinco monedas de plata, relativas al Complejo Arquitectónico de 
"Chichen Itzá". Aprobado el 23 de febrero.

ü Que establece las características de cuatro monedas de oro. Aprobado el 23 de febrero.

ü Que establece las características de una moneda de oro y dos de plata, Conmemorativas del "Bicentenario 
del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional" y dos monedas de plata conmemorativas al 
"Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana". Aprobado el 23 de febrero.

ü Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Aprobado el 23 de febrero.

ü Que reforma la fracción XXVIII del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Aprobado el 23 de febrero.

ü Que adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. Aprobado el 23 de febrero.

ü Que reforma el párrafo primero y segundo del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. Aprobado el 2 de marzo.

Aspectos generales del Pleno de la Cámara de Diputados

ü
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Aprobado el 9 de marzo.

ü Que reforma el artículo 37 y adiciona los 
artículos 33, 43 y 44 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. Aprobado el 16 de 
marzo.

ü Que adiciona el artículo 24 Bis a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. Aprobado el 
16 de marzo.

ü Que reforma el artículo 84 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. Aprobado el 
16 de marzo.

ü Que reforma y adiciona los artículos 21 y 33 

Que reforman y adicionan diversas 

de la Ley General de Educación. Aprobado el 16 de marzo.

ü Que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 67 y una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de 
Población. Aprobado el 16 de marzo.

ü Que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Aprobado el 18 
de marzo.
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ü Que reforma las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Aprobado el 18 de 
marzo.

ü Que reforma y adiciona los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población. Aprobado el 18 de marzo.

ü Que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. Aprobado el 23 de marzo.

ü Que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud. Aprobado el 23 de marzo.

ü Que adiciona un párrafo tercero y recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado el 25 de marzo.

ü Por el que se reforman los artículos segundo y cuarto transitorios y se adiciona un artículo octavo 
transitorio, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. Aprobado el 25 de marzo.

SISTEMA PARLAMENTARIO DE ASISTENCIA, VOTACIÓN 
Y AUDIO AUTOMATIZADO (SPAVAA)

Antecedentes, Diagnóstico y Beneficios del Proyecto de 
Modernización Integral del SPAVAA

ANTECEDENTES: 

Ø Los sistemas electrónicos instalados en el Salón de Sesiones iniciaron operaciones en el mes de octubre de 

1998 (LVII Legislatura);

Ø El SPAVAA se integra por el sistema de acceso al Salón y el de Asistencia, Votación y Audio Automatizado;

Ø En los poco más de once años de operación, se han registrado más 850 mil accesos;  más de 800 registros 

de asistencia iniciales; y más de 2,000 de votaciones nominales (en promedio 3 por sesión);

Ø En agosto de 2005 se llevó a cabo una modernización parcial en el sistema de acceso por puertas 

automáticas, con la sustitución de lectores biométricos, ralentización y cambio de software;

Ø En agosto de 2006, para el sistema de asistencia y votación, se autorizó una actualización en la operación 

central con equipo de cómputo de mayor capacidad, nuevo software, controladores para 

intercomunicación con curules y fuentes de alimentación para tableros electrónicos;

Ø En febrero de 2008, se hizo una presentación a la Conferencia, Junta de Coordinación Política y Comité de 

Administración, de documento relativo a Consideraciones para un Proyecto de Modernización de los 

Sistemas Electrónicos en el Salón de Sesiones. 

Ø En febrero de 2008, se signó el Convenio General de Colaboración de la Cámara de Diputados y el Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, DGAJ-005/2008, para la 

elaboración del Diagnóstico de los Sistemas Electrónicos en el Salón de Sesiones, presentándose éste a 

los órganos de gobierno en abril del mismo año;

Ø En mayo de 2008, se tomó en consideración el proyecto e-Congreso, presentado a la Comisión de Ciencia y 

Tecnología (LX Legislatura), por la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y 

Comunicaciones, ANADIC;
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Ø En julio de 2008, se presentó el Proyecto de 

plazos y términos para un proyecto de 

modernización de los sistemas electrónicos; 

Ø Finalmente con  vigencia diciembre de 2008 

a febrero de 2009, se signó un nuevo 

convenio de colaboración de la Cámara de 

Diputados y el Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional ,  DGAJ-025/2008,  para e l  

establecimiento de las bases técnicas para la 

licitación de productos y servicios 

conducentes a la modernización de los 

sistemas electrónicos y de software 

instalados en el Salón de Sesiones, como 

una transferencia de tecnología por parte del 

CINVESTAV.

Sistema de Asistencia y Votación

Renovación del Sistema Parlamentario de Asistencia, Votación y Audio Automatizado

Diagnóstico Del Centro De Investigación Y Estudios Avanzados (cinvestav) Del Instituto Politécnico 
Nacional

En abril de 2008, el CINVESTAV entregó el dictamen técnico, en el que se destacó la situación existente del sistema y 
su problemática general. Los aspector más relevantes del dictamen se enuncian a continuación:

· Concluyó el tiempo de vida útil del SPAVAA estimado por el fabricante (10 años).  
· Existen equipos deshabilitados y dañados.
· Faltan equipos de reemplazo.
· Presenta fallas recurrentes.
· Exhiben desgaste y obsolescencia muchos de sus componentes, lo que dificulta progresivamente 

encontrar en el mercado suministros o refacciones, incrementándose así el tiempo de las reparaciones.
· El sistema de comunicación y cableado provoca que la falla en una curul afecte una fila completa de curules.
· El cableado para red local está desconectado.
· Existe una gran cantidad de cables sin función alguna.
· Opera a partir de un software cerrado que no admite actualización de sus componentes en forma 

sistemática.
· Las pólizas de mantenimiento son altamente costosas y dependientes de un solo proveedor.
· De los equipos del sistema, el 58% se consideran en alto riesgo, el 17% requiere de atención y el 25% se 

encuentra en buen estado, aunque este último porcentaje corresponde a equipos que no son esenciales 
para el funcionamiento global del sistema.

Asimismo, el dictamen entregado por el CINVESTAV, presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

“A partir del diagnóstico técnico realizado a los sistemas electrónicos y software para control de asistencia, 
votación y audio ubicados en el Salón de Sesiones y áreas anexas de la H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, se 
recomienda lo siguiente:

1. Reemplazar el equipo electrónico del sistema, principalmente debido a lo siguiente:
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1.1. Su obsolescencia tecnológica. 

El equipo ha estado funcionando durante 9 años y 8 meses, que está muy cerca del tiempo de 
vida estimado por el fabricante de 10 años, tiempo en el cual se garantizaba la existencia de 
componentes y/o su reparación.

1.2  El creciente número de fallas. 

Los reportes de fallas indican números crecientes de inconvenientes o fallas físicas en los 
diversos equipos. Esta situación se agrava en la medida de la alta dependencia y costos 
elevados que se tienen con respecto a la compañía que suministra el contrato de 
mantenimiento.

1.3 Equipo sustitutos en el mercado. 

Existe dificultad para encontrar equipos nuevos que sean compatibles con los existentes (la 
arquitectura del sistema actual es cerrada) o la reparación o sustitución del equipo 
descompuesto, así como la imposibilidad de hacer correcciones o extensiones a la 
plataforma operativa.

2. Altos costos de mantenimiento. 

El actual contrato de mantenimiento contempla costos muy elevados de mantenimiento menor, a lo cual se 
adicionan los costos de reparaciones o sustituciones de equipo. Es de esperar que, conforme transcurre el 
tiempo, los costos de mantenimiento se incrementen.

3. Reemplazar los sistemas informáticos que fueron diseñados para operar exclusivamente para el equipo 
electrónico del sistema actual, principalmente por las restricciones tan grandes en las licencias de software 
y la carencia de cualquier tipo de respaldo y entrenamiento en el mismo.

4. Reemplazar las redes de comunicaciones de datos, en particular, por su disfuncionalidad y obsolescencia 
tecnológica, así como su dependencia de los protocolos propietarios de comunicación que se usan 
exclusivamente con los equipos electrónicos del sistema actual.

5. Necesidad de equipo robusto. 

Dadas las condiciones en que operan los equipos, dentro del recinto legislativo, se recomienda la 
adquisición de equipo robusto o de uso rudo, propio para las actividades legislativas.

En resumen, las tres propuestas anteriores sugieren una actualización que haga posible contar con los desarrollos 
tecnológicos que mejoren el desarrollo de las actividades parlamentarias en las Sesiones del Pleno de la H. Cámara 
de Diputados.

Finalmente, se recomienda llevar a cabo la actualización tecnológica de los Sistemas Electrónicos de Asistencia, 
Votación y Audio Automatizado, es decir, el reemplazo del sistema actual y evitar así el colapso repentino en los 
meses subsecuentes.

El proceso de actualización debe considerar los más recientes avances y desarrollos tecnológicos en las 
comunicaciones y sistemas de cómputo, para utilizar una plataforma abierta, flexible y económica.
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Panorámica del Sistema en una Curul

De ser posible, se recomienda una inversión inteligente en equipamiento nuevo, con una arquitectura abierta en 
software y hardware, entrenamiento especializado al personal de la Dirección General de Apoyo Parlamentario y 
pólizas o contratos de mantenimiento que se incluyan como parte de la garantía del sistema”.

BENEFICIOS: 

· Renovación de equipos de los sistemas electrónicos de asistencia, votación y audio automatizados, por 

componentes de mayor actualidad tecnológica y capaces de soportar modernización progresiva;

· Disponer de equipos y componentes más rápidos para los registros de asistencia y votaciones; así como de 

mayor calidad con audio y video digitales;

· Incluir el uso de aplicaciones (iconos) en nuevos equipos para permitir consultas en línea del Marco Jurídico 

del Congreso, Orden del Día, Diario de los Debates, Leyes Vigentes, Dictámenes; así como facilitar la 

identificación y lectura de textos de asuntos que se presenten en tribuna (iniciativas, proposiciones) o a 

discusión (dictámenes);

· Poner a disposición inmediata los documentos sobre los asuntos que se presenten en tribuna, evitando 

considerables consumos de materiales y reduciendo los tiempos en la reproducción y distribución;

· Permitir procesos parlamentarios más eficientes y eficaces, poniendo a disposición de los usuarios los 

documentos referentes a los asuntos en tribuna de manera casi inmediata;

· Contar con una infraestructura de red para computadoras en cada curul (que implica decisión sobre PC's o 

únicamente acceso para Lap Tops), y con ello permitir la navegación por Internet y acceso a procesadores 

de texto, hojas de cálculo o presentaciones;

· Sustitución de tableros electrónicos analógicos por pantallas que puedan mostrar imagen y texto de alta 

resolución;

· Reducción de los altos costos actuales de mantenimiento preventivo y correctivo, respondiendo a la 

obsolescencia progresiva de equipos actuales y a la falta de piezas en el mercado para reparaciones;

· Considerar la utilización de equipos de mayor resistencia, sin problemas electrostáticos y que permitan 

actualizaciones permanentes.

