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Rodrigo Pérez-Alonso González
Diputado Federal

Nacido en la Cd. de México el 3 de junio de 1978, estudió la Licenciatura 

en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una 

Maestría en Políticas Públicas en Londres, Inglaterra, en University Colle-

ge London, donde se tituló con la tesis acerca de Aspectos Regulatorios 

de WiMax. Ha trabajado en diversos despachos jurídicos como abogado 

en las áreas de propiedad intelectual, litigio administrativo y de amparo. 

En el 2009, fue electo Diputado Federal por el Partido Verde Ecologista de 

México, representando a la segunda circunscripción. Ha sido docente en 

materias de Derecho y Políticas Públicas en el ITAM. 

Ha participado como conferencista en diversos congresos, seminarios y 

talleres a nivel nacional e internacional convocados por organizaciones 

empresariales, organismos internacionales de la talla de la OCDE, gobier-

no federal, gobiernos estatales, la universidad de Harvard y otras institu-

ciones prestigiosas más. 

Actualmente es articulista quincenal del periódico Excélsior.

Mantiene un contacto permanente con el ciudadano a través de las redes 

sociales.  

@rperezalonso. 

Semblanza

 

 

 
 

 



Mensaje inicial

Los procesos democráticos recientes en el México 

moderno  han  impulsado un esquema de pesos y 

contrapesos en los poderes de la Unión, de forma 

que cada vez más el Poder Legislativo ha cobrado 

una mayor relevancia en la toma de decisiones y el 

equilibrio de poderes.

Ello ha conducido a la exigencia de procesos más 

transparentes y a una cada vez mayor rendición de 

cuentas en el trabajo legislativo.

En este sentido, es prioridad del Partido Verde Eco-

logista de México (PVEM) informar a los ciudada-

nos del trabajo realizado por sus Diputados  duran-

te este período legislativo, con el fin de dar debida 

cuenta a los electores, ciudadanos y organizaciones 

civiles, de los logros y alcances de los esfuerzos 

emprendidos por el Grupo Parlamentario del Parti-

do Verde en la Cámara de Diputados. 

Así, como integrante del PVEM presento el siguiente  

informe de actividades del trabajo legislativo lleva-

do a cabo durante el año que concluye.

Ello incluye el trabajo llevado a cabo en las Comi-

siones en las cuales soy integrante así como los 

diversos trabajos y actividades relacionados con el  

quehacer legislativo, la presentación de iniciativas,  

los procesos de dictaminación, la participación en 

foros y eventos así como  las distintas tareas rela-

cionadas con la difusión y gestión de tareas. Ello  

incide en brindar elementos para la evaluación del 

desempeño y productividad e impacto de los es-

fuerzos emprendidos durante 

la LXI Legislatura. 

El enfoque de mi trabajo ha sido en materia de te-

mas económicos, presupuestales, proponiendo me-

joras al presupuesto para el fortalecimiento del sec-

tor telecomunicaciones y de economía. Igualmente 

y de forma transversal y complementaria a los es-

fuerzos realizados en la Comisión Especial de Acce-

so Digital, Comisión que presido, se ha pretendido 

un enfoque integral de fortalecimiento e impulso al 

sector de Tecnologías de la Información. 

Los logros han sido importantes. El camino aún es 

largo por recorrer, y los retos y desafíos del que-

hacer legislativo exigen un trabajo incesante, una 

preparación continua y la puesta en práctica de to-

dos los talentos y experiencia. Todo ello con el fin 

de generar las mejores propuestas y mecanismos 

para promover  mejores condiciones de vida para 

los mexicanos, en un entorno más competitivo, con 

mayores niveles de vida, más comunicado y más 

productivo, con un gobierno más eficiente y eficaz, 

para un país más justo y más desarrollado, acorde a 

las exigencias del entorno nacional e internacional. 

Te invito a compartir este reto y contribuir a esta 

importante tarea.  Es un trabajo incluyente y tarea 

de todos.
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El Diputado Rodrigo Pérez-Alonso es Presidente de la Comisión Especial 
de Acceso Digital, Secretario de la Comisión de Economía, e integrante de 
las Comisiones de Cultura, Justicia y de la Comisión Especial para anali-
zar el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Grupos de Amistad
Es miembro de los Grupos de Amistad México-Corea del Sur y del Grupo 
México-Reino Unido.
  
Subcomisiones Grupos y de trabajo
Asimismo al seno de las Comisiones se han generado Subcomisiones y 
Grupos de trabajo para el análisis de diversos temas, siendo integrante 
de las Subcomisiones de Examen Previo y medios de impugnación de la 
Comisión de Justicia.

El Diputado preside el Grupo de Trabajo de la Industria de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones y forma parte de los Grupos de Compe-
titividad, Normatividad, Mejora Regulatoria y Competencia y  los creados 
para el análisis de la Ley de Asociaciones Público Privadas y el de las 
reformas en Materia de Mejora Regulatoria.

1.1.Iniciativas  y puntos de acuerdo
 
En el período señalado, se presentaron iniciativas y puntos de acuerdo de 
conformidad a  lo siguiente:

Destaca la  presentación de iniciativas en torno a generar el derecho de 
los ciudadanos al acceso a las tecnologías de la información. Igualmente 
destaca la  participación en temas presupuestales con el fin de fortalecer 
el presupuesto de los sectores involucrados, su alineación y ejercicio efi-
ciente en transcurso del año, mejoras en su orientación y reglas de ope-
ración así como los informes de su destino y su fiscalización y control. Un 
tema innovador es aquel relacionado con la problemática de Residuos 
electrónicos.
 
