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Modelo de vinculación Legisladores-Ciencia-Tecnología para la toma de
decisiones en el sector primario; estudio de caso sector pesca-acuicultura”

“Defino un gobierno como científico, en grado mayor o menor,
según los resultados determinados que puede producir: cuanto mayor
sea el número de resultados que puede proyectar y lograr,
tanto más científico será”.
Bertrand Russell, El panorama de la Ciencia, 1988.
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1. Introducción
Lograr los alcances de la definición de Desarrollo Rural Sustentable, tal como lo define la
legislación mexicana: “El mejoramiento integral del bienestar social de la población de las

actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados
urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación
permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho
territorio”1, no sería posible sin la intervención directa y permanente del Estado a través
de programas, sistemas, servicios y fondos establecidos en la ley, no obstante
adicionaríamos a esta definición, “mediante la intervención de los procesos de la Ciencia y
la Tecnología”, debido a lo anterior el Desarrollo Rural Sustentable exige que los recursos
se utilicen de una manera mucho más eficiente así como conocer los rápidos avances
científicos y tecnológicos, el surgimiento de nuevas tecnologías que alteran radicalmente la
forma en que se cumplen las necesidades humana, podría satisfacer esta demanda y
considerando la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) en su acta de conferencia “Meeting of the OECD Committe for

Scientific and technological policy at Ministerial Level” (Junio de 2004), donde presentó
una serie de observaciones y recomendaciones generales señalando; que son los avances
científicos y los cambios tecnológicos los que conducen la transición a la nueva economía
sustentada en el conocimiento. (OECD, 2004)
La capacidad de crear, distribuir y explotar el conocimiento se ha convertido en la fuente
principal de ventaja competitiva, de creación de riquezas y de mejoras, sin embargo
debemos tener claro que la ciencia y la tecnología no suele ser accesible para todos, el
lenguaje propio cargado de conceptos algunas veces impronunciables de estas ramas, que
muchas veces no es asequible en grupos de investigadores de diversas áreas, y otras
veces la dificultad de entender e interpretar correctamente las intrincadas relaciones entre
investigación, desarrollo e innovación con tecnología, progreso y bienestar (Rodas, Enero
2008), por lo anterior; se debe aterrizar en un lenguaje claro y sencillo sin restar la
1

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Artículo 3º. Fracción XIV
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importancia debida a los alcances que produce la ciencia y la tecnología, si se cumple el
propósito anterior, el presentar a los tomadores de decisiones (legisladores) del sector
pesquero y acuícola alternativas de solución que ofrece la Ciencia y la Tecnología a los
problemas de este sector a través de un modelo de una vinculación efectiva, que derive
en la formulación de herramientas de apoyo para el acercamiento entre los legisladores e
investigadores es el objetivo principal de esta tesis, todo esto basándonos en un marco
legal pertinente, que subraya la función del Estado como vigilante y promotor de la
Ciencia y la Tecnología así como su vinculación a diversos rubros, como lo muestra el
esquema 1.
Esquema 1 El Estado promotor de la Ciencia y la Tecnología
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
febrero de 1917
TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 19-07-2013
• Articulo 3
Capitulo V [...] Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior,
señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades
educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo
de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión
de nuestra cultura;[...]
LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
junio de 2002
TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 07-06-2013
• CAPÍTULO III Principios Orientadores del Apoyo a la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico
e Innovación
Artículo 12 [...] III. La toma de decisiones, desde la determinación de políticas generales y
presupuestales en materia de ciencia, tecnología e innovación hasta las orientaciones de asignación
de recursos a proyectos específicos, se llevará a cabo con la participación de las comunidades
científica, académica, tecnológica y del sector productivo y de servicios;
Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018
Diario Oficial de la Federación
Lunes 20 de Mayo de 2013
• III.2. Plan de acción: articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para
lograr una sociedad más justa y próspera
[...] para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso
económico y social sostenible, se requiere una sólida vinculación entre escuelas, universidades,
centros de investigación y el sector privado. Además, se debe incrementar la inversión pública y
promover la inversión privada en actividades de innovación y desarrollo. Los esfuerzos encaminados
hacia la transferencia y aprovechamiento del conocimiento agregarán valor a los productos y
servicios mexicanos, además de potenciar la competitividad de la mano de obra nacional.
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La complejidad de la etapa del establecimiento de la ciencia y la tecnología entre estos
sectores incluidos como actividades agropecuarias2, exige un especial cuidado al proponer
asociaciones y relaciones de cooperación, aunque por su propia naturaleza no debiera
incluirse dentro de actividades agropecuarias al sector pesquero y acuícola por ser
actividades que pertenecen al sector primario y que por su naturaleza son de gran
relevancia social, productoras de alimentos y en algunas regiones del país, son el motor
económico (Barajas-Santinelli, 2013), y amortiguador del desempleo rural especialmente
del agrícola (Lluch-Cota & Vázquez, 2006). El modelo de vinculación propuesto debe
cumplir con el doble del requerimiento de concentrarse en las necesidades y alcanzar las
expectativas de todos los involucrados, por ese motivo se debe hacer hincapié en que la
investigación científica y tecnológica es una actividad económica esencial porque es
generadora de cambios en la productividad e incrementos en la producción y es crucial
para las economías modernas (González, 2006).
2. Antecedentes
La importancia política de la ley y el conflicto que genera el proceso legislativo me motiva
a generar una estrategia basada en la ciencia y tecnología para ofrecer soluciones a
problemas sociales de la toma de decisiones, dentro de un marco legal pertinente.
Las condiciones económicas y sociales del sector pesquero y acuícola, requieren mayor
atención en el posible acercamiento entre los legisladores y los investigadores del área,
para que en conjunto tomen acciones acertadas, destinadas a mejorar las condiciones de
estos rubros; sin haber encontrado un trabajo que haga esa vinculación desde el punto de
vista de los legisladores, me di a la tarea de realizar ese modelo, de la mano de trabajos
de vinculación, política, divulgación científica entre otros, he decidido realizar un modelo

