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Actas

Del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias,
relativa a la novena reunión ordinaria, efectuada el martes 29 de noviembre de
2011
A las 18 horas del martes 29 de noviembre de 2011, en los salones C y D, ubicados en
el edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, dio inicio a la novena reunión
ordinaria del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta
Parlamentaria del viernes 25 de noviembre de 2011, para el desahogo del siguiente
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
3. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la octava reunión ordinaria celebrada el
martes 27 de septiembre de 2011.
4. Informe de actividades del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias (CEDIP) del tercer trimestre de 2011.
5. Asuntos generales.
6. Cita para la próxima reunión y clausura.
Se encuentran presentes los legisladores Omar Fayad Meneses (presidente); Víctor
Manuel Castro Cosio (secretario), así como los diputados Fermín Gerardo Alvarado
Arroyo, José Óscar Aguilar González, Fernando Ferreyra Olivares, Francisco Saracho
Navarro, Sonia Mendoza Díaz, Arturo Santana Alfaro, Pedro Vázquez González, María
Rosario Brindis Álvarez, Gerardo del Mazo Morales y María Teresa Rosaura Ochoa
Mejía.
El presidente Omar Fayad Meneses en uso de la palabra da por iniciados los trabajos de
la novena reunión ordinaria del comité del CEDIP y pone previa lectura del orden del
día a consideración de los diputados integrantes del comité, mismo que es aprobado por
unanimidad.
Continuando con los puntos del orden del día, se solicita la dispensa de la lectura del
acta de la séptima reunión ordinaria celebrada el martes 24 de mayo de 2011, en el
entendido de que les fue entregada con anterioridad, moción aprobada por los diputados
presentes, sometiéndose por lo tanto a su aprobación, misma que también es aprobada
por unanimidad, instruyendo el presidente Omar Fayad Meneses a la Secretaría Técnica,
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para que se realicen los trámites correspondientes para su publicación en la Gaceta
Parlamentaria .
En cumplimiento con el orden del día autorizado, el diputado Omar Fayad Meneses
solicita al licenciado César Becker Cuéllar, director general del CEDIP, rinda el informe
de actividades del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
correspondiente al tercer trimestre de 2011 y presenta para comentarios y aprobación las
propuestas de temas de investigación del cuarto y último trimestre del año.
En uso de la palabra el licenciado César Becker informa:
1. Temas de investigación
El centro de estudios realizó, entre otras actividades, investigaciones de temas
recurrentes en la agenda parlamentaria y aquellos que por su interés y oportunidad, se
consideran importantes para ser materia de investigación.
1. Investigador: Angélica Hernández Reyes.
Tema: Medidas legales contra el bullying en España y Estados Unidos de América.
2. Investigador: Carlos Valero Flores.
Tema: Federalización de las resoluciones judiciales definitivas.
3. Investigador: Cecilia Licona Vite.
Tema: Interés difuso e interés legítimo a la luz de las recientes reformas de la Ley de
Amparo.
4. Investigador: Gonzalo Santiago Campos.
Tema: Desarrollo Metropolitano: Una nueva forma de administración.
5. Investigador: José de Jesús Ruiz Munilla.
Tema: Marco Jurídico de los asentamientos humanos.
6. Investigador: Jorge Garabito Martínez.
Tema: Reseña: Las razones del Derecho (Autor: Manuel Atienza).
7. Investigador: Juan Carlos Cervantes Gómez.
Tema: Un acercamiento a las resoluciones de la Corte, respecto de las competencias del
Legislativo y Ejecutivo federales.
8. Investigador: Juan Manuel Escuadra Díaz.
Tema: Las nuevas figuras de la Ley de Migración.
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9. Investigador: Juan Manuel Hernández Licona.
Tema: Sistema de distribución de competencias en materia de transporte de pasajeros.
10. Investigador: Juan Ramírez Marín.
Tema: Marco Jurídico de la seguridad industrial en el sector minero mexicano.
11. Investigador: María Amelia Olguín Vargas.
Tema: Modelos de participación ciudadana en materia de seguridad pública en Gran
Bretaña.
12. Investigador: Óscar Uribe Benítez.
Tema: Instrumentos para la investigación de los delitos y su eficacia probatoria.
13. Investigador: Rafael Velázquez Gallegos.
Tema: Consecuencias jurídicas de las recientes reformas a la Ley de Amparo.