En el primer período del primer año legislativo (Septiembre- Diciembre 
2009) se presentaron cuatro  puntos de acuerdo con el fin de solicitar a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en el marco del proceso de 
análisis  y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2010, mayores recursos para programas vinculados a Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), especialmente a PROSOFT así como 
proponer medidas para un ejercicio eficiente y mejoras en las reglas de 

Introducción

1.Trabajo legislativo 

 

 



7

 

PRIMER INFORME DE LABORES         2009-2010

operación de dicho programa. En el segundo período (Febrero- Abril 2010), 
se presentaron doce iniciativas y cuatro puntos de acuerdo. 

En el período de receso del primer año legislativo, se presentó una iniciativa 
y un punto de acuerdo. 

En el período comprendido de Septiembre a  Diciembre  2010 se presenta-
ron 4 iniciativas  y 5 puntos de acuerdo, relacionados principalmente con el 
presupuesto del sector de  TIC  y Acceso Digital. 

Período Iniciativas  Puntos de 

acuerdo 

Total  

Sept.-Dic. 2009 ♦  4 4 

Feb.- Abril 2010 12 4 16 

2º. Receso 2010 1 1 2 

Sept.- Dic. 2010 4 5 9 

TOTAL 17 14 31 

 

 

P: Proponente 
A: Adherente 

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO  Fecha de 
presentación  

Período Febrero- Abril 2010   
1   Que expide la Ley General de Protección de Datos Personales (A)  2-Febrero-2010 

2   Que expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas para Proyectos de Infraestructura y de Prestación de Servicios. (A) 4-Febrero-2010 
3   Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y expide la Ley General de 
Protección a Víctimas del Delito, Reglamentaria del inciso c) del artículo 20 Constitucional. (A)   

4-Febrero-2010 

 
 

4   Que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  (P) 11-Febrero-2010 

5   Que reforma los artículos 2 y 7 de la Ley General de Educación. (A) 23-Febrero-2010 

6   Que reforma el artículo 25 de la CPEUM. (P) 9-Marzo-2010 

7   Que reforma los artículos 21, 115 y 123 de la CPEUM. (P) 25-Marzo-2010 
8   Que reforma los artículos 21, 115 y 123 de la CPEUM. (A)  25-Marzo-2010 

9   Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (A)  8-Abril-2010 

10  Que reforma el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. (A) 13-Abril-2010 

11  Que expide la Ley del Fondo Nacional para el Combate Contra el Secuestro. (P) 21-Abril-2010 
12  Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. (P)  29-Abril-2010 

Segundo Receso 2010  
1   Por el que se derogan el inciso c) de la fracción II del artículo 2º y la fracción IV del artículo 8º de la Ley del IEPS. (P)  21-Julio-2010   

Período Septiembre- Diciembre 2010  
1   Que  establece las características de una moneda de cuño corriente conmemorativa al 20mo. Aniversario de la entrega 
del Premio Nobel a Octavio Paz.(A)  

7-Septiembre-2010 

2   Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. (A) 19-Octubre-2010 

3   Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación. (P)  19-Octubre-2010 
4   Que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.(A) 4-Noviembre-2010 



8

DIPUTADO RODRIGO PÉREZ-ALONSO GONZÁLEZ           DIPUTADO FEDERAL

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
Fecha 

de presentación

Periodo Septiembre-Diciembre 2009

Periodo Febrero-Abril 2010

Segundo Receso 2010

Periodo Septiembre-Diciembre 2010
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1.2. Participaciones en tribuna 

El  Legislador participó en tribuna presentando las iniciativas y puntos de 
acuerdo anteriores. 

1.3. Asistencia  y Votaciones

En el primer año, el Diputado asistió al 100% de las sesiones del pleno y 
comisión. De la misma forma ocurrió en el periodo de agosto a diciembre 
del 2010, en los cuales asistió a todas las Sesiones del Pleno salvo aquellos 
casos en que tuvo que atender reuniones y comisiones autorizadas por la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

1.4. Participación en el proceso de análisis del  Paquete Económico de 
los ejercicios 2010 y 2011

Igualmente, en el proceso de discusión del Paquete Económico 2010, el 
Poder Ejecutivo presentó una propuesta de recaudación a través de la 
creación de un IEPS a las telecomunicaciones con una tasa del 4% pro-
puesto en el Proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. Sin 
embargo, el Diputado participó activamente en una campaña a través del 
uso de las redes sociales  llamada #Internetnecesario, mediante la cual, 
los ciudadanos expresaron su rechazo a tal gravamen, generando que el 
Congreso redujera dicha tasa y aprobara una tasa del 3%.  

Asimismo, para el ejercicio fiscal 2010, se presentó un punto de acuerdo 
con el fin de fortalecer y ampliar el presupuesto de los programas de la 
Secretaría de Economía, principalmente en el caso de los programas fede-
rales, PROSOFT y PRODIAT, lográndose con esta gestión,  la ampliación 
de los recursos destinados a PROSOFT en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2011. 

En el mismo sentido, durante 2010 y para el ejercicio 2011, con el fin de 
enriquecer y fortalecer el presupuesto del sector de tecnologías de la infor-
mación y comunicación, se realizaron una serie de actividades de análisis y  
a través de la Comisión Especial de Acceso Digital, se realizaron reuniones 
plenarias con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el fin de 
presentar  las necesidades y requerimientos del sector TIC.
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Además, en este sentido se presentaron 4 puntos de acuerdo con respec-
to a mejorar el presupuesto del sector de TIC.