2

Sic,. de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable marcado en el
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: I. Actividades Agropecuarias. Los procesos
productivos primarios basados en recursos naturales renovables: agricultura, ganadería (incluye caza),
silvicultura y acuacultura (incluye pesca);[…]
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de ciencia política3 con una visión transdisciplinaria que vincule a estos actores, mi
objetivo es hacerlo desde la perspectiva legislativa.
Abordar este tema desde la perspectiva legislativa conlleva al conocimiento generado por
las ciencias sociales, el cual es utilizado para la solución de problemas pertenecientes al
bienestar de la población, entendidas en el ámbito social y a su vez proporcionan
información sobre el contexto en el que surgen los problemas y las forma en que los
determinan, así como los factores que la explican. Cuando las ciencias sociales dirigen su
esfuerzo a los problemas del bienestar, entramos en el terreno de las ciencias de la
política. Por lo tanto en el objeto de investigación, el estudio de las políticas públicas se
concentrara en aquellos problemas humanos, que de todos los concebibles por las
nombradas originalmente ciencias de las políticas son de interés general, así como en la
forma en la cual quienes toman las decisiones deben enfrentarse a estos problemas.
(Giovanna Valenti, 2009)
Trabajar con los legisladores involucrados en la toma de decisiones es un proceso
complejo ya que no solo se ve al sujeto tomador de decisiones, si no una serie de factores
involucrados tales como la noción de política y el grado de toma decisión que tienen en los
sectores agropecuario, pesquero y acuícola, así como un cuerpo técnico que lo rodea, el
cual llega a influir en sus decisiones. Por otro lado la comunidad científica perteneciente a
los sectores agropecuario, pesquero y acuícola se compone de una amplia gama de ramas
científicas algunas veces escuchadas y otras tan aisladas que se desconocen sus avances.
En el campo de la política pública, los estudios de la ciencia y tecnología pretenden
direccionar la regulación social, promoviendo la creación de diversos mecanismos
democráticos que faciliten la apertura de los procesos de toma de decisiones en
cuestiones concernientes a políticas científico y tecnológicas, que para nuestro objeto de
estudio, será el sector rural primario, específicamente la pesca y acuicultura.
La ciencia y la tecnología son fundamentales para el fomento y la expansión de la
democracia. El concepto de democracia debe comprender la participación4 activa de todos
3

Ciencia política es el estudio de las estructuras, instituciones y funcionamiento del poder político en una
sociedad, o entre diversas sociedades. Fuente Metodología de la ciencia política de Gustavo Ernesto
Emmerich. UAM Iztapalapa.
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los ciudadanos en el proceso de toma y monitoreo de decisiones que afecten el bienestar
público y debe estar enterado de la forma de gobierno en México y conocer la facultad de
elaborar las leyes por parte del poder legislativo tal como lo señalan los artículos 39, 40 y
49 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.5
Para comprender este modelo dividiré en tres secciones a los actores involucrados lo que
me permitirá formular un modelo de vinculación entre estos;

Imagen 1 Actores comprendidos en el modelo de vinculación

4

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Articulo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.
5

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Título Segundo Capítulo I De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y
se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de
su gobierno. Artículo original DOF 05-02-1917
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal,
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación
establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo reformado DOF 30-11-2012

Título Tercero
Capítulo I De la División de Poderes
Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán
reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo
el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso,
salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.
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La
Estructura
Política

La
Estructura
Científica

El Sector
Pesca y
Acuícola

Modelo de
Vinculación

Fuente: Elaboración propia

I.

La estructura política

En nuestro país el ordenamiento legal de mayor jerarquía es la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la cual está integrada por un conjunto de normas supremas
que organizan la estructura y las relaciones entre los poderes, así como la situación de los
individuos frente a los estados, la forma de gobierno, dividida en dos partes, una
dogmatica que se refiere a los derechos humanos fundamentales del hombre y la
orgánica, que contiene las normas relativas a la organización del poder público.
Para ejemplificar lo anterior se presentan los siguientes esquemas:

Esquema 2. Marco Legal
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Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
136 Articulos que establecen
las obligaciones y derechos de
los ciudadanos, asi como las
atribuciones que corresponden
al Estado

Articulo 39

Articulo 40

[...]Todo poder público dimana
del pueblo y se instituye para
beneficio de éste.

Es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una
República representativa,
democrática[...].

Articulo 49

El Supremo Poder de la
Federación se divide para su
ejercicio en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial [...]

Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Esquema 3. Trabajo del poder legislativo y su marco legal
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Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos
Precisa
las
bases
de
organización
y
funcionamiento del mismo del Art.1º al 13 la
estructura del Congreso General y del Art. 14 al
57 la organización y funcionamiento de la cámara
de Diputados.
DOF 3 Septiembre 1999

Poder Legislativo
Representantes
populares
electos por sufragio encargados
de elaborar las leyes federales
con diversas facultades:
1) Facultades que ejercen ambas
cámaras (elaboración de leyes).

De acuerdo a esta ley:

2) Facultades comunes de cada
una de las cámaras de su
funcionamiento interno.

Artículo 1º

3) Facultades exclusivas de cada
una de las cámaras.

1. El poder legislativo de los estados Unidos
Mexicanos se deposita en un Congreso General,
que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y
una de Senadores
Articulo 2º
1. Cada camara se integrara por el numero de
mienbros que señalan los Arts. 52 (500 diputados)
y 56 (128 Senadores) constitucionales
2. El ejercicio de las funciones de los Diputados y
los Senadores durante tres y seis años
respectivamente, constituye una legislatura, y se
computa del 1º de septiembre al 31 de agosto del
año siguiente
En el Título III, Capítulo II de la Constitución
Política se establecen las bases de organización de
la Cámara de Diputados, así como los requisitos
generales para ser Diputado

Cámara de Senadores
Duración 6 años
128 Senadores

Cámara de Diputados
Duración 3 años
500 Diputados

Facultades Exclusivas
Cámara de Diputados:
a)
b)
c)

de

la

Aprobar el presupuesto de
Egresos
Revisar la cuenta pública
Declarar si se debe
proceder penalmente o
no, contra los servidores
públicos que hubieran
incurrido en delito

Esquema: Elaboración propia en base a Guía de Inducción a la cámara de diputados 4ª. Edición LXI Legislatura
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Para efectos de este trabajo limitaremos el estudio al poder legislativo específicamente la
cámara de diputados y de ésta solo se trabajará con los actores de las actividades
agropecuarias, específicamente el sector pesca, así como la opinión externa de la comisión
de medio ambiente, por ser una comisión involucrada de forma transversal, en todo el
sector agropecuario, pero para llegar a este sector explico brevemente la estructura de la
cámara de diputados así como su operación:
La cámara de diputados tiene como objetivo principal iniciar, discutir y aprobar las normas
jurídicas de carácter general, impersonal y abstracto de aplicación de nuestro país,
además de cumplir con funciones de carácter deliberativo, de fiscalización, control y
jurisdiccionales, está consolidada como un espacio republicano de representación plural,
autónoma en sus decisiones conformada con un marco jurídico que contribuye a fortalecer
la gobernabilidad. (Cámara de diputados, 2010)
Semblanza histórica:
El poder legislativo tiene un primer recinto el 24 de febrero de 1822 en la antigua Iglesia
de San Pedro, más tarde sería la Hemeroteca Nacional de Calle del Carmen,
posteriormente ocupa otros recintos como Palacio Nacional en 1829,La Casa del
Arzobispado de Coahuila en 1874, El Teatro Iturbide de la calle de Factor (actualmente
Allende y Donceles) en 1872, hasta que en 1981 se instala formalmente la

LI Legislatura

del Congreso de la Unión en el Palacio Legislativo de San Lázaro en donde hasta la fecha
reside, en Av. Congreso de la Unión no. 66 Col. El Parque.
Composición de la Cámara de Diputados
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
Sección I, la Cámara de Diputados está integrada por 500 Diputados electos cada 3 años
por los ciudadanos mexicanos de los cuales:



300 elegidos por votación mayoritaria relativa
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200 elegidos por el principio de representación proporcional

6

Por cada diputado hay un suplente, ambos son electos de forma simultánea.