14. Investigador: Xóchitl Garmendia Cedillo.
Tema: Análisis de las competencias: federación, estados y municipios en materia de
agua.
En concordancia con las líneas de investigación desarrolladas durante el año, se
proponen como:
Temas de investigación propuestos para el cuarto trimestre.
1. Tema: Marco Jurídico vigente para la persecución de la trata de personas.
Investigador: Angélica Hernández Reyes.
2. Tema: Marco jurídico para el financiamiento de la ciencia y tecnología en Corea del
Sur.
Investigador: Carlos Valero Flores.
3. Tema: estudio descriptivo de las competencias municipales en EUA-condados.
Investigador: Cecilia Licona Vite.
4. Tema: Las Naciones Unidas y el combate a la pobreza extrema.
Investigador: Gonzalo Santiago Campos.
5. Tema: La aprobación de los tratados en Estados Unidos de América: autoridades y
procedimientos.
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Investigador: Jesús Ruiz Munilla.
6. Tema: Justicia constitucional y derechos fundamentales, Luis Prieto Sanchís.
Investigador: Jorge Garabito Martínez.
7. Tema: La jerarquía de las leyes y los tratados en España.
Investigador: Juan Carlos Cervantes Gómez.
8. Tema: Análisis de los subsidios que se otorgan a la producción agropecuaria en
Estados Unidos de América.
Investigador: Juan Manuel Escuadra Díaz.
9. Tema: Responsabilidad de los funcionarios públicos en Francia.
Investigador: Juan Manuel Hernández Licona.
10. Tema: Estudio descriptivo de las acciones colectivas en Alemania.
Investigador: Juan Ramírez Marín.
11. Tema: Marco jurídico de la promoción y desarrollo cultural en México.
Investigador: María Amelia Olguín Vargas.
12. Tema: Perspectivas del sistema penitenciario en México.
Investigador: Óscar Uribe Benítez.
13. Tema: La aprobación de los tratados en Francia: autoridades y procedimientos.
Investigador: Rafael Velázquez Gallegos.
14. Tema: Transparencia y protección de datos personales en posesión de órganos
públicos en Gran Bretaña .
Investigador: Xóchitl Garmendia Cedillo.
2. Programa editorial
Las publicaciones que realiza el CEDIP, revistas Quórum Legislativo, Expediente
Parlamentario y los ensayos temáticos de las series Amarilla (Temas políticos y
sociales); Verde (Temas económicos); Roja (Temas parlamentarios), y Azul (Temas de
derecho internacional), se nutren básicamente con los trabajos realizados por parte de
directores e investigadores.
Durante el mes de agosto se enviaron a Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados
para su impresión:
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• Ensayo temático de la serie Amarilla denominado Mando Único Policial , que
contiene las ponencias que se expusieron en la mesa redonda del mismo título,
efectuada en el mes de febrero.
• Ensayo temático de la serie Verde intitulado Lavado de Dinero , que derivó de la mesa
redonda con el mismo título, que se llevó a cabo también en febrero y se integra con las
ponencias al efecto presentadas.
Estos números se publicaron como memorias de los eventos antes señalados.
Durante el mes de agosto Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados entregó los
ensayos temáticos:
1. Serie Amarilla “Perspectivas Jurídicas de Género, España, Suecia y Dinamarca”.
2. Serie Azul “¿Es posible detener el tráfico de armas?”.
Se efectúa la distribución de dichas publicaciones.
En el mes de septiembre se imprimió la memoria del seminario “Actualidad y
perspectivas de la distribución de competencias: federación, estados y municipios”, que
recoge las ponencias que se presentaron por 61 expositores, en el seminario alusivo que
tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de junio.
Además se enviaron a Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados, para su impresión:
• Revista Quórum 105, con el siguiente contenido:
- Universalidad y exigibilidad jurídica de los derechos sociales fundamentales, Rafael
Velázquez Gallegos.
- Protección a los periodistas los casos de Italia y Colombia, Angélica Hernández
Reyes.
- Gastos Tributarios en Brasil, Cecilia Licona Vite.
• Visión de los legisladores:
- La Reforma Constitucional en materia de derechos humanos y el nuevo orden jurídico
en México, diputado Arturo Zamora Jiménez.