Por otra parte, se coordinó una reunión con el fin de presentar a la Co-
misión Especial de Acceso Digital los requerimientos presupuestales del 
sector, las perspectivas y la situación actual del presupuesto aprobado 
durante los años recientes a las TIC. Dicha reunión, sostenida el 8 de sep-
tiembre de 2010, contó con la presencia de diputados y funcionarios de 
las dependencias vinculadas con la Agenda Digital, SCT, SE, SEP y SFP.

Posteriormente, el 14 de septiembre, y en reunión plenaria de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública se presentó dicha información con el fin 
de apoyar en la toma de decisiones durante el proceso de análisis, discu-
sión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
En este sentido, el Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, con el fin 
de enriquecer la toma de decisiones y en el marco del proceso de análi-
sis del PEF,  presentó 4 puntos de acuerdo relacionados con fortalecer el 
presupuesto, su ejercicio, fiscalización y rendición de cuentas, mediante 
diversas disposiciones relevantes, y particularmente  al presupuesto en 
materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Acce-
so Digital, mismos que fueron turnados a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública para su consideración durante la dictaminación de dicho 
Presupuesto

En primer lugar, el Diputado, planteó la imperiosa necesidad de crear un 
anexo Presupuestal en el Decreto de Presupuesto (DPEF) consolidando el 
presupuesto vinculado al Acceso Digital y Tecnologías de la Información,  
de forma similar a los Anexos existentes en materia de equidad de género, 
Desarrollo Social, Ciencia y Tecnología, campo a través del Programa Es-
pecial Concurrente (PEC). Lo anterior con el fin  de integrar y transparentar 
y alinear los programas y presupuestos del sector de Tecnologías de la 
Información.

En segundo lugar, el Diputado propuso fortalecer y promover los presu-
puestos vinculados al apoyo de las empresas generadoras de Tecnologías 
de la Información, especialmente a aquellos de la Secretaría de Economía, 
como en el caso de PROSOFT, programa que ha sido exitoso en la promo-
ción de empresas desarrolladoras de software.

Un tercer punto de acuerdo presentado por el Diputado Pérez-Alonso, 
consiste en realizar modificaciones al Decreto de Presupuesto con el fin 
de establecer mejores “candados” al presupuesto, proponiendo mejoras 
en materia de ejercicio del gasto, procurando evitar subejercicios,  publi-
cación oportuna y completa de informes y de reglas de operación. 

Finalmente el Legislador exhorta, mediante un punto de acuerdo, al Poder 
Legislativo y al Poder Ejecutivo, a implementar y aplicar adecuadamente 
las medidas establecidas en el Decreto de PEF con el fin de lograr un ejer-
cicio oportuno y eficiente del gasto durante el año.
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Con el fin de incluir este anexo en el Decreto de Presupuesto así como las 
demás propuestas, se tuvieron diversas reuniones con funcionarios del Po-
der Ejecutivo, principalmente de las dependencias, SCT, SFP,  SE, SEGOB 
y SHCP.

Asimismo, un logro importante es el relativo a la revisión y fiscalización de 
los recursos en materia de TIC que quedaron aprobados en el Decreto del 
PEF.  En este sentido, cabe destacar  los candados al Fondo de Cobertura 
Social de Telecomunicaciones, la revisión del Sistema Satelital por la Audi-
toría Superior de la Federación y la prohibición de que el Gobierno Federal 
utilice fondos para subsidios del “apagón digital” hasta en tanto no se re-
suelva la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de 
Justicia.
Igualmente, para el ejercicio fiscal 2011, se participó activamente en al-
gunas Comisiones apoyando proyectos presupuestales promovidos por 
el Grupo Parlamentario, en materia de cultura, mismos que, gracias a la 
gestión del diputado, fueron etiquetados en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2011 (PEF2011). 

Asimismo, se  planteó la necesidad de incluir y promover proyectos de 
reciclado electrónico en el PEF2011,  generando un proyecto de planta 
recicladora y reacondicionadora de residuos electrónicos  para su inclusión 
en el PEF. 

El trabajo en Comisiones es fundamental en el trabajo legislativo, espacio 
de análisis y diálogo parlamentario de las diversas fracciones que compo-
nen la Cámara de Diputados  y en la cual se presentan los dictámenes de 
iniciativa, minutas y puntos de acuerdo para someterlos a la votación en el 
seno de la Comisión y en el pleno. El Diputado ha asistido puntualmente 
a las reuniones de las Comisiones, y en el período referido, ha participado 
activamente en los trabajos parlamentarios a través del análisis y discusión 
de dictámenes, participación y preguntas a funcionarios asistentes y en 
Comparecencias así como en la presentación de  propuestas para el forta-
lecimiento de los sectores, programas y presupuestos involucrados. 

2.1.Comisión de Economía

Introducción 
Esta Comisión juega un papel importante en la vida del país, al orientarse 
y dedicarse a contribuir a la mejora de las condiciones económicas de los 
mexicanos, a través del impulso de la actividad empresarial y productiva 
así como de la política industrial y los elementos relevantes para la com-
petitividad.  Esta Comisión es presidida por el Dip. Ildefonso Guajardo Vi-
llarreal (PRI). 