La composición actual de la LXII Legislatura es la siguiente:

Grupo
Parlamentario

Mayoría
Relativa

%

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

PRI
164
77
11
10
10
7
11
PAN
52
45.6
14
18
11
9
10
PRD
59
58.4
5
5
9
12
11
PVEM
13
46.4
2
3
4
3
3
MC
8
40
4
0
2
5
1
PT
4
28.6
2
2
2
2
2
NA
0
0
2
2
2
2
2
TOTAL
300
60
40
40
40
40
40
Fuente: http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_tipo_elec.php

Representación

%

Total

%

49
62
42
15
12
10
10
200

23
54.4
41.6
53.6
60
71.4
100
40

213
114
101
28
20
14
10
500

42.6
22.8
20.2
5.6
4
2.8
2
100

De conformidad con el artículo 65, la cámara de diputados se reúne para ocuparse del
estudio, discusión y votación de los asuntos que le corresponden en:

Sesiones Ordinarias
Cuando se reúnen en los periodos establecidos en la constitución:
1er. Periodo del 1 de Septiembre hasta el 15 de Diciembre de cada año, salvo cuando el
titular del ejecutivo Federal inicia su cargo el 1 de Septiembre, en cuyo supuesto el
periodo concluye el 31 de Diciembre de ese año.
2º periodo del 1 de Febrero hasta el 30 de Abril de cada año

6

Representación proporcional: Elegidos mediante el sistema de asignación por listas regionales registradas por los partidos
políticos. Fuente: Guía de Inducción a la Cámara de Diputados 4ª. Edición LXI Legislatura Secretaría General
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Cuando se sesiona fuera de periodo ordinario, en cuyo caso, la sesión será convocada por
la Comisión Permanente, por las dos terceras partes de sus integrantes presentes, para
tratar solo asuntos que establezca la convocatoria.

Comisión Permanente
Es el órgano que representa al Congreso de la Unión y/o las cámaras, durante los recesos
de los periodos ordinarios de sesiones y realiza funciones propiamente administrativas. Se
compone de 19 diputados y 18 senadores quienes son designados por sus respectivas
Cámaras antes de concluir la clausura de los periodos ordinarios de sesiones

M. en I. Patricia Jiménez Cruz

Página 14

Estructura Orgánica de la Cámara de Diputados

Protocolo de investigación

Organigrama

Fuente:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/004_transparencia/22_capacitacion/12_guia_de_induccion_6a_edicion/07_estructura_organica_y_funcional_de_la_camara_de_diputados/01_organigrama
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Para efectos de esta investigación, realicé el siguiente organigrama de plan de trabajo donde
especifico las funciones de los actores involucrados en esta tesis:

Fuente: Elaboración propia en base al Organigrama de estructura Orgánica de la Cámara de Diputados Pleno de la Cámara
de Diputados

En términos del artículo 63 constitucional7 sesiona a partir de la asistencia de más de la
mitad [más uno, que corresponde a la mayoría relativa] del número total de sus
miembros. Le atañe a la Cámara de Diputados tomar las decisiones que conforman los
diversos procesos parlamentarios, entre los que se encuentran: ejercer sus facultades
legislativas,

jurisdiccionales,

de

control,

evaluación

y

las

demás

conferidas

constitucionalmente.8

7

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer
su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes
de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta
días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo,
llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará
vacante el puesto[…]
8 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
[…] IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.
V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito…
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Las comisiones se integran por el número de diputados que fija la ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conformándose de hasta treinta
miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, su composición
se hace conforme a los principios de pluralidad y proporcionalidad. Se constituye por el
pleno de la cámara y tiene como misión los asuntos que les corresponden para que a
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones, o resoluciones contribuya a
que la cámara cumpla sus atribuciones. Las comisiones pueden ser:
a) Ordinarias: Son permanentes; se conservan de una legislatura a otra; cumplen
funciones de dictamen legislativo. Son las que se especifican en el artículo 39 de la
Ley Orgánica y conforme al artículo 43 se integran al inicio de cada Legislatura9;
cumplen funciones de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio
en su ramo; su competencia corresponde a la otorgada a las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal; se constituyen durante el primer
mes de ejercicio de la Legislatura; y se integran hasta por 30 miembros en la
Cámara de Diputados, con base en el criterio de proporcionalidad, en la LXII
legislatura son las siguientes:

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.[…]
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Texto vigente, Última reforma publicada DOF 24-12-2010
[…] Artículo 55. .- El derecho de iniciar leyes compete; II. A los diputados y senadores al Congreso General [...]

9 LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEXTO VIGENTE, Última reforma publicada DOF 02-05-2013 CAPITULO SEXTO De las Comisiones y los Comités, Sección Primera, De las Comisiones
ARTICULO 39.
1. Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones
constitucionales y legales.
2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
Articulo 43. De la integración de las comisiones, este artículo estipula el número de integrantes por cada comisión y las funciones de la Junta de Coordinación Política
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Comisiones ordinarias de la LXII Legislatura
Agricultura y Sistemas de Riego
Agua potable y saneamiento
Asuntos Frontera Norte
Asuntos Frontera Sur-Sureste
Asuntos Indígenas
Asuntos Migratorios
Atención a Grupos Vulnerables
Cambio Climático
Ciencia y Tecnología

Ganadería
Gobernación
Hacienda y Crédito Publico
Infraestructura
Jurisdiccional
Justicia
Juventud
Marina
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Competitividad
Comunicaciones
Cultura y Cinematografía
Defensa Nacional
Deportes
Derechos de la niñez
Derechos humanos
Desarrollo Metropolitano
Desarrollo Municipal

Pesca
Población
Presupuesto y Cuenta Pública
Protección civil
Puntos Constitucionales
Radio y Televisión
Recursos Hidráulicos
Reforma Agraria
Régimen, Reglamentos y Practicas
Parlamentarias
Relaciones Exteriores
Salud
Seguridad Publica

Desarrollo Rural
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano y
Reordenamiento territorial
Distrito Federal
Economía
Educación pública y Servicios
Educativos
Energía
Equidad y Genero
Fomento cooperativo y economía
social
Fortalecimiento al Federalismo

Seguridad social
Trabajo y Previsión social
Transportes
Transparencia y Anticorrupción
Turismo
Vigilancia de la Auditoria Superior de la
Federación
Vivienda