Reseña
- Instituciones o maquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos
políticos, Manuel Alcántara Sáenz, por Avelina Morales Robles.
• Revista Expediente 27, con el siguiente contenido:
- Un acercamiento a los principios constitucionales, Gonzalo Santiago Campos.
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- La importancia de la exposición de motivos como antecedente para la interpretación
de la Constitución y de la ley, Juan Carlos Cervantes Gómez.
- Procedimiento para reformar la Constitución en Argentina e Italia, Juan Manuel
Escuadra Díaz.
- Procedimiento para reformar la Constitución en España y Chile, Jesús Ruiz Munilla.
3. Servicios de apoyo técnico (SAT)
Los directores e investigadores del centro, atienden las consultas que les son formuladas
por los legisladores, en apoyo al quehacer legislativo.
Durante el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre del año en curso se atendieron
ochenta y siete consultas.
4. Eventos académicos realizados por el CEDIP
Otras de las actividades que el centro realiza, son conferencias, seminarios y
presentación de libros.
Conferencias en la Cámara
• Las acciones colectivas, dictada por el maestro Jesús Ruíz Munilla, director de
Estudios de Constitucionalidad del propio centro, el 27 de julio.
• La defensa objetiva de los derechos fundamentales desde la óptica Española, a cargo
del doctor Hugo Díaz-Estua Avelino, el 23 de agosto.
• El proceso legislativo , a cargo del maestro Jesús Ruíz Munilla, para alumnos del
Colegio Jorge Berganza, de Tulancingo, Hidalgo, el 22 de septiembre.
• La utilidad de la lógica en la elaboración de los proyectos de ley , que dictó la doctora
María del Carmen Platas Pacheco, el 29 de septiembre.
Conferencias extramuros
• El 1 de agosto el director del centro, licenciado César Becker Cuéllar, participó en el
curso internacional de Actualización en Derecho Electoral , en la Facultad de Estudios
Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la
conferencia intitulada Lo electoral y el parlamento .
Seminarios
Los 20, 21 y 22 de septiembre se llevaron a cabo, en coordinación con la Comisión de
Justicia, el Comité del CEDIP y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y
Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación AC (Tercera región), el seminario
Repercusión de las reformas constitucionales y proyecto de las legales en materia de
amparo , en el que participaron magistrados, litigantes y académicos; para su estudio se
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dividió en cuatro mesas en las que se trataron las materias penal, civil, laboral y
administrativa.
El seminario contó con un aforo de más de cuatrocientas personas y la síntesis de las
intervenciones fue enviada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Presentación de libro
El miércoles 21 de septiembre se realizó la presentación del libro Manual práctico del
juicio oral, escrito por la doctora Diana Cristal González Obregón, y tuvo como
comentaristas a los diputados Víctor Humberto Benítez Treviño, Arturo Zamora
Jiménez y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango,
licenciado J. Apolonio Betancourt Ruíz; dicho evento tuvo como principal promotor al
diputado José Luis Velasco Lino.
Asuntos generales
5. Reseñas
Como se informó en su oportunidad, una actividad adicional que el centro se propuso,
consiste en la realización de reseñas de libros de interés por los temas que abordan. Así
en el periodo que se informa, se llevaron a cabo las siguientes:
1. Derecho y análisis económico (José Ramón Cossío)
2. Razonamiento y argumentación jurídica (Rolando Tamayo)
3. La opacidad del derecho (Carlos María Cárcova)
4. Derechos y garantías (Luigi Ferrajoli)
5. La injusticia extrema no es derecho (Rodolfo Vigo)
6. Cursos
A. Word editorial
Con el propósito de conocer y/o afianzar conocimientos respecto al manejo de Word,
que son útiles para la redacción de los trabajos de investigación y de las opiniones
jurídicas que se efectúan en el centro, del 4 al 15 de julio varios funcionarios del centro
de estudios asistieron al curso de Word editorial que se realizó en las instalaciones de la
Cámara de Diputados.
B. El 14 de septiembre se llevó a cabo el curso Derecho parlamentario con la
participación de 4 colaboradores del CEDIP.
C. Del 26 al 30 de septiembre se llevó a cabo el curso Introducción al trabajo legislativo
I , con la participación de tres colaboradores de este centro de estudios.