2.Trabajo en comisiones
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Desde la instalación de la Comisión de Eco-
nomía, el Diputado participó durante 2009 y 
2010,  en las sesiones ordinarias y de tra-
bajo en el análisis, discusión y votación de 
iniciativas altamente relevantes para la vida 
del país.  Igualmente, la Presidencia de la 
Comisión con el fin de enriquecer los traba-
jos y fomentar el diálogo y la cooperación 
con los principales actores de la vida eco-
nómica del país,  organizó diversos foros y 
seminarios con organizaciones nacionales e internacionales en materia económica,  se mantuvieron importan-
tes audiencias y reuniones con los representantes de los sectores productivos del país. Promovió comparecen-
cias con los Secretarios de Economía en turno con el fin de encontrar los mecanismos de diálogo y coordina-
ción con el Poder Ejecutivo así como para el trabajo de análisis a partir de la Glosa del Informe de Gobierno. 

Entre las  iniciativas, destacan por su importancia, reformas estructurales muy relevantes, entre ellas,  la de la 
Ley Federal de Competencia Económica y las leyes relacionadas, comprendiendo la propuesta presentada por 
el Poder Ejecutivo así como diversas iniciativas presentadas por Legisladores con el fin de evitar las prácticas 
monopólicas en detrimento de los consumidores. 

Igualmente, en el seno de la Comisión, el Diputado participó en el análisis, discusión  y dictaminación de ini-
ciativas y minutas así como de proposiciones con punto de acuerdo en leyes relacionadas con la actividad 
económica, la promoción empresarial y los sectores involucrados. 

El Diputado formó parte del Grupo de Trabajo para el análisis de la iniciativa presentada por la Dip. Norma 
Sánchez, (PAN) respecto de las mejores en el esquema regulatorio para la apertura de negocios a través del 
portal  tuempresa.gob.mx, contribuyendo con un análisis relevante para la dictaminación de dicha iniciativa. 

Asimismo, el Diputado Pérez-Alonso ha participado activamente en la discusión y fortalecimiento del Presu-
puesto del sector vinculado con la Comisión de Economía, principalmente en el proceso de discusión y apro-
bación del Presupuesto de Egresos, así como durante el proceso de análisis del ejercicio del presupuesto y de 
la Glosa del Informe de Gobierno y sus respectivas Comparecencias. 

Por otra parte, la Comisión instituyó 13 grupos de trabajo, que se hacen cargo de las tareas relacionadas a su 
perfil y objetivos y de los cuales, 4 se convirtieron en comisiones especiales. 

El Diputado pertenece al de Competitividad  y al de Normatividad, Mejora Regulatoria y competencia y coordi-
na el Grupo de Trabajo del sector de Tecnologías de la Información. 
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Presupuesto del sector

En este sentido, durante el 2009 y para el ejercicio fiscal 2010,  en el marco 
de la aprobación del Paquete Económico 2010 presentado por el Poder 
Ejecutivo y  durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Pre-
supuesto de Egresos,  la Comisión de Economía solicitó mayores recursos 
para el Secretaría de Economía. 

Como elemento relevante y coincidente con ello, el Diputado presenta un 
punto de acuerdo con el fin de fortalecer el presupuesto de programas 
orientados al desarrollo tecnológico a través de las TIC proponiendo au-
mentar el presupuesto de los programas federales PROSOFT y PRODIAT 
de la Secretaría de Economía.

En este sentido, y gracias a los esfuerzos conjuntos con la Comisión de 
Economía, el presupuesto de PROSOFT se incrementó en 300 mp adicio-
nales a los 384 mp propuestos para el Poder Ejecutivo para PROSOFT, 
ubicando finalmente el Presupuesto aprobado en 684.3 mp, debido a los 
efectos favorables que este programa tiene por su efecto multiplicador.

El presupuesto que el Ejecutivo Federal había asignado a Prosoft para el 
2010 representaba una reducción de 29.4 por ciento menos recursos, en 
términos reales, respecto al cierre estimado de 2009.

Igualmente, la Comisión de Economía logra un incremento de poco más 
de mil 108 millones de pesos respecto al proyecto de presupuesto  de la 
Secretaría de Economía, ubicando el presupuesto de ésta en más de 14 mil 
354 millones de pesos.

Dichos incrementos se orientaron al Fondo de Apoyo para la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresas, Fondo Pyme; al Programa para el Desarrollo 
de la Industria del Software, Prosoft, y al Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad, Fonaes, entre otros programas. 

En el segundo período ordinario de 2010, y en el marco del proceso de 
discusión del Paquete Económico 2011, y particularmente del Presupuesto 
de Egresos 2011, el diputado presentó dos puntos de acuerdo con el fin de 
fortalecer nuevamente el presupuesto de dichos programas. 

A agosto de 2010, se han celebrado 12 Reuniones y sesiones plenarias 
celebradas como se detalla a continuación:
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 Sesión Fecha Comentarios  

Instalación   

 

6 de octubre del 2009  

 

 1ª. Sesión Ordinaria 

3 de noviembre del 2009 Declarada en permanente y concluida el 5 de 

noviembre de 2009. 
2ª. Sesión Ordinaria 25 de noviembre del 2009  

3ª. Sesión Ordinaria 9 de diciembre del 2009  

4ª. Sesión Ordinaria 28 de enro del 2010  
5ª. Sesión Ordinaria 17 de febrero del 2010  

6ª. Sesión Ordinaria 10 de marzo del 2010  
7ª. Sesión Ordinaria 24 de marzo del 2010 Sesión permanente concluida el 25 de marzo. 