Fuente: Elaboración propia con base en:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/004_transparencia/22_capacitacion/12_guia_de_induccion_6a_edicion

Para efectos de este trabajo la comisión ordinaria de pesca serán los tomadores de
decisiones que son objetivo principal de este estudio y la opinión imparcial de los
investigadores del CEDRSSA para evitar así la opinión sesgada de un solo grupo
político.
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La comisión de Pesca de la LXII Legislatura está conformada por los siguientes
diputados

COMISION DE PESCA

Diputado

Grupo
Parlamentario

Entidad

PRI

Sinaloa

PRESIDENCIA

Inzunza Montoya Alfonso

SECRETARÍA
Berzunza Novelo Landy

PRI

Campeche

PRI

Baja California

Margarita
Medina Fierro Ricardo
Sánchez Cruz Leopoldo

PRI

Veracruz

De la Rosa Escalante Arturo

PAN

Baja California Sur

Urciel Castañeda María Celia

PAN

Nayarit

Águila Torres Claudia Elena

PRD

Distrito Federal

PRD

Oaxaca

Melchor Vásquez Angélica Rocío

INTEGRANTES
Grajales Palacios Francisco
Guillén Guillén Mario Francisco

PRI

Chiapas

PVEM

Chiapas

Heredia Lizárraga Martín Alonso

PAN

Sinaloa

Morgan Navarrete Tania

PAN

Sinaloa

Margarita
Nájera Medina Víctor Reymundo

PRD

Morelos

Ordaz Martínez María del

PRI

Yucatán

PRI

Michoacán

Carmen
Ortiz García Salvador
Quian Alcocer Eduardo Roman

PRI

Quintana Roo

Reyes Gámiz Roberto Carlos

PRD

Distrito Federal

Rocha Piedra Juan Manuel

PRI

Nayarit

Romero Lozano María Fernanda

MC

Tabasco

de la Rosa Peláez Sebastián

PRD

Guerrero

Alfonso

Fuente: Elaboración propia en base a
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/plantilla_integrantes_de_comisionlxii.php?comt=42
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Quedando la parte proporcional de la siguiente manera:
PRI

PAN

PRD

PVEM

MC

PT

NA

TOTAL

Integrantes

9

4

5

1

1

0

0

20

%

45

20

25

5

5

0

0

100

G.P.

b) Especiales: Se constituyen por la determinación del Pleno y se encargan de asuntos
específicos. Cuando se crean se establece su objeto, el número de integrantes que
las conformaran y el plazo para realizar las actividades que se le encomienden. En
el caso de la cámara de diputados, cumplido el objeto para el que fueron creadas, o
en su defecto, a final de la Legislatura, se extinguen mediante un informe que la
Secretaria General dirige a la Conferencia para la Dirección y programación de los
Trabajos Legislativos, la que emite la declaración correspondiente.
c) De investigación: Se constituye con carácter transitorio por acuerdo del Pleno a y
pedido de una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados, para
investigar el funcionamiento de organismos descentralizados federales o de
empresas de participación estatal mayoritaria. Su alcance se limita a hacer del
conocimiento del Ejecutivo Federal los resultados de sus investigaciones.
Secretaria General
Su

función

es

coordinar

la

prestación

de

los

servicios

parlamentarios,

administrativos y financieros, que garanticen que los apoyos para los Órganos de
Gobierno, las sesiones y el trabajo de Comisiones y Comités, para que se otorguen
con imparcialidad y calidad, apego al marco jurídico aplicable; así como proponer y,
en su caso, aprobar la normatividad, instrumentos y mecanismos administrativos
que permitan el ejercicio eficiente, racional y transparente de los recursos de la
Cámara.
Secretaria de Servicios Parlamentarios
Coordinar los programas y actividades que apoyan el proceso legislativo y
parlamentario de la Cámara de Diputados, con oportunidad, imparcialidad y
M. en I. Patricia Jiménez Cruz
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objetividad, así como compilar, registrar y efectuar el seguimiento de los acuerdos
del Pleno y Órganos de Gobierno, y coordinar los análisis e investigaciones que
realizan los Centros de Estudios.
Centros de Estudios
Se encargan de proporcionar apoyo técnico y de investigación sobre temas
específicos a Diputados, Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y Grupos
Parlamentarios, para efectos de este trabajo se cuenta con el respaldo del
CEDRSSA, donde se está realizando el mismo.
Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria (CEDRSSA)
Creado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 27 de abril de
2004, es una instancia de carácter institucional y no partidista, integrado por
especialistas que se abocan al análisis, organización y manejo de información
relacionada con el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, dicho
centro de estudios aceptó ser parte de esta investigación proporcionando los
elementos necesarios para su desarrollo.
Constituido para brindar apoyo técnico e información analítica a los Diputados y a
las Comisiones Legislativas, de forma objetiva, imparcial y oportuna, acorde con los
cánones de la investigación científica dentro de sus funciones se encuentra el
acopio y análisis de la Información Estratégica Rural, Desarrollo Rural Sustentable y
Soberanía Alimentaria; para el estudio integral de las fortalezas, debilidades, retos y
oportunidades del sector rural mexicano, desde su perspectiva técnica, económica,
social y ambiental, para aportar indicadores confiables a la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, que le permita a sus diputados tomar las mejores
decisiones sobre sus atribuciones constitucionales, actualmente es el primer Centro
de Estudios Integral del Sector Rural a nivel mundial que, desde la óptica
legislativa, incide en las Políticas de Estado y, a través de ellas, en el mejoramiento
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de la calidad y en las perspectivas de vida de las familias rurales así como en la
conservación y rehabilitación de los recursos naturales del país. (Diputados, 2009)

Imagen 2 Contexto de Acción del CEDRSSA

Imagen: Elaboración propia en base a Diagrama General del CEDRSSA

El CEDRSSA enfoca su actividad en el sector rural y tiene como eje rector al
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC)10, por ser
el que conjunta de manera integral y objetiva la acción de la sociedad y el gobierno,
en la búsqueda de una Política de Estado para el Desarrollo Rural.
El Poder Legislativo, a través de sus atribuciones constitucionales sobre la
promulgación y modificación al Marco Legal, la aprobación del Presupuesto de