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

En razón de la vida útil de los 
equipos y componentes actuales, 
se busca sustituir los sistemas 
electrónicos instalados en el Salón 
de Sesiones, para brindar un mejor 
servicio con una plataforma con 
tecnología de punta y de actualidad 
que propicien  mayor eficiencia en 
el trabajo parlamentario.
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Sistemas electrónicos de asistencia y votación en México y en el Mundo

En los últimos años, se ha integrado y actualizado un documento denominado Consideraciones para un Proyecto 
de Modernización de los Sistemas Electrónicos en el Salón de Sesiones, a partir de la búsqueda de información, 
intercambio y visitas a otros congresos y parlamentos, en comparación de la Cámara de Diputados en México. A 
continuación se muestra un cuadro comparativo de los Sistemas Electrónicos más importantes:

Sistema de Asistencia y Votación Control del Sistema
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ASPECTOS BÁSICOS PARA LA RENOVACIÓN DEL SPAVAA

· Adquisición de una red de comunicaciones. 
· Sistema integrado de registro de asistencia y votaciones con lectores de huella dactilar y sin necesidad de 

NIP.
· Pantallas sensibles al tacto para registro de asistencia y votaciones (touchscreen).
· Computadoras con capacidad suficiente para administrar diversos programas y usuarios, o bien, acceso 

para utilización de lap tops.
· Sistema de audio digitalizado con capacidad para traducción simultánea y elaboración de versiones 

estenográficas.
· Software integral de programación (con códigos fuentes).
· Adaptaciones en .
· Sustitución de los tableros electrónicos por pantallas video wall, de plasma o de retroproyección.
· Sistema de videocámaras de circuito cerrado automatizadas.

VENTAJAS DE LA RENOVACIÓN DEL SPAVAA

·
actualizaciones progresivas que eviten su obsolescencia.

· Disposición de equipos más rápidos para los registros de asistencia y votación.
· Transición de equipos y tableros analógicos a tecnología digital, incluidos pantallas, audio y video.
· Cumplimiento oportuno de disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental (listados de asistencia y votaciones de los diputados en las sesiones del Pleno).
· Consultas en línea de manera inmediata de información, publicaciones, normas internas, leyes y 

reglamentos vigentes, para reforzar y fundamentar la argumentación parlamentaria de los diputados en 
tribuna. 

· Incremento de la eficiencia, efectividad, profesionalismo y oportunidad del trabajo de los diputados.
· Reducción considerable de costos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Renovación del sistema con una plataforma tecnológica de punta, abierta y capaz de soportar 

La materialización del proyecto de renovación del SPAVAA espera la decisión de los órganos de gobierno de la 
Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, a partir de lo cual se actualizaría, en su caso, el cronograma de plazos y 
términos.

Puerta de Acceso al Salón del Pleno Puerta de Acceso al Salón del Pleno
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EL CEDIA CONTINUA EL PROCESO DE ELABORACIÓN
 Y ACTUALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES

Enero 2010

Febrero 2010

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Marzo 2010

Reformas a la Legislación Federal

1. LEY de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación.

2. CÓDIGO Civil Federal.
3. LEY Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo.
4. LEY General de Cultura Física y Deporte.
5. LEY de la Propiedad Industrial.
6. LEY del Sistema de Horario en los Estados 

Unidos Mexicanos.
7. LEY General para el Control del Tabaco.
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Publicaciones

A continuación, se relacionan publicaciones relevantes del acervo del CEDIA.

· Carbonell, Miguel. La igualdad insuficiente: propuesta de reforma constitucional en materia de no 
discriminación. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2009. (323.42 C264i).

· Casar, María Amparo. Sistema político mexicano. México: Oxford University Press México, 2010. (320.972 
C335s).

· Castro Guzmán, Martín. Política social y pueblos indígenas: un análisis desde la participación y 
organización social. México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. M. A. Porrúa, 2009. 
(323.1197072 C3553p).

· Un congreso sin mayorías: mejores prácticas en negociación y construcción de acuerdos / Mara Hernández 
Estrada, José del Tronco, Gabriela Sánchez Gutiérrez, coords. México: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Sede México, Centro de Colaboración Cívica, 2009. (328.380972 C7497c).

· Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad / Irma Eréndira 
Sandoval, coord. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales. Siglo XXI, 2009. (350.9960972 
C8259c).

· Cultura de participación y construcción de ciudadanía / Julia del Carmen Chávez Carapia, Martín Castro 
Guzmán, coord. México: UNAM, Dirección General de Asuntos del Personal Académico. M. A. Porrúa, 2009. 
(323.042 C9682c).

· Los desafíos del crecimiento en América Latina: un nuevo enfoque / Liliana Rojas-Suarez, comp. México: 
Fondo de Cultura Económica, 2009. (330.98 D4412d).

· Díaz Revorio, Francisco Javier. Interpretación de la constitución y justicia constitucional. México: Porrúa, 
2009. (342.110972 D5427i)

· Iracheta Cenecorta, Alfonso. Políticas públicas para gobernar las metrópolis mexicanas. México: El 
Colegio Mexiquense. M. A. Porrúa, 2009. (307.760972 I651p).

· México: democracia, participación social y proyecto de nación / Esthela Gutiérrez Garza…[et al.]. México: 
Siglo XXI, 2009. (330.972 M6112m-d).

· México: ¿un nuevo régimen político? / Octavio Rodríguez Araujo, coord. México: Siglo XXI, 2009. (320.972 
M6118m).

· México, país de migración / Luis Herrera-Lasso M. México: Siglo XXI, 2009. (304.80972 M6116m).

· Perló Cohen, Manuel y Arsenio Ernesto González Reynoso. ¿Guerra por el agua en el valle de México? 
Estudio sobre las relaciones hidráulicas entre el Distrito Federal y el Estado de México. México: UNAM, 
Coordinación de Humanidades, 2009. (351.871009725 P4511g 2009).
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· Rangel Hernández, Laura M. Inconstitucionalidad por omisión legislativa: teoría general y su control 
jurisdiccional en México. México: Porrúa, 2009. (342.110972 R1963i).

· El resurgimiento de la energía nuclear: ¿una opción para el cambio climático y para los países emergentes? 
/ Leticia Campos Aragón…[et al.]. México: Siglo XXI. UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas. 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, 2009. (333.7924 R4362r).

· Robertson Sierra, Alejandra. Medio ambiente y participación ciudadana: el caso de los jóvenes en México 
y Latinoamérica. Guadalajara [Méx.]. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades, 2009. (323.042 R6497m).

· Rueda Peiro, Isabel. La creciente desigualdad en México. México: UNAM, Instituto de Investigaciones 
Económicas, 2009. (362.50972 R9186c).

· Rumbo a los pinos en el 2006: los candidatos y los partidos en el espacio público / Adrián Gimate-Welsh, 
coord. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. M. A. Porrúa, 2009. (324.9720641 
R9361r).

· Seminario Internacional Periferia Urbana, Deterioro Ambiental y Sustentabilidad (2007: México, D.F.). 
Periferia urbana: deterioro ambiental y reestructuración metropolitana / Adrián Guillermo Aguilar, Irma 
Escamilla, coords. México: UNAM, Instituto de Geografía. M. A. Porrúa, 2009. (307.760972 S471p 2007).

Museo Legislativo

1. Se atendieron a 14 grupos con 271 personas que 
acudieron a los Talleres y a 17 grupos con 611 
personas para Visita Guiada en el Recinto. 

2. En general, se brindó la atención a 3,070 personas 
que visitaron el recinto legislativo y participaron en 
42 talleres. 

Museo Legislativo

En lo que se refiere a la difusión del área de 
museografía, en otros espacios, se montó e inauguró 
en el edificio de la SAGARPA la exposición “Nuestras 
constituciones, documentos mexicanos 1813-1917”. Fotografía histórica de la 

firma de la Constitución Mexicana
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EL CEFP EL DIAGNÓSTICO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS EN MÉXICO

ELABORA 

Resumen

Durante el trimestre enero-marzo se recibieron por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  54 
Iniciativas de Reforma de diversos ordenamientos legales para valorar sus respectivos impactos presupuestarios, 
además se atendieron 137 solicitudes de los Diputados Federales, se publicaron en la página electrónica 3 
documentos, 3 boletines y 5 notas informativas. 

Se elaboró y se envió a los 500 Diputados Federales y a los 128 senadores de la República, el Diagnóstico de las 
Finanzas Públicas en México, a fin de proporcionar la información relevante en el proceso legislativo de la Reforma 
Hacendaria incorporada en la agenda legislativa.  

Principales Actividades

Durante el trimestre enero-marzo, se atendieron un total de 137 solicitudes de información requeridas por 
diputados, asesores y coordinadores parlamentarios.

Difusión: Publicaciones, Boletines y Notas Informativas

Con objeto de apoyar el trabajo legislativo de la H. Cámara de Diputados, en cuanto a información y estudios sobre 
temas afines en materia de finanzas públicas y economía, se elaboraron 3 estudios, 3 boletines, 5 notas 
informativas y se actualizó una base de datos con series históricas, así como el boletín financiero que se actualiza 
en tiempo real.
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Impactos presupuestarios: 

En atención a solicitudes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y diversas Comisiones Legislativas, se 
enviaron para su integración en el proceso legislativo correspondiente, 54  impactos presupuestarios.

Página electrónica del CEFP

El sistema de registro del portal oficial del Centro observó 183 mil 868 visitas durante el trimestre enero-marzo.

Investigaciones destacadas

1.  Diagnóstico de las Finanzas Públicas en México

Este documento tiene como propósito presentar, en forma integral, elementos relevantes del Diagnóstico del 
Sistema Fiscal Mexicano, para apoyar las tareas legislativas de los Diputados y Senadores, en el marco de la 
Agenda Legislativa del segundo periodo ordinario del primer año de la LXI Legislatura; en el contexto de la 
integración de la Comisión del Grupo de Trabajo para el Nuevo Acuerdo Hacendario y Fiscal de la H. Cámara de 
Diputados.

El documento se integra de cinco secciones. La primera, referente a la política económica, analiza el contexto 
macroeconómico prevaleciente durante los últimos años, su evolución en 2009 y lo previsto para 2010. 
También incluye temas innovadores relacionados con la sostenibilidad fiscal del gobierno, al presentar tanto el 
enfoque tradicional de la sostenibilidad de las finanzas públicas como el enfoque de cuentas generacionales, 
ambos aplicados al caso de México.