8ª. Sesión Ordinaria 7 de abril del 2010  

9ª. Sesión Ordinaria 22 de abril del 2010 Sesión permanente concluida el 28 de abril. 
Sesionando 27 y 28.  

10ª. Sesión Ordinaria 19 de mayo del 2010  

11ª. Sesión Ordinaria 17 de junio del 2010  

12ª. Sesión Ordinaria 30 de agosto del 2010  

 

En algunas de ellas se contó igualmente con representantes de los sectores y organismos así como con fun-
cionarios de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. 

Reuniones con servidores públicos y participación en Comparecencias
  
En el seno de los trabajos de la Comisión de Economía, el Diputado participó en dos Comparecencias del Se-
cretario de Economía en turno, formulando  preguntas vinculadas con los temas de interés y de gran relevancia 
para el sector. 

En primer lugar el 15 de octubre de 2009, el ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía compare-
ció ante la Comisión de Economía.
 
En dicha Comparecencia, el diputado Rodrigo Pérez-Alonso González cuestionó la medida anunciada por el 
Poder Ejecutivo en el sentido de fusionar a la Secretaría de Turismo con la de Economía, debido a los efectos 
nocivos que ello podría generar, de implementarse y propuso alternativas a ello. 

El 30 se agosto, compareció el doctor Bruno Ferrari García de Alba, recién designado secretario de Economía. 
El Diputado Pérez-Alonso formuló el posicionamiento  del PVEM respecto de la situación económica y del 
sector,  señaló la importancia de disminuir los subejercicios reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en sus informes trimestrales y urgió la necesidad de destinar esos recursos a los sectores involucrados, 
principalmente, en programas como PROSOFT que representan un efecto multiplicador importante en materia 
de actividad empresarial y en especial en materia de TIC. 

Igualmente, se preguntó al Dr, Ferrari su posición respecto a las negociaciones que se estaban manteniendo 
en torno al Acuerdo ACTA (Acuerdo Comercial Antifalsificación).  

Foros y reuniones con organismos nacionales e internacionales

El Diputado asistió al Foro sobre Competencia Económica, organizado y realizado por la Comisión de Econo-
mía en la Cámara de Diputados el 24 de febrero del 2010, que contó con la presencia del Senador Eloy Cantú 
Segovia, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; el ingeniero 
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Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía; el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, presidente de la Junta 
de Coordinación Política, e diputado José Luis Velasco Lino, el doctor Bernard Phillips, jefe de la División de 
Competencia de la OCDE; el doctor Luis de la Calle y el mtro. Mario Emilio Gutiérrez, del ITESM.

Igualmente contó con la participación del licenciado Eduardo Pérez Mota, comisionado presidente de la Comi-
sión Federal de Competencia Económica; y el doctor Sergio Elías Gutiérrez del ITESM.
Se asistió a la reunión de trabajo celebrada el el 15 de julio del 2010 en la cual el doctor Josef Konvitz, director 
de Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se refirió a 
las mejoras regulatorias. 

Iniciativas y minutas  turnadas y analizadas

Al mes de agosto, se han dictaminado 23 iniciativas, 13 minutas y 31 puntos de acuerdo, lo que da un total 
de  67 dictámenes aprobados y en los cuales el Diputado ha participado en su estudio y revisión, discusión 
y votación.  De ellas, a agosto se han aprobado 2 minutas, 4 iniciativas, en tanto que han sido desechadas 5 
iniciativas.

A diciembre, se encuentran aprobadas 5 minutas, 5 iniciativas y 27 puntos de acuerdo, en tanto que 3 minutas 
han sido desechadas,  7 iniciativas desechadas y dos puntos de acuerdo. 

Los temas más relevantes han sido en competencia económica, mejora regulatoria, propiedad industrial, juicios 
orales mercantiles, sociedades unipersonales, protección del consumidor, Micro, pequeñas y medianas empre-
sas. En materia de la Ley Federal de Competencia Económica, la iniciativa fue aprobada en abril del 2010, y 
enviada al Senado para su análisis, discusión y aprobación.  En ella se conjuntaron 29 iniciativas y adiciones y 

Audiencias públicas 

De igual manera, la Comisión de Economía convocó a diversas audiencias públicas a las que el Diputado asis-
tió, con los sectores productivos con el fin de conocer sus inquietudes y posición respecto de los principales 
puntos de la agenda económica del país. A la fecha, se han realizado  audiencias públicas con los siguientes 
organismos. 

Destaca la celebrada con CANIETI (Cámara Nacional de la Industria Electrónica,  de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información). el 17 de febrero del 2010, promovida por el Diputado Pérez-Alonso. 
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modificaciones del Código Penal Federal, la Ley Federal del Procedimien-
to Contencioso Administrativo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, diversas 
modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, Código de 
comercio, Ley de Comercio Exterior, entre otras. 

Como integrante de la Comisión de Economía, fue invitado a la  sede de la 
OCDE en París para el Foro OCDE 2010 “Road to Recovery: Innovation, 
Jobs & Clean Growth” celebrada en Paris, Francia, del 26 al 27 de mayo 
del 2010, informando debidamente a la Junta de Coordinación Política.

El Foro fue realizado simultáneamente con una reunión Ministerial tenien-
do como objetivo analizar la forma en que los países deberán desarrollar 
un nuevo modelo de crecimiento verde y sostenible, que genere progreso 
económico a la vez que combata el cambio climático y mejore la calidad 
de vida, de acuerdo a lo señalado por la OCDE.

