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Dentro de los trabajos
realizados en el marco del
Foro Regional sobre la
Reforma del Gobierno
Municipal, organizado por
el Centro de Estudios
Parlamentarios los días 6 y
7 de febrero, tuvo lugar la
conferencia magistral La
reforma municipal,
impartida por el doctor
Salvador Valencia
Carmona, investigador de
tiempo completo en el
Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de
México.

Valencia Carmona
afirmó que en toda América
Latina se han estado
suscitando fenómenos

similares relacionados con la
descentralización de la
democracia y la reforma
municipal, englobados en lo
que se pudiera llamar

“Reforma del Estado”. Un
primer caso es el de los
regímenes electorales más
avanzados, con órganos
independientes y el cambio
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El Foro Regional sobre la Reforma del Gobierno Municipal reunió a
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antecedentes del municipio, sus problemas actuales y propuestas para
mejorar su funcionamiento                                        .
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estructural que ha vivido el
p r e s i d e n c i a l i s m o
latinoamericano.

En  América Latina existe
una disparidad poblacional
considerable pues más de la
mitad de las personas vive en
ciudades con más de un
millón de habitantes, mientras
que casi el 90 por ciento de
los municipios cuentan con
menos de 50 mil, además de
contar con cuatro de las
mayores ciudades del
mundo. Por tal motivo algunos
países han establecido una
autoridad metropolitana que
coordina a los mismos
municipios. Tal es el caso de
la provincia de Lima (Perú), o
el distrito metropolitano de
Quito (Ecuador), “claro que
esto significa desafíos,
implica problemas de
estructura y problemas
políticos.”

El también ex diputado
federal dijo que hoy en el
artículo 115 de nuestra
constitución existe una figura
llamada mancomunidades
municipales que no se ha
reglamentado ni llevado a la
práctica, por lo que propuso
que esta fracción debería
cambiarse para hablar de una
ley de áreas metropolitanas y
grandes ciudades que
permita establecer ciertas
instancias obligatorias para
los ayuntamientos que,
respetando su autonomía, los
obligue a trabajar en áreas
que son prioritarias como la
seguridad pública y los
servicios: “mecanismos que
obligan al propio alcalde a

tomar conciencia de que el
municipio no es un ínsula ni
es de su propiedad, creo que
se tiene que hacer una
Reforma Constitucional
urgente”.

Por otra parte, aseguró
que el servicio civil de carrera
debería implementarse en
los municipios ya que son
éstos donde en mayor
medida se refleja el gran
problema de una
administración eficiente y
profesional, “por una razón
muy sencilla: la no
reelección”. El autor de El
derecho municipal, agregó
que existen algunas
manifestaciones erróneas
que sostienen que la
revolución mexicana se hizo
para evitar la reelección de
autoridades “y no es cierto,
porque la constitución del 17
originalmente impedía la
reelección pero sólo del
presidente de la república
que era el problema; los
alcaldes, los diputados
locales y federales podían
ser reelectos libremente […]
la reforma de la no reelección
de alcaldes y diputados vino
hasta el tiempo del régimen
del general Abelardo
Rodríguez en la década de
los treintas.”

El municipio en nuestro
país tiene, entonces, lo que
se denomina como spoil
system o “sistema de botín”,
en el que el ayuntamiento es
un botín que cada tres años
cambia de manos. Al
respecto, en otros países han
establecido ya ciertos

sistemas para la selección de
personal.

Comentó también que, en
cuanto a la relación entre el
gobierno nacional, los

Salvador Valencia
Carmona .

Es doctor en derecho por la
UNAM; especialización en la
Comunidad Económica
Europea por la Universidad
libre de Bruselas;
investigador en el instituto de
investigaciones jurídicas,
UNAM; miembro del Sistema
Nacional de Investigadores.
   Socio activo de la Sociedad
Mexicana de Geografía y
Estadística; integrante del
primer Consejo de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos;
miembro del Claustro de
Doctores en Derecho de la
Facultad de la UNAM y del
instituto Iberoamericano de
Derecho Constitucional; ex
secretario general y ex rector
de la Universidad
Veracruzana; director jurídico
de la Asociación Nacional de
universidades e Institutos de
Enseñanza Superior
(ANUIES).
   Entre sus publicaciones se
encuentran los libros:
Derecho municipal; El Poder
Ejecutivo latinoamericano;
Derecho constitucional
mexicano y comparado
(coautoría); autor de diversos
artículos publicados en
prestigiadas revistas
especializadas, tanto
nacionales como
extranjeras.
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municipios y las entidades
federativas, sobresale el
tema de los servicios que
deben tener a cargo cada
uno de los órdenes: “por
ejemplo, en algunos países
sudamericanos, los servicios
educativos de primer nivel y
los servicios de salud
iniciales están en mano de
los municipios”, obteniendo
resultados positivos.