La segunda sección, concerniente a la política de ingresos, describe la estructura y evolución de los ingresos 
públicos, examina los ingresos tributarios y los provenientes de la actividad petrolera, y revisa el presupuesto 
de gastos fiscales.
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La tercera sección, relativa a la política de gasto, refiere la política de gasto público y el ajuste estructural, la 
composición y tendencias en la distribución del gasto, los cambios en los modelos y normatividad 
presupuestal, el federalismo y la rendición de cuentas.

La cuarta sección, relacionada con temas sobre la seguridad social y la política fiscal ambiental, detalla los 
aspectos relacionados con el Sistema de Seguridad, el sistema de pensiones, la situación del IMSS y del ISSSTE, 
así como los elementos para una política fiscal ambiental. También incluye un apartado sobre la deuda pública 
donde se examina su evolución y situación actual.

En la quinta sección se incluyen diversos anexos, que presentan información metodológica y de apoyo sobre 
temas específicos de la política de ingresos.

2.   El papel del mercado bursátil en el crecimiento 

      económico de México

Se analiza la evolución y la expansión de las actividades de la Bolsa Mexicana de Valores desde sus orígenes a 
principios del siglo XX hasta las reformas recientes que buscan consolidar esa actividad como parte decisiva 
para la incorporación al mundo global de las empresas asentadas en el país.

La investigación tiene como objetivo principal analizar la relación entre el mercado bursátil y el crecimiento 
económico de México, para el periodo comprendido entre enero de 1995 y febrero 2008. Para ello se 
construyen y analizan un grupo de indicadores que miden el tamaño y la liquidez del mercado bursátil. 

En la primera sección se sintetizan modelos de crecimiento económico importantes, partiendo del estudio de 
Harrod–Domar, el modelo Solow–Swan, las leyes de crecimiento de Kaldor y Robinson y de la teoría del 
crecimiento endógeno, principalmente. 

En un segundo apartado se expone lo que se denomina Enfoque funcional para analizar la importancia de los 
sistemas financieros y su impacto en el crecimiento económico. El Enfoque funcional está centrado en los 
vínculos existentes entre el crecimiento y la calidad de las funciones que proporciona el sistema financiero. 

En la tercera sección se establece cuál ha sido la importancia del mercado bursátil para la actividad económica 
moderna; se destaca que proporciona servicios financieros primordiales al influir en la adquisición de 
información, en el control corporativo, en el manejo del riesgo y en la movilización de ahorros. 

En la sección cuarta se realiza un análisis del mercado de valores mexicano, tomando como referente el año de 
1978 como despegue del mercado bursátil. Después, se investiga como al finalizar la década de los ochentas, 
la estructura del sistema financiero mexicano, junto con las políticas públicas en el manejo de las principales 
variables macroeconómicas, cambiaron radicalmente, generando un sistema financiero moderno y acorde con 
las necesidades de la economía nacional. Finalmente, se presentan las conclusiones.
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ENTREGA CEDIP CÉDULA DE SATISFACCIÓN 

DEL SOLICITANTE 

Principales Actividades

Durante el período se recibieron  72 solicitudes de Asistencia Técnico – Jurídica 
por parte de los Diputados federales, comisiones, comités ó algún otro órgano 
administrativo de la Cámara de Diputados, mismas que fueron atendidas en su 
oportunidad por los investigadores del CEDIP, mediante la elaboración de un 
documento conteniendo el estudio o la opinión jurídica solicitada. Con objeto de 
mejorar la calidad del servicio de consultoría a la entrega del mismo, se continúa 
entregando una cédula de satisfacción del solicitante, que nos permitirá contar con 
indicadores apropiados para evaluar el desempeño del personal del Centro de 
Estudios.

El Programa de Investigaciones, consignado en el POA 2009 y aprobado por el Comité del Centro de Estudios, se 
cumplió en este período, elaborándose 12 investigaciones de acuerdo a los procedimientos dispuestos en el 
Manual de Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Estudio, Información, Análisis e Investigación y los 
Criterios Editoriales adoptados por el Centro. De esta manera, una vez concluidos los trabajos de los 
investigadores, han sido entregados para su revisión y aprobación, primero por  los directores de proyecto, 
pasando después a la aprobación de la Dirección General y eventual inclusión,  en su caso, en el programa Editorial 
y el sitio de internet del Centro en la página web de la Cámara de Diputados.

INVESTIGACIONES

01.- Federalismo en el marco del 2010

02.- Reforma Política y Poder Legislativo

03.- El Fuero Militar

04.- Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: Análisis histórico- Jurídico

05.- Frente al Secuestro: es Deber del Estado Garantizar la Seguridad y Justicia

06.- La Prospectiva del Federalismo Fiscal. Reto del Estado Mexicano

07.- El Procedimiento de Designación del Auditor Superior de la Federación

08.- El Voto Ponderado. Su Validez y Utilidad para el Trabajo Legislativo

09.- Elementos Técnico-Jurídicos de Análisis para la Reforma Fiscal

10.- La Naturaleza Jurídica del Estado Federal Mexicano

11.- Iniciativa Preferente

12.- La Relación de Respeto y Separación de Poderes  en la Reforma del Estado

Se encuentran en proceso de revisión de formato editorial para el envío a Talleres Gráficos 4 ejemplares de las 
publicaciones del Centro: 1 Expediente Parlamentario y 3 Folletos Temáticos; uno por cada una de sus series, como 
se detallan:
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Como actividad relevante, se menciona que el día 9 de febrero se llevó a cabo la 1ª Reunión Ordinaria del Comité 
del CEDIP, con la participación del Director General, Dr. Onosandro Trejo Cerda, del Director de Estudios de 
Constitucionalidad, Mtro. Jesús Ruiz Munilla y del Coordinador Técnico, Mtro. Pedro Noguerón de la Roquette; 
quienes expusieron a los Diputados Integrantes, el informe de labores correspondiente al cuarto trimestre de 
2009. Se explicó la estructura y funcionamiento del Centro, así como el Programa Operativo Anual para el año 2010.

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

1.- El día 18 de febrero, se presentaron las publicaciones del CEDIP: Quórum 95 y 96, Expediente Parlamentario 
No. 20 Facultad de la Cámara de Diputados en la Revisión de la Cuenta Pública y Naturaleza Jurídica de la 
Auditoría Superior de la Federación, así como los folletos temáticos: Designación de los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en México; El Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria; 
La Prisión Preventiva en el Proceso Penal Acusatorio y Oral de México; Matrimonio del Mismo Sexo y; 
Supremacía Constitucional, por parte del Director General Dr. Onosandro Trejo Cerda y los Directores de 
Proyecto: Dr. Juan Ramírez Marín, los Maestros Jesús Ruiz Munilla y Carlos Valero Flores, así como el 
Licenciado Rafael Velázquez Gallegos.

2.- El día 25 de febrero, se presentó el libro Sistemas Constitucionales y Políticos Contemporáneos del Dr. 
Armando Soto Flores, con la participación del autor, de los catedráticos de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, Dr. Máximo Carvajal Contreras, Dra. Consuelo Sirvent Gutiérrez, Dr. Raúl Contreras Bustamante y el 
Lic. Edmundo Elías Musi, así como del Director General del Centro, Dr. Onosandro Trejo Cerda.

3.- Se impartió, en el Congreso del Estado de Tabasco los días 17 y 18 de marzo, el curso sobre Trabajo en 
Comisiones, por el Director General del Centro Dr. Onosandro Trejo Cerda y el Director de Estudios 
Parlamentarios, Mtro. Carlos Valero Flores, dirigido a legisladores, asesores y personal del Congreso.

4.- Se dictó el día 25 de marzo, la Conferencia Derecho Parlamentario, dirigida a estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, con la participación del Dip. Omar Fayad Meneses, Presidente del Comité del Centro, y 
de los Directores de Estudios de Constitucionalidad y de Estudios Legislativos, Mtro. Jesús Ruiz Munilla y Lic. 
Rafael Velázquez Gallegos.

Ÿ Expediente Parlamentario No. 22.- Estudio a la Reforma Constitucional del Gasto Público de 2008.

Ÿ Folleto temático de la Serie Verde, Temas Políticos y Sociales, con el tema: Sistema Financiero Rural.

Ÿ Folleto temático de la Serie Amarilla, Temas Políticos y Sociales, conteniendo las investigaciones: 
Iniciativa Popular, Plebiscito y Referéndum y El Derecho Ciudadano de Revocación de Mandato.

Ÿ Folleto temático de la Serie Roja, Temas Parlamentarios, intitulado: La Función de Información Política 
de la Cámara de Diputados.

Investigaciones destacadas

1. Iniciativa preferente

Iniciado el año de 2010, al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, entre muchos otros pendientes en 
su agenda parlamentaria, se le incorpora el relativo al análisis de la propuesta de reforma en materia política, 
presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha iniciativa está conformada por los siguientes temas:
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1. Permitir la elección consecutiva de legisladores federales y eliminar la prohibición para legisladores 
locales, miembros del ayuntamiento y jefes delegaciones, imponiendo un límite máximo de doce años 
consecutivos en el ejercicio del cargo.

2. Reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión, modificando los principios para la integración de esa última.

3. Adoptar, para la elección del Presidente de la República, el principio de mayoría absoluta, recurriendo a una 
segunda votación cuando ningún candidato obtenga la mayoría necesaria para ser electo en la primera 
votación.

4. Incrementar el porcentaje mínimo de votación para que un partido políticos nacional conserve su registro, 
a cuatro por ciento de la votación nacional total emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias.

5. Incorporar la figura de las candidaturas independientes, permitiendo su postulación para todos los cargos 
de elección popular.

6. Incorporar la figura de iniciativa ciudadana, para permitir la presentación de propuestas de ley generadas 
en el seno de la sociedad civil.

7. Otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley, en el 
ámbito de su competencia.

8. Facultar al Presidente de la República para presentar, en cada primer periodo ordinario de sesiones del 
Congreso, hasta dos iniciativas que deberán dictaminarse y votarse por medio de un trámite legislativo 
preferente. Asimismo, establecer el referéndum como requisito para la entrada en vigor de las iniciativas de 
reforma constitucional de trámite preferente sobre las de que el Congreso no se pronuncie. Este tema es 
comúnmente conocido como iniciativa preferente.

9. Establecer de forma expresa en la Constitución la facultad del Ejecutivo Federal para observar, parcial o 
totalmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos. Asimismo, la facultad de 
publicar parcialmente aquellas leyes cuyas observaciones no hayan sido superadas en el Congreso.

En este trabajo de investigación jurídica, se estudia el tema correspondiente al numeral octavo de la iniciativa en 
comento, denominado iniciativa preferente, con la finalidad de contribuir con el ejercicio de las funciones 
parlamentaria de los legisladores de esta Cámara de Diputados.