10

El Programa Especial Concurrente es el mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para, de manera coordinada,
incrementar ingresos y empleos y disminuir pobreza y asimetrías entre productores y regiones, en un marco de manejo
sustentable de los recursos naturales y de soberanía nacional.
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Egresos de la Federación y el Control y Supervisión del Poder Ejecutivo, interviene
en la orientación del programa de gobierno.
El Poder Ejecutivo, para el caso del sector rural, debe, en el marco de la Comisión
Intersecretarial del Desarrollo Rural Sustentable y de cada una de las Secretarías de
Estado y sus diferentes instancias descentralizadas, aplicar oportuna, eficiente el
programa-presupuesto autorizado. Bajo convenios y al cobijo de leyes específicas,
las entidades federativas y los municipios pueden y deben de involucrarse y aplicar
los recursos federales.
El CEDRSSA cuenta con una plantilla de investigadores de tiempo completo, pero la
complejidad de la problemática rural mexicana y sobre todo, de los referentes para
establecer planteamientos alternativos e incidir en una política de estado para el
Desarrollo Rural Sustentable, implica la necesidad de establecer sinergias con el
mundo académico nacional e internacional y capitalizar su gran conocimiento y
experiencias, ejemplo de alguno de ellos son COLPOS, UNAM, CHAPINGO, Colegio
de México, UAM, UAA Antonio Narro, CIB, PNUMA e Instituto Maya. El Sector
Académico participa en la realización de diversos estudios, en muchas ocasiones
parciales y no siempre secuenciados, de los impactos de estas políticas para el
sector rural, información que tampoco se difunde adecuadamente entre los
diferentes sujetos y se utiliza en mínima proporción para reorientar las políticas
públicas y no hay retroalimentación, la mayoría de las veces, porque la información
no es distribuida de forma adecuada a los legisladores.
Imagen 3 Perfil Académico de los Investigadores del CEDRSSA

Perfil académico de los Investigadores
Posgrado

Licenciatura

Otros Estudios

10%
40%
50%

Imagen: Elaboración propia en base a información proporcionada en el CEDRSSA
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Esquema 4 Organigrama del CEDRSSA en la presente legislatura

(A) Investigador categoría A
(B) Investigador Categoría B
Fuente:Elaboración propia en base a información proporcionada en el CEDRSSA

Finalmente, el Sector Productivo Rural, debe intervenir desde la definición de las
políticas y programas públicos en todos los niveles; local, estatal y nacional y ser
corresponsable en su ejecución y ajustes permanentes, para alcanzar niveles dignos
de vida, disminuir la pobreza y migración e incrementar los empleos e ingresos. Ver
anexo 2, donde se establece el acuerdo de la creación de los comités del CEDRSSA.
M. en I. Patricia Jiménez Cruz
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II.

La estructura científica
La red de Actores que a nivel nacional, participan con diversas funciones en esta
estructura científica y tecnológica de la pesca y la acuacultura, y son:

a)

Los que tienen la responsabilidad principal en la definición de políticas, la
orientación y el financiamiento: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT); al menos tres secretarias: Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaria de Educación Pública
(SEP) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con
sus diferentes organismos y los Gobiernos de los Estados,;

b)

Los organismos ejecutores de los proyectos: Centros Públicos de Investigación y de
Desarrollo Tecnológico, Universidades, Institutos;

c)

Instituciones cuya función es la gestión y desarrollo de la pesca y acuacultura, que
fortalecen

las

acciones

de

inspección

y

vigilancia,

así

como

para

la

11

descentralización de programas, recursos y funciones : Consejo Nacional de Pesca
y Acuacultura (CONAPESCA), Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura en las
entidades federativas del país, el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y
Acuícola (PROMAR) que es el instrumento para promover la creación y operación
de

esquemas

aprovechamiento

de

financiamiento

sustentable

de

para
los

la

recursos

conservación,
pesqueros

y

incremento

y

acuícolas,

la

investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología, en esta última etapa
participan

también

centros

e

institutos

de

investigación,

universidades,

instituciones financieras, productores y empresas con diversos mecanismos,
instrumentos y programas, para lograr adoptar “nuevas tecnologías” y el uso
rutinario de esta por los productores u organizaciones de productores (ver
siguiente esquema).
11

Ley General de Pesca y acuacultura sustentables.
Texto Vigente, Última Reforma publicada DOF 07-06-2012
Capítulo II Del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura
ARTÍCULO 22.- A efecto de proponer programas de carácter regional, estatal y municipal para el manejo adecuado de
cultivos y pesquerías que impulsen el desarrollo de la pesca y acuacultura, fortalecer las acciones de inspección y vigilancia,
así como para la descentralización de programas, recursos y funciones, el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura se
convertirá en un foro intersectorial de apoyo, coordinación, consulta, concertación y asesoría, que será convocado cuando
menos una vez al año y será presidido por el titular de la Secretaría con la colaboración de CONAPESCA, que tendrá como
objeto proponer las políticas, programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación
y control de las actividades pesqueras y acuícolas, así como a incrementar la competitividad de los sectores productivos.
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Esquema 5 SISTEMA MEXICANO DE INVESTIGACION
TECNOLOGIA DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA

Y

TRANSFERENCIA

DE

Fuente: Elaboración propia en base en Deschamps Leticia: Hacia la consolidación de un sistema Mexicano de Innovación

Universidades extranjeras
IPN

CINVESTAV
SEP
UNAM
Universidades Estatales

Poder Ejecutivo

Consejo Nacional de
Pesca y Acuacultura

Poder Legislativo

Presupuesto Nacional de Investigación Agroalimentaria

El Colegio de México

SAGARPA

CONAPESCA

INAPESCA
INCA Rural
SENASICA
Centro Nacional de
Cuarentena Acuícola
SNI

CONACYT

CEDRSSA
Cámara de
Diputados

Centros Públicos de
investigación
CIAD
CIBNOR
CICESE
INECOL
COLMICH
ECOSUR
COLEF
PNPC
Centros de Desarrollo
Tecnológico
FIDERH
PROFEPA

SEMARNAT

CONANP
IMTA
CONABIO
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2.

Laboratorios de ideas
“Think tank”

1.

CIDE
CEESP
IMC A.C.

14 Centros Regionales de Investigación Pesquera (CRIP); Ensenada B.C.N, La Paz B.C.S, Cd. Del Carmen Campeche, Lerma Campeche, Manzanillo Colima,
Tampico Tamaulipas, Veracruz Veracruz, Salina Cruz Oaxaca, Puerto Morelos Q. Roo, Mazatlán Sinaloa, Guaymas Sonora, Bahìa de Banderas Nayarit, Patzcuaro
Michoacán, Yacalpetèn Yucatán y Oficinas Centrales
Red Nacional de información e investigación en pesca y acuacultura (RNIIPA)

Agroalimentaria. 2010.
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III.