Maestría en derecho con orientación en derecho constitucional y administrativo
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La Cámara de Diputados y la división de Estudios de Posgrado de la Universidad
Nacional Autónoma de México, suscribieron un convenio con la finalidad de impartir
en la sede de la Cámara, la maestría en derecho, que sin duda propiciará el crecimiento
profesional del personal de la Cámara.
La maestría será impartida a personal de la Cámara de Diputados entre los que se
encuentran los diputados Víctor Hugo Círigo Vázquez, Miguel Ángel Luna Murguía y
Ángeles Nazares Jerónimo; además de nueve integrantes de los grupos parlamentarios,
dos de la mesa directiva, uno de la Secretaría General, dos de la Dirección de Apoyo
Parlamentario, uno de la Dirección General de Programación y Presupuesto, uno de la
Dirección de Recursos Humanos, cinco de diversas comisiones, cuatro de algunos de
los centros de estudios y dos de comités.
Cabe señalar que el 2 de septiembre se llevó a cabo el examen diagnóstico de admisión;
el nueve de septiembre se publicó la agenda para entrevistar a los interesados, del 12 al
14 del mismo mes se llevan a cabo dichas entrevistas y el 26 de septiembre se dio inicio
a las clases.
El diputado Omar Fayad, presidente del Comité del CEDIP pone a consideración de las
y los integrantes del comité el informe y la propuesta de temas de investigación a
desarrollar por el personal del CEDIP, abriendo un espacio para sus observaciones.
Sin que hubiera comentarios, se sometieron a votación de manera económica los temas
propuestos por el director general para ser desarrollados durante el cuarto trimestre del
año 2011, mismos que fueron aprobados por unanimidad.
En el apartado de asuntos generales del orden del día, el licenciado César Becker
Cuéllar, director general del CEDIP, pide la palabra para dejar constancia de dos temas:
El primero, la entrega de un diploma de honor de la Asociación Argentina de Ciencias
de la Legislación y Derecho Parlamentario, al Centro de Estudios de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias y otro más al propio licenciado César Becker Cuéllar
por sus funciones como consejero honorario.
Segundo, hacer del conocimiento de los miembros del comité, que con motivo de los
festejos del trigésimo aniversario del anterior Instituto de Investigaciones Legislativas
de la Cámara de Diputados, y del 12 del Centro de Estudios de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias, también de esta Cámara, se llevará a cabo un evento el
viernes 9 de diciembre de 12:00 a 15:00 horas con la presencia de quienes han presidido
el comité en anteriores legislaturas y de quienes han sido directores generales.
El diputado Óscar Aguilar López en uso de la palabra, felicitó al licenciado César
Becker Cuéllar y a su equipo de trabajo, por el reconocimiento que les fue entregado y
las labores del centro de estudios.
Continuó mencionando el éxito que había alcanzado el foro por ser un tema que en lo
personal tiene interés pero que es de gran utilidad en el ámbito jurídico, el cual no debe
quedar ahí, sino que se debe programar un foro que retome los trabajos y las
conclusiones, en el que se señalen los avances que se han tenido desde el primer foro.
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La propuesta fue secundada por las y los diputados presentes, instando al centro para
que se organice el foro en cuestión.
Cubiertos los asuntos del orden del día sin que hubieran más temas a tratar en los
asuntos generales y siendo las 19:00 horas del martes 29 de noviembre del año 2011, el
diputado Omar Fayad Meneses, presidente del comité da por clausurados los trabajos de
la novena reunión ordinaria del Comité del Centro de Estudios de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias, señalando el 15 de diciembre de 2011 a las 17:00 horas,
como fecha y horario de la décima reunión ordinaria del Comité del CEDIP.
Así lo acordaron los integrantes del Comité del Centro de Estudios de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.
El Comité
Diputados: Omar Fayad Meneses (rubrica), presidente; Víctor M. Castro Cosío
(rubrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rubrica), Fermín Alvarado Arroyo (rubrica),
secretarios; José Óscar Aguilar González (rubrica), Fernando Ferreyra Olivares
(rubrica), Francisco Saracho Navarro (rubrica), Sonia Mendoza Díaz (rubrica), Arturo
Santana Alfaro (rubrica), Pedro Vázquez González (rubrica), María del Rosario Brindis
Álvarez (rubrica), Gerardo del Mazo Morales (rubrica), María Teresa Rosaura Ochoa
Mejía (rubrica).