En ésta, se plantea un concepto de iniciativa preferente con algunos comentarios de por qué el Ejecutivo Federal no 
requería esta figura jurídica anteriormente, y por qué ahora sí la propone, incluyendo la propuesta del Ejecutivo 
Federal en materia de iniciativa preferente, junto con la formulación de algunos comentarios lógico-jurídicos 
relativos a la propuesta del derecho de iniciativa preferente del Ejecutivo Federal.

Durante el trabajo, se abordan diversas opiniones doctrinales, así como los comentarios públicos que se han 
esbozado al respecto.

Para finalizar, un análisis de derecho comparado de la regulación jurídico constitucional en nuestra Carta Magna y 
en las entidades federativas; así como también en diversas naciones del continente americano.

Considerando que el estudio del tema de la iniciativa preferente es un tanto complejo por lo escaso de la 
información bibliográfica, se puede considerar como un análisis, indudablemente, novedoso que mucho aportará 
al trabajo legislativo presente y futuro.

Boletín   Informativoi Secretaría General



59

2. El Fuero Militar

La organización de las fuerzas armadas de cualquier país, surgió por la necesidad de protección frente a las 
agresiones del exterior, que siempre conllevan la persecución de fines políticos y económicos: poder (dominación) 
y riqueza. Asimismo, surgió por la necesidad de proteger el statu quo de un régimen político, frente a las 
agresiones provenientes del interior.

México, tradicionalmente ha sido pacifista, se ha defendido de agresiones externas y excepcionalmente ha salido 
de su territorio para combatir, como es el caso del Escuadrón 201 de la fuerza aérea, que participó en la Segunda 
Guerra Mundial.

La utilización de las fuerzas armadas al interior se ha expandido, desde el apoyo a la sociedad civil en catástrofes 
naturales hasta su participación en la seguridad pública y obviamente en la seguridad nacional.

Respecto a la colaboración de las fuerzas armadas mexicanas en la seguridad pública, ha tenido importantes 
repercusiones en la vida nacional y en el concierto internacional, como es el caso de la violación de los derechos 
humanos, cuya investigación, juzgamiento y ejecución de penas realizada por las autoridades militares, han sido 
cuestionadas jurídicamente.  

Por ello, y dada la importancia ancestral que reviste en nuestro país el fuero militar, es oportuno reflexionar acerca 
de él. Más aún porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de noviembre de 2009, dictó sentencia 
en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, por virtud de la cual dispuso, entre otras cosas, que 
nuestro país deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el 
artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente Sentencia.

En atención a ello, en esta investigación se expone el origen del fuero militar en México, su regulación en la 
Constitución y en las diversas leyes que lo han reglamentado; la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que ha tenido acerca del fuero militar y del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, así como la 
escasa doctrina nacional sobre el particular; los fundamentos jurídicos que establecieron la participación de las 
fuerzas armadas en la seguridad pública, las leyes que la regulan, las acciones legales interpuestas en contra de 
éstas y las decisiones de nuestro máximo tribunal, así como las consecuencias junto con las tendencias nacionales 
e internacionales acerca del fuero militar en relación con los derechos humanos. Finalmente, se revisa el sentido y 
contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra de México, con respecto al 
artículo 57 del Código de Justicia Militar.

EL CESOP
CONTINÚA SU PROGRAMA 
DE TELEVISIÓN “A Fondo” CON CUATRO EMISIONES MÁS

Principales Actividades

Ÿ En el primer Reporte CESOP del 2010 Num. 30, el tema a tratar fue la iniciativa de reforma política 
presentada por el titular del Ejecutivo Federal al Senado de la República. El Reporte presenta una serie de 
artículos que analizan diferentes aspectos, como lo son, la reelección consecutiva de legisladores y 
presidentes municipales; la propuesta de reducción del número de legisladores federales; las 
candidaturas independientes; la iniciativa preferente del Ejecutivo; la ampliación de facultades del 
Ejecutivo para ejercer el veto; entre otros temas.
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Ÿ En el Reporte CESOP Núm. 31 se abordó el tema de la reforma fiscal, materia que ha cobrado 
importancia debido a la necesidad de disponer de mayores recursos fiscales para hacer frente los retos 
que tiene el Gobierno. Dado que algunos de los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados se 
han manifestado a favor de debatir el tema, en dicho Reporte se analizan algunos aspectos como lo son 
la estructura fiscal del país; los retos que enfrenta; la descripción de los impuestos directos e indirectos, 
especialmente el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado; los fondos metropolitanos y 
la cultura política en torno a los impuestos.

Ÿ Por otra lado, durante el primer trimestre se llevaron a cabo cuatro programas de televisión “A Fondo” 
para difundir los trabajos de investigación del Centro:

1. El viernes 29 de enero, se 
presentó el documento de 
trabajo titulado "Error judicial 
y  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
patrimonial del Estado", 
elaborado por el investigador 
José de Jesús González 
Rodríguez. El programa 
contó con la presencia de Ana 
Elena Fierro Ferráez, maestra 
en derecho por la Universidad 
de Georgia y se desempeña 
como investigadora de la 
División de Estudios Jurídicos 
en el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas.

La maestra Fierro, enfocó su 
participación en el programa 
para examinar la perspectiva 
doctrinaria de la figura de la responsabilidad 
patrimonial del Estado, efectuando una revisión 
de dicho concepto en el ámbito administrativo y 
analizando la evolución de dicha figura en la 
legislación de otras naciones.

Ana Elena Fierro Ferráez, maestra en derecho por la 
Universidad de Georgia y se desempeña como 

investigadora de la División de Estudios Jurídicos 
en el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas

Por su parte, el investigador José de Jesús González, abordó el tema de los antecedentes históricos de la 
responsabilidad patrimonial del Estado derivada de errores judiciales, sus referencias internacionales, la 
situación de esta figura en la normatividad de las entidades federativas y las propuestas legislativas que se 
han promovido sobre el tema en el Congreso de la Unión.

2. El viernes 5 de febrero, se presentó el documento de trabajo titulado “Representación jurídica para la 
población indígena en el sistema de justicia nacional” de Jesús Mendoza Mendoza, investigador del CESOP. 
En el programa se contó con la participación del diputado Héctor Pedraza Olguín, Secretario de la Comisión 
de Asuntos Indígenas.

Boletín   Informativoi Secretaría General



61

En el documento se hace una revisión de los elementos normativos e institucionales para asegurar los 
derechos de las comunidades indígenas. También, se realiza un análisis estadístico para ubicar a la 
población indígena en las distintas zonas del país y se destaca el papel de las principales dependencias del 
Poder Ejecutivo y Legislativo involucradas con el tema indígena.

En el programa contamos con la presencia de los diputados 
Agustín Carlos Castilla Marroquín, César Augusto Santiago 
Ramírez y José de Jesús Zambrano Grijalva

3. El mismo día, se realizó el programa para 
presentar el Reporte CESOP No. 30, “Reforma 
Política”. En dicho evento se analizaron los 
principales aspectos de la reforma política. En 
el programa contamos con la presencia de los 
diputados Agustín Carlos Castilla Marroquín, 
César Augusto Santiago Ramírez y José de 
Jesús Zambrano Grijalva, quienes destacaron 
que es muy posible que la reforma sea evaluada 
en su momento por los diferentes Grupos 
Parlamentarios.

4.  El 22 de marzo, se presentó el Reporte CESOP 
No. 31 sobre la reforma fiscal, contando con la 
participación del Dip. David Penchyna Grub, 
Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público del Grupo Parlamentario del PRI, así 
como del Dr. Héctor Villareal, Director General 
del Centro de Estudios de Finanzas Públicas.

Dip. David Penchyna Grub, Secretario de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público del Grupo Parlamentario del PRI, así como del Dr. 
Héctor Villareal Director General del Centro de Estudios de Finanzas 
Públicas

Ÿ El día 17 de marzo de 2010, en la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Historia ubicada en 
el Museo Nacional de Antropología e Historia, el 
Mtro. Antonio Saborit, investigador del INAH y 
del CIDE, impartió la conferencia “La batalla de 
las letras” en el marco del proyecto “Reflexiones 
en torno a los Centenarios: los tiempos de la 
Revolución”, que coordina el Centro de 
Estudios Sociales y Opinión Pública y el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas.  En el 
evento participó la directora de la Biblioteca 
Julieta Elorduy, la profesora del departamento 
de Historia del CIDE, Clara García y el Dr. 
Francisco Sales del CESOP.
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Ÿ El 17 y 18 de marzo del presente año, el Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública, en 
coordinación con el Centro Interamericano de 
Gerencia Política de Miami, llevó a cabo el 
“Seminario Internacional Democracia 2.0 Nuevas 
tecnologías para una mejor comunicación con los 
ciudadanos”. El objetivo general del seminario fue 
proporcionar a los asistentes una visión completa 
de los desafíos y las esferas de interacción que 
representan las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en México y en los 
sistemas políticos latinoamericanos, a través del 
conocimiento de experiencias exitosas en 
Latinoamérica, España y Estados Unidos. En el 
seminario contamos con la asistencia de más de 
180 participantes. 

“Seminario Internacional Democracia 2.0 Nuevas tecnologías 
para una mejor comunicación con los ciudadanos”. Carlos 
Escalante, director ejecutivo del Centro Interamericano de 
Gerencia Política, Daniel Ivoskus y Nicolas Maslo

Investigaciones destacadas

1. Representación proporcional en los congresos locales

El artículo ofrece una visión comparativa de la forma en que se aplica el método de representación proporcional 
para integrar los congresos locales en las entidades federativas del país. Además, identifica los casos en que se han 
experimentado modalidades para enriquecer este procedimiento.

2. Evaluación ex ante de diversas posibilidades de reforma al Impuesto al Valor Agregado

Los impuestos indirectos, específicamente el Impuesto al Valor Agregado, impactan de diversa forma en la 
población.  El efecto en el ingreso disponible para consumo, después de un IVA a productos y servicios gravados, 
puede ser evaluado por medio del porcentaje resultante de pobreza y por el Coeficiente de Gini, que mide la 
desigualdad en el ingreso entre las familias del país. El artículo simula, de forma contable, un IVA a 12 por ciento 
general, un IVA a 15% y un IVA al 20%, la simulación contable estática (es decir sin tomar en cuenta el efecto que 
tendrá el aumento de precios o disminución de estos en el consumo) reporta lo recaudado y sus efectos en el Gini y 
en la pobreza extrema. De igual manera, el autor reporta qué efectos tendrían las modificaciones si se considera 
una distribución de transferencias monetarias a los más pobres.

Principales Actividades

1. Apoyo a Comisiones de Diputados

Ÿ Se atendió solicitud de información de legisladores de diferentes comisiones sobre los siguientes temas: 
desempeño y evaluación de las Asociaciones Civiles de Usuarios en los Distritos de Riego, así como el 
fundamento legal que las rige; sobre Reglas de Operación de algunos programas del PEC y respecto a
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EL CEDRSSA REVISA EL CIERRE 
DE LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 
CON INFLUENCIA EN LAS ÁREAS RURALES, 
INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN 
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procedimientos institucionales para la normalización del comercio de productos cárnicos. Asimismo, se 
proveyó información solicitada sobre Regionalización en el Estado de Guerrero; sobre evolución de los 
precios de productos de la canasta básica y sobre el sistema Nacional de Financiamiento Rural.