Sector pesquero y la Acuicultura

Acorde al artículo 4° fracción XXVII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
la Pesca es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o
procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total,
parcial o temporal, sea el agua (LGPAS, 2012) mientras que la acuacultura definida en la
fracción I de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 2012 es el conjunto de
actividades dirigidas a la reproducción controlada, pre engorda y engorda de especies de
la fauna y flora realizadas en instalaciones ubicadas en aguas dulces, marinas o salobres,
por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial,
ornamental o recreativa.
Se ubican dentro de las actividades del sector primario y su participación en el Producto
Interno Bruto Nacional (PIB) según la última actualización del año 2012 fue de 7171
millones de pesos es decir el 2.7 por ciento; mientras que su aporte al PIB agropecuario es
el menor de las actividades primarias con el 0.9 por ciento (INEGI, PIB Agroalimentario
2003-2012, 2012).
El potencial productivo acuícola y pesquero del país se compone por 11,593 kilómetros de
litoral; aproximadamente 3 millones de km2 de zona económica exclusiva; 358 mil km2 de
plataforma continental y más de 2.9 millones de hectáreas de aguas interiores, en las que
se incluyen 1.6 millones de lagunas litorales.
Con respecto a la acuacultura el comportamiento de la producción refleja el potencial de
desarrollo disponible, la cual incremento en casi 100 000 toneladas su producción entre
2002 y el 2011, sin embargo, las tendencias internacionales prevén que la producción bajo
sistemas controlados superará a la pesca de abastecimiento; en China, primer productor
mundial, el 61% se produce en este tipo de sistemas.
Para el desarrollo de la pesca y la acuacultura se cuenta con: 70 puertos pesqueros;
106,434 embarcaciones, de las cuales 102,807 corresponden a embarcaciones menores y
3,627 barcos, lo cual resulta insuficiente ante el gran potencial del que se dispone.
En la actividad participan cerca de 270 mil productores, que se ubican en las costas del
Golfo de México, Mar del Caribe, del Océano Pacífico y del Golfo de California,
principalmente.
En los últimos 6 años la producción acuícola creció 51% en el Estado de México, y paso de
7 mil 492 toneladas a 12 mil 610 toneladas y se consolido como líder nacional de la
producción acuícola dentro de los 14 estados productores sin litoral. (SIAP, 2012)
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A nivel mundial en 2011, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), México se colocó en el lugar 32 como productor
acuícola.
Para delimitar este sector se conseguirá la información de pesca y acuacultura a nivel
nacional y como estudio de caso a los Truticultores de Amanalco Estado de México.

3. Definición del problema
Es necesario que el sector Ciencia y Tecnología influya en la política y en la toma de
decisiones de los procesos legislativos de una manera más eficaz, ya sea para representar
las necesidades de sus grupos de interés, o para garantizar que las nuevas políticas se
basan en la Ciencia y los desarrollos tecnológicos, aunado a que la mayoría de los
Diputados tomadores de decisiones del sector pesca y acuicultura no tienen un perfil
tendiente a la ciencia, el acercamiento de estos sectores es primordial.
4. Objetivo
General
Que los legisladores tomadores de decisiones del sector pesca y acuacultura,
conozcan las alternativas de solución que ofrece la ciencia y la tecnología,
específicamente el sector científico frente a los problemas del sector, a través de
un modelo que los vincule y que a su vez genere herramientas de apoyo para el
proceso.
Particulares
a) Caracterizar a los legisladores del sector Pesca y acuacultura de la H.
Cámara de Diputados
b) Caracterizar la comunidad científica inmersa en el sector Pesca y la
acuacultura a nivel Nacional
c) Caracterizar

el

sector

pesquero

y

acuícola

en

México,

muestra

representativa Truticultores de Amanalco, Estado de México.
d) Construir una base de datos de los proyectos del sector pesca y la
acuacultura
e) Con base en los objetivos anteriores concebir un modelo de vinculación que
genere un manual como herramienta de apoyo para dichos sectores.
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5. Pregunta de investigación o Hipótesis
¿Puede el diseño de un proceso de vinculación de la Ciencia y la Tecnología con el
sector legislativo mejorar la toma de decisiones en el sector pesquero y acuícola?
6. Justificación
La pesca y la acuacultura son actividades que pertenecen al sector primario y por
su naturaleza son de gran relevancia social, productoras de alimentos y en algunas
regiones del país, son el motor económico y amortiguador del desempleo rural. En
cuanto a la pesca se refiere, su producción se ha mantenido estable [y con una
ligera tendencia a la baja] desde la década de los ochenta. Las trece pesquerías en
las que se sustenta la mayor parte del volumen pesquero, presentan señales de
deterioro y no son capaces de presentar un aumento en el esfuerzo pesquero,
mientras que la acuacultura ha crecido a razón del 8% anual con un alto potencial
de crecimiento, sobre todo en la parte de acuacultura rural (para el caso de
subsistencia) y en el maricultivo (para acuacultura comercial).
El elegir este sector olvidado y poco contribuyente al modelo alimentario nacional
(por ser prioritariamente exportador) es debido a que se encuentra en crisis
estructural, aunado a políticas y estrategias inerciales incapaces de dar una
alternativa de cara a las próximas décadas. Por lo que es urgente perfilar políticas
de transición inmediatas que sienten las bases para una nueva política de usos y
conservación de los bienes acuáticos, con beneficio social (Villamar, 2012)
Por lo que apoyar a los legisladores tomadores de decisiones de este sector
vinculándolos con los desarrollos científicos y tecnológicos adecuados, mediante
herramientas que les facilite la tarea es de suma importancia, para acelerar
políticas públicas que incidan en beneficio del sector.
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El enfoque cualitativo de esta investigación será dialéctico y sistémico. Estos dos
presupuestos, epistemológicos y ontológico, se desarrollaran con amplitud en el
capítulo 1. Marco metodológico referencial, se selecciona el modelo dialéctico por
considerar que el conocimiento es el resultado de una dialéctica entre el sujeto
(intereses, valores, creencias, etc.) y el objeto de estudio el cual será visto o
avaluado por el nivel de complejidad estructural o sistémica, producidas por el
conjunto de variables que lo constituyen. (Miguelez, 2004)
Tomando el caso de estudio del sector pesca y acuicultura con un enfoque social
buscando el objetivo de transformar la realidad para beneficio del sector pesquero
y acuícola,

realizara una colecta de datos, análisis de tipo instrumental y

descriptivo, así como el diseño de un modelo de triple hélice adaptado y la
generación de herramientas de apoyo para la toma de decisiones de los
legisladores del sector rural primario en el rubro de pesca y acuicultura.