Dicho Foro contó con la participación y exposición de ponentes del más 
alto nivel, con personalidades reconocidas del sector privado, social y pú-
blico, incluyendo a funcionarios de los gobiernos, legisladores, ministros, 
líderes de organizaciones sociales, sindicales, gremiales, empresariales, 
así como de organismos internacionales, tal como la OCDE, OIT y Banco 
Mundial, empresarios, líderes de opinión, periodistas y académicos. 

En esta reunión se discutió la nueva Estrategia de Innovación de la OCDE 
así como el reporte preliminar de la Estrategia de Crecimiento Verde, es-
trategias interconectadas y transversales que abarcan, de acuerdo al in-
forme de la OCDE, políticas de educación, de empleo, ciencia, tecnología 
e investigación, infraestructura e inversión así como políticas orientadas al 
sector público y gobierno. 

Introducción

Esta Comisión, presidida por la Dip. Kenia López Rabadán (PAN),  ha 
tenido una actividad importante en materia de impulso a la cultura del 
país. Ello a través de la realización de actividades culturales así como 
el impulso al presupuesto del sector. Igualmente las iniciativas mate-
ria de esta Comisión son igualmente importantes y se vinculan con la 
creación artística, su marco jurídico, los derechos de autor y el uso de 
nuevas tecnologías y los derechos de autor en este entorno, como el 
uso de software libre, la descarga  y flujo de información vía Internet. 

2.2 Comisión de Cultura
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A partir de  la instalación de la Comisión de Cultura y hasta agosto del 
2010 se han celebrado  sesiones plenarias ordinarias, así como reunio-
nes de análisis de iniciativas turnadas y eventos y foros culturales que 
se describirán a  continuación, y en las cuales el Diputado participó 
activamente. 

Entre las  iniciativas presentadas destacan las presentadas por el Dip. 
Jesús Armando Báez Pinal y los análisis derivados efectuados a partir 
de ellas en materia de derechos de autor, copia privadas, Internet y des-
cargas de programas en las cuales el Diputado tuvo una participación 
relevante en su análisis y en dos reuniones de trabajo.

Igualmente, en el seno de esta Comisión, el Diputado participó en el 
proceso de integración del presupuesto del sector, apoyando proyectos 
estatales en materia cultural.

Presupuesto del sector 

Asimismo, en el seno de esta Comisión, el Diputado participó en el proceso 
de integración del presupuesto del sector, apoyando proyectos estatales 
en materia cultural. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se 
colaboró en el proceso de dictaminación, respecto al proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, ramo 
11, “Educación”, subsector cultura.

Así, el Diputado participó en las reuniones del pleno de la Comisión, cele-
bradas para discutir y aprobar el presupuesto del sector, los días 4 y 6 de 
noviembre y participó en la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la Comisión por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública incrementar el presupuesto destinado al área 
cultural del país presentada el 5 de noviembre por la Comisión de Cultura. 
En el proceso de discusión del presupuesto, esta Comisión mantuvo diver-
sas reuniones con autoridades federales, estatales y municipales, así como 
con representantes de la sociedad civil, recibió  alrededor de 700 proyectos 
artísticos y culturales de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos es-
tatales y municipales, diputados federales y congresos locales con el fin de 
integrarlos al proyecto de presupuesto. 

De esta forma, se incrementa el presupuesto para instituciones federales,  
Entidades Federativas, organizaciones de la sociedad civil así como Pro-
yectos y programas de las celebraciones por el bicentenario de la Inde-
pendencia y el centenario de la Revolución Mexicana, consiguiendo una  
ampliación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2010 en el subsector cultura, por un total de 5 mil 

Las iniciativas en
materia cultural 
son igualmente 
importantes y se 
vinculan con la 
creación artística, 
su marco jurídico, 
los derechos de autor 
y el uso de nuevas 
tecnologías y los 
derechos de autor 
en este entorno

De esta forma, 
se incrementa el 
presupuesto para
instituciones federales,  
Entidades Federativas, 
organizaciones de la 
sociedad civil así como 
Proyectos y programas 
de las celebraciones 
por el bicentenario de 
la Independencia 
y el centenario de la 
Revolución Mexicana
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104 millones de pesos, lo cual implicó una ampliación presupuestaria del 
subsector cultura  de forma importante.

En el proceso de discusión del presupuesto 2011, el Diputado promovió 
diversos proyecto del Grupo Parlamentario en materia cultural a nivel es-
tatal y municipal.

Reuniones y sesiones plenarias celebradas

A agosto de 2010, se han celebrado 8 reuniones plenarias ordinarias como 
se detalla a continuación:

Reuniones con servidores públicos

Se mantuvieron reuniones y eventos con diversos funcionarios  y servido-
res públicos. 

Foros y reuniones
 
Se llevó a cabo el Foro del marco jurídico de la cultura en México que in-
cluyó foros de análisis estatales y regionales en las entidades federativas 
15 de mayo al 16 de agosto de 2010.

Iniciativas y minutas  turnadas y analizadas

Al mes de agosto, se han  turnado para su dictaminación diversas  inicia-
tivas,  minutas y  puntos de acuerdo, principalmente en temas como el 
impulso y fomento a la cultura, derechos de autor, entre otras. 