ŸSe atendió la solicitud de información especializada de la Comisión Especial de Seguimiento a las 
Evaluaciones Practicadas a los Programas que Conforman del Programa Especial Concurrente para el 
Campo, relativa a estudios de evaluación de programas del PEC.

ŸSe elaboró el documento “Propuesta para la Realización del Foro de Consulta sobre Ingeniería Genética de 
Organismos Genéticamente Modificables”.

ŸSe dio seguimiento a los programas de trabajo de las comisiones rurales, respecto de los apoyos que 
requerirán en 2010 de este centro de estudios.

2. Investigaciones

Ÿ Se realizaron los trabajos de investigación necesarios para la elaboración de reportes, notas técnicas y 
artículos, dentro del Área de Evaluación de Políticas Públicas Rurales, entre los que destacan los 
siguientes:

o Se integraron los Módulos de Consulta Rápida de Información Censal, con los resultados a nivel 
municipal del VIII Censo Agropecuario y Forestal 2007 y del IX Censo Ejidal 2007, realizados por 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que contienen el levantamiento de información 
de los sectores agrícola, ganadero, forestal y ejidal de todo el país a nivel estatal y municipal. Con 
información referida al año agrícola 2006-2007 (ciclo otoño-invierno 2006/2007 y el ciclo 
primavera-verano 2007). Descargables para su consulta en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.cedrssa.gob.mx/?id=386

o Se integró el Calendario de Disposiciones Establecidas al Ejecutivo Federal en Materia de 
Presupuesto Rural 2010. Con base en el Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos de la Federación, 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras normas vigentes.

o En seguimiento al ejercicio del presupuesto aprobado al Programa Especial Concurrente, se 
revisaron los informes de cierre del ejercicio 2009, así como los avances para el 2010, publicado por 
la SAGARPA.
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o Como parte del Seguimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño en materia rural, se revisó el 
cierre de los indicadores de los programas con influencia en las áreas rurales, incluidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación; obteniéndose el siguiente cumplimiento de metas:

Fuente: Anexo XVII, Avance en los Indicadores de desempeño de los Programas Aprobados en el PEF para 
el Ejercicio Fiscal 2009, del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública al 4º. Trimestre de 2009. Responsable: gabriela.rangel@congreso.gob.mx.

o Por otro lado, se analizó el Informe de la Auditoría Superior de la Federación, referente a la revisión de los 
avances en el Sistema de Evaluación de Desempeño, conforme se consignó en la Cuenta Pública de 
2008. El dictamen de esa auditoría fue que SHCP, SFP, SAGARPA y SEMARNAT no cumplieron con lo 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el VI Transitorio, por no 
concluir el Sistema de Evaluación de Desempeño en 2008.

o En el Área de Propuestas Estratégicas, se elaboró el “Reporte Rural de Coyuntura”, números 1 al 12 del 
año 3; mismos que se difunden a través de la página del Centro.

o Se efectuaron reuniones de trabajo internas y con el Comité del CEDRSSA para revisar el Programa 
Operativo Anual 2010.

o Como un producto del proyecto de investigación a cargo de la Dirección de Rentabilidad y 
Competitividad denominado: “Estudio comparativo de la unidad de producción familiar en regiones 
agrícolas rezagadas y avanzadas de México”, se elaboró una propuesta técnica para apoyar la 
elaboración de proyectos de inversión: Manejo de Tierras y Agua de Lluvia para Incrementar la 
Producción Agrícola en Áreas de Temporal Deficiente.

o Se elaboró una Nota Informativa de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Derogan y 
Adicionan diversos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas turnada por el Senado de la 
República.

o Elaboración de un ensayo sobre la Tipología de Productores de Maíz del Estado de Puebla, por parte de la 
Dirección de Competitividad y Rentabilidad.
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Investigaciones destacadas

1. “Legislación y políticas públicas en biotecnología en México”

En esta obra, se analiza el papel que ocupa la legislación en la instrumentación de la política pública en 
materia de biotecnología en México, a partir del estudio de la legislación nacional e internacional, así como 
de las materias y las instituciones competentes que la regulan. La investigación aporta elementos que 
permiten evaluar si el marco regulatorio responde a las necesidades actuales y futuras del desarrollo de la 
biotecnología en nuestro país. Esta obra forma parte de la Colección “Estudios e Investigaciones”.

2. “El ambiente y el desarrollo rural”, segunda edición

Se examinan los derechos preferentes para los pueblos y comunidades indígenas, las competencias 
concurrentes, la coordinación intergubernamental, los criterios ambientales para el desarrollo rural, los 
intentos de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, los retos de la ordenación 
territorial, el papel de los servicios ambientales y el tratamiento frente a los desastres, desertificación y 
delitos. Esta obra forma parte de la Colección “Legislación y Desarrollo Rural”.

Principales Actividades

Investigaciones destacadas

1. Derechos Humanos y Pederastia

El abuso sexual a niñas y niños, se ha dado históricamente derivado de las relaciones inequitativas que se 
desarrollan, por diferencias de género, entre niñas, niños, adolescentes y adultos, por lo que es necesario 
abordar la problemática del “abuso sexual” desde un enfoque de derechos de género, vinculado con el 

maltrato a personas menores de edad. Existen diversos instrumentos internacionales que surgieron a partir 
de la necesidad de proteger a la infancia y de reconocer sus derechos como personas. Sin embargo ninguno 
refiere a la pederastia, sino al término “abuso sexual”. 

Contenido:

  I. Género, derecho e infancia.

II. Abuso sexual y derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

El concepto de pederastia por lo general se ha asociado a la homosexualidad, o sodomía, que 
históricamente se castigó y sancionó incluso con la muerte. En la actualidad, los legisladores pretenden 
usar la fuerza del impacto del término de pederastia para nombrar lo que las legislaciones internacionales 
denominan abuso sexual infantil.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE 
LEGISLACIÓN PENAL Y PENITENCIARIA DESDE
EL ENFOQUE DE GÉNERO. NUEVA INVESTIGACIÓN DEL CEAMEG
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Es necesario que se elabore una política pública integral que tenga como fin brindar atención, pero 
también prevenir el abuso sexual infantil y el castigo a los culpables. Los contextos de impunidad y dolencia 
de este tipo de conductas propician un ambiente en el que las niñas y niños temen denunciar.

2. Instrumentos internacionales sobre legislación penal 
    y penitenciaria desde el enfoque de género

Las mujeres privadas de su libertad, representan uno de los grupos sociales más marginados que se 
enfrenta a legislaciones androcéntricas e inequitativas, así como a sistemáticas violaciones a sus derechos 
humanos. Aun cuando existe normatividad internacional que las protege, la legislación nacional no es 
armónica con la internacional. Los juzgadores ignoran y desconocen las obligaciones internacionales del 
Estado en la materia, ejerciendo contra ellas una justicia parcial. En el documento se describen los 
principales instrumentos internacionales sobre la legislación penal y penitenciaria y, al final, se 
esquematiza las similitudes y diferencias entre estos instrumentos jurídicos abordados.

Similitudes y diferencias en los instrumentos jurídicos 
internacionales en materia de derechos humanos de las 
personas privadas de su libertad
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FICHA HISTÓRICA

AURORA JIMÉNEZ DE PALACIOS

Originaria de la población de Tecuala, estado de 
Nayarit, Aurora Jiménez después de realizar sus 
estudios primarios en su pueblo natal, cursó su 
ciclo de enseñanza secundaria en la Escuela 
Secundaria Federal para Hijos de Trabajadores, 
ubicada en la capital de ese estado, uno de los 
cinco internados que diseminados en el país, 
fundó el gobierno del General Lázaro Cárdenas.

En ese mismo sistema, cursó en la escuela 
correspondiente de Coyoacán, Distrito Federal, 
sus estudios de preparatoria y los de carácter  
profesional de leyes los realizó en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Guadalajara, 
presentando la tesis sobre “Bienestar Social en 
México”, para su examen profesional.

Después de casarse con el C. Lic. José Cruz 
Palacios, se radicaron en la ciudad de Mexicali, 
donde ejerció su profesión.
 
Al concedérsele el voto a la mujer el 17 de 
octubre de 1953, con la modificación 
constitucional que incorporó a la ciudadanía al 
núcleo femenil mexicano, en Baja California, 
Aurora  Jiménez  fue  electa  Diputada Federal en

los comicios del 3 de julio de 1955, integrándose a la XLII Legislatura del Congreso de la Unión.  A los pocos días de 
reconocérsele el triunfo electoral y en ocasión de la conmemoración del descubrimiento de las Américas, fue una 
de las oradoras que participaron en la Sesión Solemne.  En una parte de su alocución expresó: “vengo con toda 
modestia, con toda sencillez, pero también con intenso fervor patriótico, a demostrar que la mujer mexicana, 
jamás negará a México; para la mujer, México es su pueblo, el patrimonio moral y físico que nos han dejado, con un 
rastro de sangre y heroísmo, los hombres y las mujeres de la Insurgencia, de la Reforma y de la Revolución. Para las 
mujeres, México son sus héroes”.

Reconoció el acto de justicia del Presidente Adolfo Ruiz Cortines para conceder a la mujer los mismos derechos que 
al hombre, al señalar en esa misma intervención: “me ha correspondido un honor inmerecido; un privilegio que por 
ser de tan gran magnitud no tiene cabida en mi corazón… Privilegio que será el legado más honroso que dejaré a 
mis hijos. Ser la primera mujer en la historia de México, que dirija su voz emocionada en el país con el carácter 
honroso de Diputada al Congreso de la Unión.  Lo comparto con todas las mujeres de mi patria y con ellas también 
comparto la gran responsabilidad que pesa sobre nuestra conducta”.

La ilustre mexicana murió en un accidente aéreo el 15 de abril de 1958.
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DOSSIER

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

GÉNESIS DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

ANTECEDENTES DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Fue en el año de 1808 cuando España se vio envuelta en un conflicto de 
proporciones inimaginables, Napoleón Bonaparte había solicitado al Rey de 
España, Carlos IV, un permiso para atravesar el territorio español  y de esa 
manera acortar el camino para poder llegar a Portugal e invadirlo, sin 
embargo una vez que las fuerzas francesas estuvieron dentro del territorio 
Español, Napoleón decidió ocupar toda la península.