Fuente: Elaboración propia
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Esta investigación es un acontecimiento real originado en cierto contexto político
ideológico, por lo que no es posible su neutralidad cultural e ideológica.
8. Bosquejo del modelo de vinculación
Los modelos son representaciones simplificadas de un sistema, que intentan
reducir el mundo a un conjunto fundamental de elementos y leyes y sobre esta
base se espera que comprendamos y preveamos los aspectos clave del mundo. Los
modelos capturan la estructura y dinámica de la actividad científica y se espera que
proporcionen conocimientos sobre el funcionamiento interno de la ciencia. El
diseño de un modelo implica formular una hipótesis científica o identificar una
estructura o dinámica específica y de acuerdo a Börner et al., (Börner K, 2012), la
estructura se define como un patrón habitual en el comportamiento de piezas
elementales de un sistema basado en las observaciones de procesos repetitivos de
interacción. A menudo la hipótesis requerida ya sea que se base en los datos o en
la teoría, se fundamenta en el análisis de los patrones que se encuentran en datos
empíricos, por lo que estos datos necesitan estar disponibles para probar los
resultados del modelo, a continuación un proceso algorítmico o código
personalizado se diseña e implementa, que intenta describir matemáticamente la
estructura o la dinámica de interés. Posteriormente, el modelo se ejecuta y se
valida mediante la comparación de datos simulados con datos empíricos. Los
resultados con frecuencia inspiran nuevas hipótesis científicas y el modelo es
iterativamente refinado o se desarrollan nuevos modelos.
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Imagen: Elaboración propia con base en “General model design, validation, and

refinement process” Katy Börner et al.
El estudio entre Legisladores y Academia será analizado como un modelo adaptado
de Triple Hélice, propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (Etzkowitz, 1997). Este
modelo pretende que el accionar de los legisladores sea un creador de
conocimiento, que proponga un papel primordial entre la relación Academia y
Legisladores; y como éstos se desarrollan para crear innovación en el sector de la
pesca y la acuacultura como fuente de creación del conocimiento. Este modelo es
un proceso intelectual orientado a visualizar la evolución de las relaciones entre
Legisladores-Academia, y por otro lado caracterizado por la intervención del sector
pesca en los procesos económicos y sociales.
El propósito del modelo de triple hélice es que la interacción y la comunicación se
deben llevar a cabo de manera natural y continua entre los protagonistas del
modelo. Ello lleva a nuevas formas de colaborar. Adicionalmente este modelo
busca desarrollar la innovación en la toma de decisiones de los legisladores en el
sector pesca basadas en el conocimiento de la Ciencia y la Tecnología y, por lo
tanto, generar la riqueza del país o de una región.
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10. Presupuesto. Para realizar este trabajo cuento con la beca CONACYT para estudios
de Doctorado y con el apoyo para asistencia a cursos, talleres y congresos por
parte del CEDRSSA de la Cámara de Diputados.

11. Posibles revistas para publicación
Indexadas
a) Ciencias Marinas
b) American Journal of Political Science
c) Política y Gobierno
d) Revista de Ciencia política
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No Indexadas
e) Cámara, Revista de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados

12. Cursos requeridos
a) Taller: Productos de Información Estadística y Geográfica a través del Sitio de
INEGI en Internet
b) Metodología de la Investigación Parlamentaria
c) Derecho Constitucional
d) Introducción a la función legislativa
e) Proceso legislativo
f) Técnica legislativa
g) Trabajo en Comisiones
h) Análisis político
i)

Diplomado de Divulgación Científica
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13. Anexos
Marco Jurídico de la Cámara de Diputados
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Leyes
1. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
3. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado
B) del Artículo 123 Constitucional
4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5. Ley General de Contabilidad Gubernamental
6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
7. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Normas
1. Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados.
2. Norma para Regular el Suministro y Control de Bienes Muebles y de Consumo.
3. Norma de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas de la Cámara de
Diputados.
4. Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados.
5. Norma para el Control, Manejo y Administración Financiera de los Recursos
Presupuestales y No Presupuestales de la Cámara de Diputados.
6. Norma para la Inversión de los Recursos Provenientes de las Disponibilidades
Presupuestales de la H. Cámara de Diputados.
7. Norma para Regular el Pago de Dietas y Apoyos Económicos a Diputadas y
Diputados de la Cámara de Diputados.
8. Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados
a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados.
9. Norma para Regular el Ejercicio de los Presupuestos Operativos Asignados a las
Comisiones y Comités Legislativos.
10. Norma para Regular el Pago a Proveedores por Adquisición o Contratación de
Bienes, Servicios, Arrendamientos y Obra Pública.
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11. Norma para Regular los Sistemas de Información de la Cámara de Diputados y
Medidas para Prevenir su Recuperación en caso de Contingencia.
12. Norma para la Asignación y Uso de Telefonía Convencional y Celular.
13. Norma para Regular la Prestación de los Servicios Médicos en la Cámara de
Diputados.
14. Normas para Regular los Servicios de Alimentación en la Cámara de Diputados
15. Norma para la entrega y recepción de los Órganos Legislativos y Unidades
Administrativas de la Cámara de Diputados.
16. Norma de Protección Civil para la Cámara de Diputados.
Lineamientos
1. Lineamientos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos que Establecen la Forma de Organización y Funciones de los Servicios
Parlamentarios, Administrativos y Financieros, así como la Designación Transitoria
en los Puestos Vacantes del Personal de Confianza.
2. Lineamientos para la Administración, Mantenimiento y Control del Parque Vehicular
Propiedad de la Cámara de Diputados.
3. Lineamientos para la Conservación y Remodelación de Bienes Muebles e Inmuebles
y el Mantenimiento de Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Electromecánicos de la
Cámara de Diputados.
4. Lineamientos para el Aseguramiento de los Bienes Patrimoniales de la Cámara de
Diputados.
5. Lineamientos para la Administración y Control de Vales de Gasolina.
6. Lineamientos para el Servicio de Fotocopiado.
7. Lineamientos para la Administración y Control de la Tarjeta lAVE.
8. Lineamientos para la Asignación, Uso y Control de los Estacionamientos del Recinto
Legislativo de San Lázaro.
9. Lineamientos para la Asignación de Viáticos y Pasajes Aéreos en Comisiones
Internacionales.
10. Lineamientos que Regulan la Aplicación de los Fondos Fijos y Revolventes.
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11. Lineamientos para la Asignación de Boletos de Avión y Viáticos a las Diputadas y
Diputados para la Realización de Viajes de Trabajo en el Territorio Nacional,
Acordados por las Comisiones y Comités
12. Lineamientos para el Pago de Transporte Terrestre, Asignación de Boletos de Avión
y Viáticos al Personal de Servicio en Cumplimiento de una Comisión en Territorio
Nacional.
13. Lineamientos para la Adopción de las Medidas para Racionalizar el Gasto Destinado
a las Actividades Administrativas y de Apoyo.
14. Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de la
Cámara de Diputados.
15. Lineamientos para Usuarios de Bienes Informáticos y Tecnológicos en la Cámara
de Diputados.
16. Lineamientos para los Servicios de Mensajería, Correo y Telégrafo de la Cámara de
Diputados.
17. Lineamientos para la Prestación y Control de los Servicios de Intranet, Internet,
Correo Electrónico, Portales y Páginas Web en la Cámara de Diputados.
18. Lineamientos para el Servicio de los Talleres Gráficos y Trabajos Externos de
Impresión de la Cámara de Diputados.
19. Lineamientos para la Realización de Exposiciones Artísticas y Muestras Artesanales
en las Instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
20. Lineamientos para la Formulación, Revisión y Validación de Contratos, Convenios y
Acuerdos Institucionales de la Cámara de Diputados.
21. Lineamientos sobre Colocación de Anuncios, Avisos y Propaganda de Cualquier
Tipo en el Recinto Legislativo
22. Lineamientos para el uso del Salón de Protocolo ubicado en el edificio "c" de la
Cámara de Diputados.