Destacan las iniciativas del  Dip. Jesús Báez Pinal Armando (PRI)  y que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho 
de Autor   y el Proyecto de decreto que adiciona el título VIII, el artículo 
231 Bis y reforma el artículo 232 de la Ley Federal del Derechos de Autor.  

Al finalizar diciembre del 2010, no se han dictaminado iniciativas o puntos 
de acuerdo.

Sesión  Fecha  

Instalación   13 de octubre de 2009 

1ª. Sesión Ordinaria 4 y 6 de noviembre de 2009 

2ª. Sesión Ordinaria 10 de diciembre de 2009 

3ª. Sesión Ordinaria 11 de febrero de 2010 
4ª. Sesión Ordinaria 16 de marzo de 2010 

5ª. Sesión Ordinaria  14 de abril de 2010 

6ª. Sesión Ordinaria 19 de mayo de 2010 

7ª. Sesión Ordinaria  21 de julio de 2010 

8ª. Sesión Ordinaria 18 de agosto de 2010 

Reunión de trabajo  23 de junio de 2010 
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Eventos

La Comisión de Cultura ha realizado numerosas exposiciones y eventos 
conmemorativos, culturales, muestras artesanales, foros en materia de 
análisis del marco jurídico de la cultura y otros vinculados, con la parti-
cipación de funcionarios del Poder Ejecutivo, académicos, legisladores, 
artistas, miembros de la sociedad civil y líderes de diversas disciplinas y 
expertos, en los cuales el diputado ha participado. 

 

Se han realizado de enero 
a septiembre de 2010, 57 
eventos, de acuerdo a lo 
siguiente: 

• 23 Exposiciones en 
 el vestíbulo principal.
• 25 Exposiciones  
 en lugares diversos 
 de la Cámara 
• 6 Encuentros en los 
 salones del edificio I.
• 2 Visitas guiadas. 
 1 Concierto en 
 el helipuerto

Introducción

Esta Comisión, presidida por el Dip. Humberto Benítez Treviño (PRI)  ha 
trabajado en la aprobación de reformas importantes en materia de jus-
ticia y de un mejor marco jurídico para un efectivo Estado de Derecho. 

Entre las iniciativas relevantes destaca la aprobación de la  Ley Federal 
Antisecuestro con el fin de propiciar un mejor marco en este delito tan 
lacerante para la sociedad.
  
En este contexto, el Diputado presentó la iniciativa para la creación del 
fondo antisecuestro, propuesta que fue integrada a los trabajos de dis-
cusión de la aprobación de dicha ley. 

2.3 Comisión de Justicia
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Cabe señalar que el Diputado forma parte de los Grupos de Trabajo que 
se han creado para el análisis de esta ley, así como de la  Subcomisión 
de Examen Previo y el Grupo de Trabajo de Medios de Impugnación.

Asimismo, el Diputado Pérez-Alonso ha participado activamente en la 
discusión y votación de los dictámenes y puntos de acuerdo y ha te-
nido una participación activa en las Comparecencias del titular de la 
Procuraduría General de la República respecto de la Glosa del Informe 
de Gobierno 2010. 

Reuniones

A agosto de 2010, se han celebrado 10 reuniones plenarias ordinarias 
como se detalla a continuación. En tanto que en el período de septiem-
bre a diciembre 2010 se han celebrado 5 reuniones más. 

Reuniones con servidores públicos y participación 
en Comparecencias

El Diputado ha participado en las reuniones celebradas con funciona-
rios públicos del gobierno federal en materia de procuración de justicia 
y seguridad y en las Comparecencias celebradas con motivo de la Glo-
sa del Informe de Gobierno.  En la Comparecencia del Procurador Ge-
neral de la República resalta su participación acerca de la suscripción 
del convenio de Budapest en materia de ciberdelitos. 

 

Sesión Fecha 

Instalación 6 de octubre de 2009 

1ª. Sesión Ordinaria 14 de octubre de 2009 

2ª. Sesión Ordinaria 29  de octubre de 2009 

3ª. Sesión Ordinaria 1º de diciembre de 2009 

4ª. Sesión Ordinaria 14 de diciembre de 2009 

5ª. Sesión Ordinaria 3 de febrero de 2010 

6ª. Sesión Ordinaria 25 de febrero de 2010 

7ª. Sesión Ordinaria 11 de marzo de 2010 

8ª. Sesión Ordinaria 6 de abril de 2010 

9ª. Sesión Ordinaria 20 de abril de 2010 

10. Sesión Ordinaria 27 de abril de 2010 

11. Sesión Ordinaria 8 de septiembre de 2010 

12. Sesión Ordinaria 21 de septiembre de 2010 

13. Sesión Ordinaria 12 de octubre de 2010 

14. Sesión Ordinaria 28 de octubre de 2010 

15. Sesión Ordinaria 23 de noviembre de 2010 

  
Reunión en 

Conferencia con 
Senado  

13 de abril de 2010 
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Foros y reuniones con organismos nacionales e internacionales

Al inicio de este segundo semestre se llevó a cabo el Foro de justicia, en el municipio de Ixtapan de la 
Sal, en el cual a través de sus diversas mesas de trabajo presididas por panelistas se desarrolló una te-
mática dinámica referente al contexto actual de la sociedad mexicana. En materia de derechos de autor, 
se celebraron reuniones con la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas A.C. 
(Amprofon), entre otros.