El Rey Carlos IV se vio se vio forzado a renunciar al trono,  tomando el poder 
su hijo Fernando VII. Este último fue obligado a entregar el  Reino  de 
España  al hermano de Napoleón, José Bonaparte, también conocido como 
“Pepe Botella” y, de esa manera, un francés se volvió rey de España, 
comenzando así, uno de los más grandes episodios en la Historia.

Estos acontecimientos tuvieron enormes repercusiones en el vasto territorio Español,  especialmente del otro lado 
del mundo, en un lugar llamado la Nueva España.

Aquí, la noticia de la invasión napoleónica corrió como pólvora, dejando tras de si un gran desconcierto entre sus 
habitantes. El Virrey José Joaquín Vicente de Iturrigaray  y Aróstegui, quien representaba al rey en estas tierras, al 

enterarse de los acontecimientos sucedidos, convocó a los miembros de 
la Audiencia Real, que estaba conformada por españoles de clase noble.

España no tenía un rey español, pues se encontraba sometida a un 
gobierno extranjero, ¿Cuál sería la postura que tendría que tomar la 
colonia ante la invasión napoleónica? Por un lado, la Audiencia Real podía  
apoyar, el nuevo gobierno extranjero y someterse por completo a su 
soberanía; por otro lado, podrían revelarse y enfrentar la posibilidad de 
que Napoleón llevara la guerra hasta su territorio.

Ambas opciones tenían consecuencias monumentales, por lo que la 
Audiencia Real prefirió no tomar ninguna decisión y esperar a que las 
cosas en España se mejoraran por sí solas y que el rey Fernando VII 
recobrara el poder.

La ciudad de México, capital de la Nueva España en ese momento de la 
historia, se administraba a través de ayuntamientos conformados no 
solamente por españoles, sino también por gente que residía en ese 
Virreinato. Cabe mencionar que en la Nueva España, los criollos no podían 
ocupar cargos importantes dentro del gobierno, pues estos puestos eran 
exclusivos para españoles, lo que ocasionaba grandes conflictos entre 

Fernando VII

José Bonaparte

 

 

 

72

Boletín   Informativoi Secretaría General



   

estos y los habitantes de la Nueva España.  Aunado a esto, el descontento 
entre la gente era mayor cuando se trataba de pagar tributo a la Corona 
Española, pues eran enormes cantidades de dinero que salían de la 
Nueva España para mantener al ejército español y los lujos de la Corona.

Por estas situaciones y malestares sociales, el ayuntamiento de la Ciudad 
de México, también convocó a una junta para proponer nuevas ideas 
ante la invasión napoleónica en España; fue aquí en donde los 
licenciados Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate y 
Lezama, en compañía del fraile Melchor de Talamates, introdujeron una 
nueva idea que sería la semilla que daría fruto a la independencia de 
México.

Llegada la hora de presentar ante la Audiencia Real las propuestas que 
había considerado el Ayuntamiento para dar solución al conflicto, el Lic. 
Primo de Verdad valientemente expuso sus ideas, que principalmente  
versaban sobre el argumento de que a falta de un monarca, el mando le 
correspondía al propio pueblo, pues éste podía mantenerse por sí solo y 
no necesitaba órdenes de gobiernos extranjeros.
 
Se propuso que el Virrey Iturrigaray fuera destituido de su cargo, pues en 
realidad no existía un rey a quien representar y que éste fuera nombrado 
Encargado del  Reino.

Otra de las propuestas que causaron escándalo entre los nobles 
españoles, fue que cada pueblo o cuidad de la Nueva España eligiera a una persona que los representara para 
formar un Congreso General,  que recibiera el poder de mando del rey. De esta manera, los habitantes de la Nueva 
España lograrían una autonomía para poder representarse ante otros países, elaborar nuevas leyes, reorganizar el 
tribunal e impartir justicia. 

De la misma manera, todas las autoridades que en ese momento dependieran del rey, pasarían a la subordinación 
de este nuevo Congreso. La propuesta implicaba un pacto entre americanos y peninsulares para gobernar el país 
en forma autónoma y mantenerlo en estado de defensa no sólo frente a Francia, sino también de la misma España. 
Toda esta nueva organización sería únicamente mientras el Rey recobrara el trono de España.

Los nobles españoles rechazaron completamente está idea, pues no podían permitir que se creara un congreso en 
donde españoles, criollos, mestizos e indígenas, llevaran el control del gobierno de la Nueva España, pues ese 
trabajo únicamente era para los españoles, tachando a los titulares de esta idea como traidores a la patria.

Mientras en México se intentaba llegar a un acuerdo, en España las cosas se ponían más difíciles; primero el pueblo 
español se rebeló ante José Bonaparte y formaron juntas  locales que estaban investidas con las facultades del rey. 

Poco tiempo después, llegarón a la Nueva España representantes de estas nuevas juntas, principalmente las de 
Oviedo y las de Sevilla, pues ambas venían con la intención de someter a la Nueva España a su soberanía. 

El Virrey se negó a tales pretensiones, lo que provocó que se comenzara a sospechar de él, pues a la vista de 
España, el Virrey Iturrigaray quería aprovecharse de la situación para tomar el poder absoluto de este reino.

Posteriormente, comenzó la conspiración en contra del Virrey Iturrigaray para desterrarlo del reino. Un grupo de 
españoles fueron los encargados de llevar a cabo esta tarea, quienes se hicieron llamar los Patriotas de Fernando 
VII. 

Virrey José Joaquín Vicente de 

Iturrigaray  y Aróstegui 
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El 15 de septiembre de 1808, las fuerzas comandadas por Gabriel de 
Yermo y los Patriotas de Fernando VII, entraron al palacio sin ninguna 
resistencia, aprendiendo al Virrey Iturrigaray acusándolo de fraude a 
la corona, de sabotaje y de intentar sublevarse en contra del rey. Fue 
llevado a Cádiz, España donde murió en 1815. 

Francisco Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate y el fraile 
Melchor de Talamates, fueron capturados por la guardia de Yermo la 
noche del golpe y conducidos a cárceles distintas. Primo Verdad 
estuvo encerrado en la cárcel del Arzobispado hasta el 4 de octubre, 
cuando murió en extrañas circunstancias. Azcárate estuvo 
encarcelado y fue liberado hasta 1811.  En 1821, participó en la 
firma del Acta de Independencia del Primer Imperio Mexicano. 
Melchor de Talamantes, mientras tanto, fue recluido en San Juan de 
Ulúa, donde murió de fiebre amarilla el 9 de mayo de 1809.

Los acontecimientos que sucedieron en España con la invasión 
napoleónica, aunado al gran malestar que se vivía en la Nueva 
España al estar sometida a la Corona Española que se encargaba de 
explotar sus tierras y su gente, para engrosar las riquezas de un rey y 
un reino que jamás habían visto, el surgimiento de una idea que 
brindó a los habitantes de la Nueva España la libertad de auto gobernarse a través de nuevas instituciones y nuevas 
administraciones, dejando de ser dependientes de otros gobiernos y la participación de hombres valientes que se 
encargaron de sembrar las semillas de la  libertad y la autonomía, fueron los elementos necesarios para 
desencadenar  lo que sucedería en 1810, logrando así el inicio de lo que posteriormente se conocería como la 
Independencia de México.

 (Información a cargo de la SSP. MGG)

Francisco Primo de Verdad

CONGRESOS DEL MUNDO

Parlamento Español

Las Cortes Generales son el órgano legislativo más antiguo en 
España. Su importancia y trascendencia para la estructuración del 
actual Parlamento español, radica en que éstas fueron la base para 
tomar las grandes decisiones y realizar las negociaciones necesarias 
para homologar las distintas fuerzas políticas, y dar solución a los 
conflictos sociales que venían surgiendo. 

Uno de los primeros textos constitucionales fueron los “Estatutos de 
Bayona de 1808”, donde el Rey mantenía el control absoluto del reino 
a través de una Corte Unicameral que contaba con escasas facultades 
y servía como órgano de consulta. 

Posteriormente, en 1834 con el Estatuto Real, se introdujo un sistema 
bicameral que se conformaba con el Estamento de Procederes y el 
Estamento de Procuradores, siendo el Rey la figura que seguía 

conservando el poder dentro de este sistema. Fue así como con esta variedad de textos constitucionales que 
surgieron en el Reino de España, que se mantenía al país en un desequilibrio constante en cuanto a la 
estructuración de su gobierno.
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Después de un largo periodo de dictadura con unas Cortes Generales de corte unicameral, el 6 de diciembre de 
1978 se celebró el referéndum por el cual se dio nacimiento a la Constitución Española de ese año y que hasta la 
fecha ha permanecido vigente, siendo esta la ley suprema donde se encuentra depositada la estructura actual del 
gobierno del Estado español.

Actualmente el Parlamento se denomina las Cortes Generales, las cuales tienen su sede en Madrid, e integradas por 
el Congreso de los Diputados y el Senado de España.

El Congreso de los Diputados se compone con un mínimo de 300 y un máximo de 400 legisladores; actualmente 
conformado por 350 Diputados. Éstos son elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto para un periodo 
de una legislatura que dura cuatro años. Cada año se celebran dos periodos ordinarios de sesiones: el primero 
comprende del mes de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Por su parte, el sistema de elección 
se da mediante listas cerradas en circunscripción electoral plurinominal que es la provincia. 

Las diputaciones se distribuyen por una representación mínima inicial a cada circunscripción y las demás se 
distribuyen en proporción a la población. A las poblaciones de Ceuta y Melilla, excepcionalmente, a cada una de 
ellas le corresponde un Diputado.

El Congreso de los Diputados tiene funciones determinadas; dentro de las más importantes se encuentran la 
potestad legislativa, la función presupuestaria y el control de la acción del Gobierno. Así mismo, es facultad del 
Congreso de los Diputados otorgar el voto de confianza y reiteración a las propuestas que hace el Rey para designar 
los cargos de Presidente del Gobierno, Magistrados del Tribunal Constitucional y  los Vocales del Consejo General 
del Poder Judicial.

Otra de sus facultades es controlar la acción del Gobierno mediante las figuras de interpelaciones y preguntas; 
éstas se dan en las sesiones de control del Congreso, donde acuden los miembros del gobierno, incluyendo al 
presidente del mismo, a responder cuestionamientos bajo un formato acotado, preciso y dinámico, que puede dar 
origen a una moción en donde la Cámara manifieste su posición y, de ser aprobada, se vuelva obligatoria.

El Congreso de los Diputados tiene facultad de iniciar leyes, junto con el Senado y con el Gobierno; además, puede 
recibir proposiciones de Ley remitidas por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o por 
500.000 ciudadanos mayores de edad.
Los instrumentos legislativos más frecuentes son:

a)  Proyectos de ley (A iniciativa exclusivamente del Gobierno); 

b)  Proposiciones de ley (Propuesta de reforma legal por los miembros del Parlamento);

c)  Proposiciones no de ley (Propuestas que no implican reforma legal);

d)  Mociones.