Decretos y Estatutos

1.

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente
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2.

Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la
Cámara de Diputados.

Reglamentos

1. Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
2. Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales de la Cámara de Diputados. .

Acuerdos
1. Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, del 4 de noviembre de 2005, por el que se Autoriza la Reingeniería de
la Estructura Organizacional de la Secretaría General, Secretaría de Servicios
Parlamentarios y Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros.
2. Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, del 23 de marzo de 2010 por el que se autoriza el rediseño de la
estructura organizacional de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios
Parlamentarios, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, de la
Coordinación de Comunicación Social, de la Unidad de Enlace de Acceso a la
Información, y de la Contraloría Interna.

ACUERDOS
De la Junta de Coordinación Política, por el que se crean los comités de los centros de
estudios de las Finanzas Públicas; de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Sociales y
de Opinión Pública; para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; y para
el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que funcionarán durante la LX
Legislatura
Secretarios
de
la Cámara
de
Diputados
Presentes
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La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
Considerando
I. Que el artículo 46, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos previene la creación de comités para auxiliar en las tareas
de la Cámara diferentes a las que llevan a cabo las comisiones.
II. Que en términos del numeral 3 del artículo 49 de dicha ley la Cámara contará, en el
ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios,
con los centros de Estudios de las Finanzas Públicas; de Estudios de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias; de Estudios Sociales y de Opinión Pública; de Estudios
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, y de Estudios para el
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
III. Que la propuesta de creación de los comités y de los comités de los centros de
estudios, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas,
debe tener origen en la Junta de Coordinación Política en virtud, primero, de que este
órgano tiene la facultad de impulsar la conformación de los acuerdos que requieran su
votación en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo; y segundo, que si la Junta
tiene la atribución expresa de proponer al Pleno la integración de comisiones, por
analogía de razón la tiene para hacerla en el caso de la constitución de comités.
IV. Que para la integración de los comités debe aplicarse igualmente por analogía el
mismo criterio de proporcionalidad que se utiliza por disposición legal para la
integración de las comisiones.
V. Que para enfocar el trabajo de los centros de estudios a las prioridades legislativas,
así como emitir y proponer directrices que coadyuven al desarrollo eficiente de su
trabajo y le den seguimiento permanente; es necesario contar con órganos internos
creados para cumplir estas tareas.
VI. Que la Ley Orgánica y el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa de la
Cámara de Diputados establece la competencia de las Secretarías General y de
Servicios Parlamentarios, así como de los directores de los centros, en lo relativo a la
planeación, ejecución y evaluación de sus actividades, lo que hace indispensable
clarificar con toda precisión cuáles serán las atribuciones de los comités de los centros
de estudios, de manera que éstas armonicen con la normatividad existente, abriendo
la posibilidad de que todas las instancias, en el ámbito de sus respectivas esferas de
acción, se coordinen en sus funciones.
VII. Que es prioritario definir la relación entre los comités y la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a efecto de clarificar la función
de estos órganos como auxiliares de la Conferencia en lo relativo a la definición de
políticas, lineamientos y acuerdos relacionados con el trabajo de los centros, en lo
referente a las atribuciones que le confiere el artículo 48, numeral 4, inciso d), de la
Ley Orgánica del Congreso General.
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VIII. Que por su finalidad y objeto, diversas reglas relativas al ejercicio de las
facultades y deberes de las comisiones que están previstas en la Ley Orgánica,
resultan aplicables a los comités, lo que hace posible prever su observancia por estos
órganos.
La Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de esta
soberanía el siguiente proyecto de
Acuerdo por el que se crean los comités de los centros de Estudios de las
Finanzas Públicas; de Derecho e Investigaciones Parlamentarias;
Sociales y de Opinión Pública; para el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria; y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de
Género, que funcionarán durante la LX Legislatura.
Primero. Se crean los comités de los centros de estudios de las Finanzas Públicas;
de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Sociales y de Opinión Pública; para
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; y para el Adelanto de
las Mujeres y la Equidad de Género, que funcionarán durante la LX Legislatura.
Segundo. Los comités tienen por objeto formular directrices y pautas que
contribuyan a orientar el trabajo de los centros de estudios y que, en coordinación
con los órganos administrativos competentes, coadyuven a vigilar el adecuado
cumplimiento de las funciones y actividades que tienen encomendadas.
Son atribuciones de los comités las siguientes:
a) Auxiliar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos en la definición de los temas prioritarios que deberá incluir el programa
anual de trabajo de los centros de estudios.
b) Someter a la consideración de la Conferencia las políticas, lineamientos y
acuerdos para regir el trabajo científico y técnico de cada centro de estudios, a
efecto de instrumentar lo previsto en el artículo 48, numeral 4, inciso d), de la Ley
Orgánica.
c) Adoptar las medidas y decisiones relativas a la vinculación de los centros con
instituciones afines, a propuesta de los directores generales.
d) Determinar las reglas para la articulación de los centros con las comisiones y
comités.
e) Aprobar las bases de las convocatorias a los concursos de oposición que se
emitan con la finalidad de reclutar personal de investigación de los centros de
estudios, en términos de lo previsto en el artículo 144 del Estatuto de la
Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de
Diputados.
g) Establecer los criterios para que el órgano administrativo competente elabore el
Manual de Organización de los Centros de Estudios.
h) Participar en las reuniones de la Conferencia cuando se trate de asuntos
relacionados con los centros.
i) Gestionar ante la Junta de Coordinación Política la asignación de recursos
adicionales a los presupuestados, que contribuyan a la proyección y desarrollo de
los Centros.
j) Establecer coordinación con la Secretaría General, la Secretaría de Servicios
Parlamentarios y los directores generales de los centros, a efecto de vigilar el
cumplimiento eficiente de las responsabilidades, funciones y tareas que tienen
asignadas.
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Tercero. Cada comité estará integrado por veintidós miembros propuestos por los
grupos parlamentarios en la siguiente proporción: ocho del Partido Acción
Nacional; cinco del Partido de la Revolución Democrática; cuatro del Partido
Revolucionario Institucional; cinco de los restantes grupos parlamentarios.
3. Cada comité contará con una mesa directiva. Las diputadas y diputados que
integrarán los comités son:

Cuarto. El ejercicio de las facultades y deberes de los comités se regirá en lo conducente
por las normas de la Ley Orgánica aplicables a las comisiones, así como por las normas del
Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la
Cámara de Diputados.
Quinto. Los comités tomarán sus decisiones por consenso y, en caso de que éste no se
logre, operará el sistema de voto ponderado.
Transitorio Único. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el
Pleno de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2006.

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
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