Iniciativas y minutas  turnadas y analizadas

Destacan las referentes al Código de Comercio, diversas disposiciones del  Código Penal Federal en ma-
teria de robo de hidrocarburos, delitos contra el transporte ferroviario,  Ley General de Atención a Víctimas 
del Delito, juicios orales en materia mercantil, el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Banco de México, 
de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, para que sea cambiado el nombre de los Estados Unidos Mexicanos por el de México, armas 
de fuego, reformas relevantes en materia de Amparo,  la Minuta con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código 
Penal Federal y de las Leyes Federales contra la Delincuencia Organizada; Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación; de la Policía Federal; Federal de Telecomunicaciones y General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, entre otras. 

 

 

Como Presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital, el Diputa-
do ha realizado un trabajo intenso por fortalecer el sector de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones, mismo que se describe en el 
Informe correspondiente. 

Entre los eventos relevantes, destaca el Foro “Una Agenda Digital para 
Transformar a México”, organizado con el Senado de la República, el 
día 6 de septiembre de 2010, mismo que contó con la participación de 
ponentes de talla nacional e internacional del sector público; del gobier-
no federal, con secretarios y subsecretarios  de Estado de la SFP, SCT, 
SEP, SE y otras, Gobernadores, autoridades municipales, Diputados y 
Senadores, líderes empresariales y de organizaciones del sector, aca-
démicos, expertos y actores importantes en la integración de la Agenda 
Digital Nacional. Dicho evento ha permitido integrar las propuestas ver-
tidas para la conformación de dicha Agenda Digital. 

Igualmente destacan las reuniones del 8  y 14 de septiembre del 2010, 
la última en sesión plenaria con la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública con el fin de impulsar y alinear de mejor manera el Presupuesto 
vinculado al Acceso Digital. 

2.4 Comisión Especial Acceso Digital
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2.5 Comisión Especial para Analizar el Presupuesto
      de Gastos Fiscales (PGF)

2.6 Grupos de Amistad

La propuesta de crear la Comisión Especial para analizar el PGF fue 
aprobada el 6 de octubre de 2009 y el 8 de octubre, se llevó a cabo la 
sesión de instalación, con un quórum de 28 integrantes.

En dicha reunión se acordó la elaboración de una agenda específica 
para escuchar a los sectores involucrados.
 
El 16 de octubre de 2009, la Comisión se constituyó en sesión perma-
nente, aprobándose el proyecto de programa de trabajo,  se celebró 
una reunión con el doctor José Antonio Meade Kuribreña, subsecreta-
rio de Ingresos de la SHCP.

Igualmente, para alcanzar el nuevo acuerdo hacendario, se acordó que 
la Comisión Especial coordinaría los trabajos, integraría la información 
y haría las veces de la secretaría técnica. Para tal fin, se llevaron a cabo 
reuniones del grupo coordinador en las fechas  19, 24, 27 y 30  de 
noviembre de 2009;  2 de diciembre de 2009  y 4 de febrero de 2010. 

Igualmente, se celebró el 27 de septiembre la comparecencia del Mtro. 
Ernesto Cordero Arroyo, titular de la SHCP en comisiones Unidas con 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuen-
ta Pública. 

• El Grupo de Amistad México- Corea del Sur se instaló el 4 de mayo 
del 2010. Asimismo, el Excelentísimo Embajador invitó al Grupo de 
amistad a una cena a la residencia oficial de la Embajada, asistiendo 
el Dip. Rodrigo Pérez- Alonso. 

 Igualmente, el Diputado presentó a la presidencia del Grupo de Tra-
bajo un programa de trabajo con el fin de coordinar algunas activida-
des de interés con el Grupo y la Embajada en materia de comparti-
ción de las mejores experiencias en materia de competitividad.  

• El 9 de septiembre se instaló el Grupo de Amistad México- Reino 
Unido, asistiendo el Diputado a su instalación. 
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3.1.Comparecencias del análisis de la Glosa del Informe 
      de Gobierno 2009 y 2010 

3.2 Entrevistas

3 Trabajo complementario

Con el fin de comunicar el trabajo legislativo, y comentar algunos puntos 
relevantes de la Agenda Nacional así como la problemática del sector 
de Tecnologías de la Información, se mantuvieron diversas entrevistas  
en medios impresos y electrónicos, así como en el Canal del Congreso. 

Destacan la entrevista realizada el  11 mayo  para el noticiero del  Canal 
del Congreso así como la transmisión del programa conducido por el 
reconocido periodista Javier Solórzano,  el día 19 de mayo, respecto al 
Día Mundial de Internet. 

Igualmente se mantuvieron reuniones con funcionarios de organismos 
nacionales e internacionales como Banco Mundial, OCDE, IDRC, Con-
venio de Basilea y otros con el fin de generar proyectos de coordinación 
institucional con dichos organismos fortaleciendo el trabajo legislativo. 

Asimismo, se realizaron reuniones  con organismos e instituciones na-
cionales como ANADIC, despachos y expertos en materia de reciclaje 
electrónico, en materia de tecnologías de la información  y otros exper-
tos reconocidos  con el fin de coordinar proyectos relevantes. 

• El  Diputado dio seguimiento puntual a la Comparecencia del Secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes,  en turno, Juan Molinar Horca-
sitas, llevada a cabo el 24 marzo de 2010. 

• Igualmente, se celebró el 27 de septiembre la comparecencia del 
Mtro. Ernesto Cordero Arroyo, titular de la SHCP en comisiones Uni-
das con la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la de Presupues-
to y Cuenta Pública. 
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