Es de notar que la mayor parte que la actividad legislativa se centra en el Congreso de los Diputados, 
correspondiendo al Senado mínimas atribuciones, funcionando como Cámara de ponderación o segunda lectura, 
cuyas resoluciones son principalmente en el sentido de vetar un proyecto, veto que es superable por el Congreso de 
los Diputados.
 
Dentro de los órganos que integran el Congreso de los Diputados destacan:
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El Pleno.- Es el Órgano a través del cual la 
cámara ejerce su voluntad,  pues en éste se 
reúnen  todos los miembros de la Cámara 
válidamente constituida para llevar a cabo las 
sesiones donde se discuten y aprueban  los 
asuntos que le competen al poder legislativo. 

La Mesa.- Órgano encargado de la 
representación colegiada de los actos a que 
asista, se integra por el Presidente del 
Congreso, quien dirige y coordina la acción, 
cuatro Vicepresidentes y cuatro Secretarios. 

La Mesa se encarga de asegurar la buena 
marcha de los trabajos, dirige los debates, 
mantiene el orden de los mismos y ordena los 
pagos. También elabora el Presupuesto del 
Congreso de los Diputados y los gastos de la 
Cámara, decide sobre la admisión de los 
documentos parlamentarios con apego al 
Reglamento Interior del Congreso, fija el 
Calendario del Pleno y de las Comisiones para 
cada periodo de sesiones. 

La Junta de Portavoces.- Es éste el órgano en el que convergen los representantes de cada grupo parlamentario y 
donde se dan los entendimientos, se fija la agenda semanal del pleno y se resuelve la prelación y atención de los 
temas parlamentarios.

Panorámica del Salón del Congreso

Las Comisiones.- Éstas están integradas por un número proporcional de Diputados en función de la importancia 
numérica de los diversos grupos parlamentarios. En el Congreso existen Comisiones ordinarias, para el despacho 
de los asuntos relacionados con los diversos 
Ministerios, y se puede acordar la constitución de 
comisiones no permanentes. 

En el caso de las primeras, el Pleno puede 
concederles “competencia legislativa plena” en 
relación a un asunto, lo que implica la facultad de 
aprobar o rechazar definitivamente un asunto, 
sin que éste vuelva al Pleno. 

La Diputación Permanente.- Está compuesta por 
un número proporcional de diputados en función 
de la importancia numérica de los diversos 
Grupos Parlamentarios. Debe quedar integrada 
por al menos 21 Diputados. 

En cuanto al proceso legislativo, es relevante un 
complejo sistema de procedimientos que se 
aplicará según el instrumento legislativo que se 
trate o, en su caso, el órgano iniciante. Asimismo, 
destaca el sistema de ponencias, en la cual 
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trabajan grupos reducidos especializados de legisladores que se avocan al estudio de un proyecto de ley o 
proposición de ley concreto, previo al análisis formal que se lleva a cabo por la comisión competente.

En el modelo español se da un tratamiento diferenciado a los proyectos de ley o proposiciones de ley, pues estos 
últimos requieren un debate de admisión. 

Presidium del Congreso de los Diputados

Actualmente existen 10 Grupos Parlamentarios que son:

El Senado es la Cámara de representación territorial cuya duración es de cuatro años, donde se combinan la 
representación de las Comunidades Autónomas y las Provincias, ya que las primeras designan un senador por 
territorio, y otro senador más por cada millón de habitantes que se encuentren dentro de su competencia. Mientras 
que cada Provincia designa cuatro senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con excepción de 
las islas o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, que juntas conforman una circunscripción para 
designar senadores.
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Las Cortes Generales operan 
un bicameralismo imperfecto 
con predominio de la Cámara 
de Diputados, ya que la 
tramitación parlamentaria de 
todo texto legislativo se inicia 
en el Congreso de los 
Diputados y, solamente por 
excepción, el Senado inter- 
viene en el procedimiento 
legislativo con prioridad 
temporal sobre el Congreso 
de los Diputados cuando se 
trata de proyectos del Fondo 
de Compensación Interterri- 
torial.

El Senado no sólo debe deliberar sobre textos ya aprobados por el Congreso de los Diputados, sino que debe 
hacerlo en un tiempo de dos meses normalmente, y veinte días, en el caso de que se haya declarado la urgencia; 
plazo estricto en ambos casos frente al ilimitado del Congreso. También corresponde al Senado, en su función 
legislativa, oponer su veto o introducir enmiendas a los textos legislativos que le sean remitidos por el Congreso de 
los Diputados. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta del Senado y las enmiendas por mayoría simple.

El Senado también está facultado para actuar como control del Gobierno, sometiendo a debate contradictorio la 
actuación de éste e instarle a orientar su política. 

(Información a cargo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios. M.G.)

Senado de España

SEMBLANZA FUNCIONARIO

ELENA SÁNCHEZ ALGARÍN
Directora General de Proceso Legislativo

Nació en la Ciudad de México, el 22 de abril de 1931, es hija del señor Felipe 
Sánchez Valenzuela y de la señora Basilia Algarín Flores, originarios del Distrito 
Federal.

En la Ciudad de México, realizó sus estudios de primaria, secundaria y la carrera 
comercial de contador privado, en la Escuela Comercial Miguel Lerdo de Tejada, 
del Instituto Politécnico Nacional; tomó cursos de francés, inglés y de taquigrafía 
parlamentaria.

Desde temprana edad en el año de 1949, empezó a trabajar en el bufete de 
abogados a cargo del Lic. Alfonso Pérez Gasga, donde obtuvo conocimiento del 
ámbito jurídico y político. Su jefe fue electo Senador de la República a la XLII y XLIII 
Legislatura, y la invita a colaborar con él en la Cámara de Senadores. (1952 a 
1958).

El 1 de octubre de 1961, ingresó a la Cámara de Diputados como mecanógrafa en el Departamento de Comisiones 
Permanentes, su trabajo y dedicación la llevaron a ocupar los cargos de jefe de oficina, subjefe del departamento y 
posteriormente, en el año de 1975 se hizo cargo de la titularidad del Departamento. En 1989 cambió la 
denominación del Departamento a Dirección de Proceso Legislativo y, en  el  año de 1992,  a Dirección General.
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Por el conocimiento en el quehacer legislativo y su alta responsabilidad en el trabajo, en 1979 y 1985 la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la designó como encargada de la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados.

En la LV Legislatura, el Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados la designa como Directora 
General de Proceso Legislativo, cargo que ha desempeñado con dedicación, esfuerzo, entrega y profesionalismo, 
auxiliando a la Mesa Directiva, a través del apoyo que brinda en la conducción de las sesiones plenarias y en el 
desahogo y trámite de diversos asuntos.

Participó auxiliando a la Delegación de la Cámara de Diputados en las Reuniones Interparlamentarias México - 
Estados Unidos, en las legislaturas XLVII a LII. 

En marzo de 2008, durante la LX Legislatura, recibió el reconocimiento de la Mesa Directiva ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados, por su trayectoria institucional a lo largo de 49 años de trabajo ininterrumpidos en favor de 
esta Institución.

La experiencia y dedicación de la Señorita Elena Sánchez Algarín al frente de la Dirección General de Proceso 
Legislativo, ha tenido como resultado la confianza que ofrece a la Mesa Directiva en la conducción de las sesiones 
plenarias, en la preparación y desarrollo de los trabajos del Pleno.

BIBLIOGRAFÍA DESTACADA DEL TRIMESTRE

· Carbonell, Miguel. 
La igualdad 
insuficiente : 
propuesta de 
reforma 
constitucional en 
materia de no 
discriminación. – 
México : UNAM, 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas : Comisión 
Nacional de los 
Derechos Humanos : 
Consejo Nacional 
para Prevenir la 
Discriminación, 
2009.

El objetivo de este libro es hacer un análisis de la regulación que actualmente 
existe en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 
derecho a la no discriminación. Este estudio no se limita a las normas que 
instituyen tal derecho fundamental, como lo podrían ser, por ejemplo, el párrafo 
tercero del artículo 1o. (prohibición de discriminar) o el párrafo primero del 
artículo 4o. (igualdad entre el hombre y la mujer), sino que abarca también el 
resto de normas constitucionales que afectan la idea regulativa de ese principio, 
es decir, que son contrarias al derecho a no ser discriminado.

A partir del examen que haremos se pretende alcanzar dos objetivos derivados: 
en primer lugar, demostrar que el texto constitucional mexicano recoge de 
manera limitada el principio de no discriminación, ya que aunque lo establece 
en algunas normas, lo limita en otras; en segundo término, se intentarán 
aportar elementos suficientes para proceder a la realización de las reformas 
constitucionales que permitan alcanzar un marco constitucional que tutele a 
plenitud, o cuando menos de forma no tan imperfecta, el principio de no 
discriminación.

·
Amparo. Sistema 
político mexicano. 
– México : Oxford 
University Press 
México, 2010.

Casar, María ¿Cómo se organiza y ejerce el poder político en México? ¿Cómo se conforma la 
clase gobernante y cuáles son los fundamentos de su autoridad?, ¿Cuál es el 
perfil de la sociedad mexicana y cuáles sus percepciones, actitudes y valores 
frente al poder?

La obra se divide en cuatro partes – Marco teórico y conceptual; estructura de 
gobierno; Sistema político y elecciones; Sistema político y sociedad-. Examina 
la estructura y el funcionamiento de instituciones como la Presidencia de la 
República, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia, los órdenes de 
gobierno y los partidos políticos, sin dejar de lado temas como las elecciones y 
la cultura política.
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·
Martín. Política 
social y pueblos 
indígenas : un 
análisis desde la 
participación y 
organización social. 
– México : 
Universidad 
Autónoma del 
Estado de Hidalgo : 
M. A. Porrúa, 2009

Castro Guzmán, En política social y pueblos indígenas: un análisis desde la participación y 
organización social; trata el tema de la participación y organización social en las 
comunidades indígenas, haciendo especial énfasis en la cooperación, el 
involucramiento, la manifestación, la movilización, el aprendizaje y la 
comunicación, entre otros elementos de análisis que identifican a la 
organización social como un proceso de desarrollo comunitario, tales como: la 
interrelación, la interacción, las actividades conscientes y coordinadas, los 
objetos comunes, la estructura de roles y funciones, el poder y el conflicto, así 
como la división del trabajo desde una dimensión objetiva y subjetiva.

Se analiza la política social en México, a través de la política social alternativa. Se 
elabora un estudio sobre la política social que se aplicó a los pueblos indígenas 
de México desde los años cuarenta hasta los noventa. Se hace énfasis de la 
política social que el Estado mexicano ha propuesto para los pueblos y 
comunidades indígenas, en donde trata la problemática de la pobreza y 
finalmente plantea, a modo de conclusión de los elementos teóricos abordados 
y el trabajo de campo.

· Un congreso sin 
mayorías: mejores 
prácticas en 
negociación y 
construcción de 
acuerdos / Mara 
Hernández 
Estrada, José del 
Tronco, Gabriela 
Sánchez Gutiérrez, 
coords. – México : 
Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, 
Sede México : 
Centro de 
Colaboración Cívica, 
2009.

La LX Legislatura arrancó, literalmente, a golpes y empujones. No obstante, 
logró generar un número importante de acuerdos (muchos por consenso) en 
torno a temas muy polémicos y centrales para el desarrollo institucional, 
económico y social de México. ¿Cómo se logró esto? 

Los casos que aquí se analizan: reformas electoral, energética, fiscal, reforma 
en materia de justicia penal, diálogo sobre cambio climático, Ley del ISSSTE y 
reforma en materia de transparencia, demuestran que es posible diseñarlas a 
partir de la construcción de acuerdos interpartidarios basados en buenas 
prácticas de negociación y procesos de diálogo más o menos apegados a los 
principios de la democracia deliberativa. Y aunque esto no garantiza una 
legislación de calidad, en este libro se evidencia que tales prácticas son 
esenciales para construir acuerdos satisfactorios, legítimos y sostenibles en un 
Congreso sin mayorías.

A pesar de ello, los autores concluyen que todavía falta mucho camino por 
recorrer para que las buenas prácticas se conviertan en una cultura de diálogo y 
negociación, además de que el uso de tácticas ganar-ganar coexiste con 
prácticas orientadas a la acumulación y uso del poder para delimitar la agenda y 
profundidad de los cambios posibles, aún a costa del interés público.

·
Francisco Javier. 
Interpretación de la 
constitución y 
justicia 
constitucional. – 
México: Porrúa, 
2009.

Díaz Revorio, La interpretación de la constitución es, en la actualidad, uno de los problemas 
esenciales de la Teoría del Derecho y de la Constitución. Sin embargo, no suele 
recibir la atención necesaria por la doctrina. Partiendo de un común proceso 
interpretativo para toda norma jurídica, la interpretación constitucional reviste 
notorias peculiaridades que no cabe ignorar, derivadas en gran medida de la 
especificidad de su objeto, caracterizado por su ambigüedad, generalizada y 
politicidad, y del que suele ser su intérprete principal (el Tribunal Constitucional 
o la Suprema Corte). Sin embargo, el “efecto expansivo” de la Constitución y sus 

(continúa)A
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valores implica que la labor de interpretación constitucional atañe 
ineludiblemente a todos los jueces y tribunales y a todos los operadores 
jurídicos.

A la interpretación de la Constitución se le vincula el de la interpretación 
constitucional de la ley, labor en la que confluyen los órganos judiciales que 
componen la jurisdicción constitucional, en su caso, con toda la jurisdicción 
ordinaria, generando situaciones de conflicto, así como complejas soluciones a 
los procesos interpretativos de la ley, como las sentencias interpretativas y otros 
“tipos intermedios”.

De este modo, todos los órganos judiciales participan de algún modo en la 
justicia constitucional, aunque solo uno o varios órganos específicos, allí donde 
existen, conforman la jurisdicción constitucional, que tiene como misión 
exclusiva la interpretación de la constitución y la reparación de sus 
vulneraciones y, en consecuencia, la depuración del ordenamiento de 
conformidad con la misma. 

·
Cenecorta, 
Alfonso. Políticas 
públicas para 
gobernar las 
metrópolis 
mexicanas. – 
México: El Colegio 
Mexiquense: M. A. 
Porrúa, 2009.

Iracheta México está transitando de un patrón territorial urbano a otro metropolitano y 
de conformación de grandes regiones urbanizadas. Conforme el modelo 
económico-político instaurado desde la década de 1980, se afianzó las 
tendencias a la concentración de población, actividad económica y, sobre todo, 
poder de decisión en grandes conurbaciones igualmente avanzó. No así la 
capacidad y decisión gubernamental para que estos espacios se gobernaran de 
manera coordinada. Una vez que se experimentó el modelo neoliberal y que 
mostró sus consecuencias en las ciudades, quedo claro que la preeminencia del 
mercado en la construcción de la ciudad, el retiro relativo del Estado de su 
responsabilidad de orientar y controlar la ocupación del territorio, y la ausencia 
de participación efectiva de la sociedad en las decisiones que la afectan, se 
convirtieron en barreras para resolver los retos de la metrópolis.

Este libro es pionero al ofrecer a los lectores preocupados por la gravedad de 
los problemas metropolitanos y por el abandono gubernamental de estos 
fenómenos, un argumento integrado, serio, comprometido y propositivo, que 
abre nuevos caminos para modernizar el pensamiento mexicano en esta 
materia.

·
migración / Luis 
Herrera-Lasso M. 
– México: Siglo XXI, 
2009.

México, país de México, país de migración, es una obra oportuna y pertinente. Oportuna, porque 
nunca antes como en la primera década del siglo XXI la migración internacional 
se ha convertido en un tema central en la agenda política, económica, social e 
internacional de México. Pertinente, porque los autores plantean retos, 
problemas y oportunidades, que resultan de utilidad como insumos para la 
formulación de políticas públicas.

La migración es un tema difícil de manejar por la cantidad y diversidad de 
factores y actores que en él participan, tanto en México como en el extranjero. 
Sin duda el reto más grande se halla en torno a las condiciones de vida y trabajo 
de los migrantes, obligación de todo Estado, pues está en su agenda la 

(continúa)A
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responsabilidad de promover y asegurar el bienestar de todos los que habitan 
en su territorio. En el ámbito económico está sin duda el mayor reto estructural. 
Una economía que no genera los empleos necesarios para su fuerza laboral, de 
alta y baja calificación, es una economía destinada a tener altos niveles de 
emigración, si los empleos se encuentran en otras latitudes.

Las aristas internacionales de la migración se han complicado. Ya no se trata 
solamente de la situación de los Estados Unidos, tema de por sí difícil. Se trata 
también de las migraciones que vienen del sur, en tránsito hacia Estados Unidos 
o para permanecer en México. Por si fuera poco, la migración hoy en día no 
puede desvincularse de otros grandes temas de la agencia internacional; la 
seguridad es el mejor ejemplo.

·
Manuel y Arsenio 
Ernesto González 
Reynoso. ¿Guerra 
por el agua en el 
valle de México?: 
estudio sobre las 
relaciones 
hidráulicas entre el 
Distrito Federal y el 
Estado de México. – 
México: UNAM, 
Coordinación de 
Humanidades, 2009.

Perló Cohen, 
El agua es un recurso vital para el ser humano y se ha convertido cada vez más 
en un tema de estudio para distintos actores sociales y para diversas disciplinas. 
Por el líquido se han generado conflictos entre ciudadanos, grupos, zonas 
regiones y autoridades de diversas entidades que reclaman su propiedad.

El actual sistema de transferencia hidráulica muestra claros signos de 
agotamiento ambiental, financiero, social y político, por lo que entre las zonas 
de captación de consumo de agua se multiplica las tensiones y los 
enfrentamientos.

En la ¿Guerra por el agua en el Valle de México? se plantea la necesidad de 
analizar las relaciones hidráulicas que existen entre el Distrito Federal y el 
Estado de México. Para entender el funcionamiento del sistema hidráulico que 
conduce agua al valle y después la expulsa, los autores proponen una novedosa 
perspectiva: en vez de utilizar el recorte espacial de la cuenca hidrológica o de 
las entidades político-administrativas, definen una extensión territorial más 
amplia, a la que han denominado región hidropolitana. En esa contradictoria 
región se desarrollan enfrentamientos por el agua entre comunidades y 
autoridades gubernamentales. Este estudio advierte que de no generarse un 
nuevo pacto hidráulico regional, en un futuro cercano podríamos ingresar a un 
escenario de gran conflictividad.

·
Hernández, 
Laura M. 
Inconstitucionali
dad por omisión 
legislativa: 
teoría general y 
su control 
jurisdiccional en 
México. – 
México: Porrúa, 
2009.

Rangel En el centro del debate contemporáneo del Derecho Procesal Constitucional, se 
inserta la temática de esta obra: la inconstitucionalidad por omisión legislativa, 
siendo vista como una patología constitucional surgida de la inactividad de los 
cuerpos legislativos, que desatienden mandatos de legislar, y que provocan con 
ello, la falta de eficacia de los preceptos constitucionales. Este vicio encuentra 
cabida en todos y cada uno de los sectores de dicha rama jurídica, ya que puede 
recaer en cuestiones tanto orgánicas como derechos fundamentales, y se 
puede implementar un proceso de constitucionalidad encaminado a su 
corrección, con incidencia a nivel local, y federal; contando además con lo que 
se ha denominado, una dimensión trasnacional.

Esta obra persigue un doble objetivo: brindar un marco teórico, a la vez de 
analizar la legislación y jurisprudencia constitucional mexicana sobre la 
materia, para lo cual se divide en dos partes.
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·
la energía nuclear: 
¿una opción para el 
cambio climático y 
para los países 
emergentes? / 
Leticia Campos 
Aragón…[et al.]. – 
México: Siglo XXI : 
UNAM, Instituto de 
Investigaciones 
Económicas : 
Sindicato Único de 
Trabajadores de la 
Industria Nuclear, 
2009.

El resurgimiento de La sociedad moderna está organizada en forma equivocada. Existe una 
tremenda incapacidad del sistema jurídico, político, social y cultural para 
interrelacionar el ecosistema (los recursos que permiten la vida y la actividad 
humana) con el modo económico de producción. Es decir, con la forma como 
los seres humanos se apropian de la naturaleza y la transformación para 
satisfacer las necesidades de reproducción del capital y la población. Hoy ya 
estamos pagando las consecuencias de este error.

De continuar esta tendencia los próximos seis años, se espera un aumento 
global de cinco grados centígrados en la temperatura, con efectos como el 
aumento del nivel del mar, inundaciones, sequías, entre otros problemas 
globales. Por lo que los gases de efecto invernadero son, y seguirán siendo, el 
principal desafío ambiental del siglo XXI porque representan no solo una 
amenaza para el desarrollo sino también para la sobrevivencia de la 
humanidad.

El retorno mundial del interés por la energía nuclear, obligan a repensar la 
política energética de México cuya estructura es demasiado dependiente de los 
hidrocarburos y de la importancia de gas natural licuado y otros energéticos, 
sujeta a la volatilidad de precios y en un marco que carece de visión a largo 
plazo.

Aquí se expone toda la problemática de la industria nuclear, las experiencias, los 
riesgos, los costos, el futuro de la producción de energía para las poblaciones 
que cada vez tienen un mayor consumo. El lector tendrá, así, una visión amplia 
de los diversos temas e intereses que afectan a la generación de la energía 
nuclear.
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