Diplomado en Gobierno
Municipal

Con el objetivo de conocer,
analizar y comprender el
origen y evolución del
municipio hasta la actualidad,
sus funciones orgánicas, sus
principios y valores, así como
sus posibilidades futuras en
tanto  que entidad base del
federalismo, el Centro de

Estudios Parlamentarios
inició las actividades del
primer Diplomado en
Gobierno Municipal, del  7 de
marzo al 14 de junio

El diplomado, que tiene una
duración de 96 horas
distribuidas en dos sesiones
semanales (viernes por la
tarde y sábados por la
mañana), abarca diferentes
temas que van desde la teoría
general del municipio, las
funciones ejecutivas,
legislativas y jurisdiccional del
mismo, la autonomía
municipal, entre otros.

El programa del diplomado
abarca los siguientes tópicos:

1. Introducción al  iplomado

PRINCIPIOS Y VALORES
FUNDAMENTALES DEL

MUNICIPALISMO

2. El origen e historia del
municipio .
3. Tteoría general del
municipio .

FUNCIONES DE UN
GOBIERNO MUNICIPAL

4. La Función ejecutiva
5. La Función legislativa o
parlamentaria .
6. La Función jurisdiccional

TEMAS DE ACTUALIDAD
MUNICIPAL

7. La construcción de una
nueva legislación municipal en
el estado de Nuevo León
8. El municipio metropolitano
9. La hacienda Municipal
10. La institución del gobierno
municipal: realidades y
opciones .
11. La  autonomía municipal
12. Diálogo entre docentes y
dicentes .

Sesión del Diplomado en Gobierno Municipal
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Entre las iniciativas de la
Universidad Autónoma de
Nuevo León a través del Centro
de Estudios Parlamentarios se
llevó a cabo la firma de un
convenio de colaboración e
intercambio entre nuestra casa
de estudios y la Cámara de
Diputados del H. Congreso de
la Unión.            .

La firma de este convenio
tuvo lugar en la sala de la
presidencia de la Mesa
Directiva del órgano legislativo
federal el pasado 16 de abril y
el documento fue suscrito por
la diputada Ruth Zavaleta
Salgado, presidenta de la
Mesa Directiva, el M.C. José
Antonio González Treviño,
rector de la UANL, el doctor
Francisco Luna Kan, director
del Centro de Información,
Documentación y Análisis
(CEDIA) de la Cámara de
Diputados, y por el licenciado
Abraham Nuncio, coordinador
del CEP.

La diputada Zavaleta y el
señor Rector González Treviño
pusieron de manifiesto el
significado que para ambas
instituciones tiene el hecho de
que la academia y la Cámara
de Diputados conjunten sus
esfuerzos para realizar
actividades que redunden en
beneficio de ambas
instituciones y, en términos
generales, del conocimiento
parlamentario y del desarrollo
legislativo del país. En seguida,
el coordinador del CEP puso

énfasis en la necesidad de
fortalecer la actividad
parlamentaria mediante el
conocimiento y dio a
conocer, en ese sentido, la
realización de la Primera
Bienal de Parlamentarios
de la República Mexicana,
evento que tendrá lugar el
próximo mes de octubre en
la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Los objetivos de este
convenio se refieren
principalmente a la
realización de diversos
programas de estudio,
estrategias y actividades
dirigidas al fortalecimiento
de la cultura cívica con
énfasis en el aspecto
parlamentario, así como
intercambios  académicos
entre maestros y alumnos
de la universidad, y

parlamentarios y personal de
la Cámara de Diputados.

Asimismo, como primera
actividad a realizar dentro del
marco del convenio, ambas
instituciones han comenzado
a trabajar ya en el Congreso
Institucional Virtual Los
Grandes Problemas
Nacionales, cuyas
conclusiones se expondrán en
octubre próximo,
precisamente, en la Primera
Bienal de Parlamentarios de
la República Mexicana.

La recepción de
ponencias del Congreso
Virtual se realizará durante
meses de junio a agosto, la
convocatoria está abierta a
todos los interesados en los
temas parlamentarios.

A continuación se incluye
íntegro el texto del convenio:

Dip.Ruth Zavaleta, MC. José Antonio González Treviño, Mtro. Abraham Nuncio

Firman CEP-UANL  y Cámara de
Diputados convenio de colaboración
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XLVII Reunión Interparlamentaria
México - Estados Unidos

Los días 6 y 7 de junio tuvo lugar
en el municipio de San Pedro
Garza García, Nuevo León, la
XLVII Reunión interparlamentaria
México - Estados Unidos, evento
en el que legisladores de ambas
naciones se reunieron para
analizar algunos de los temas de
la agenda bilateral.

En esta ocasión las mesas
de trabajo se realizaron entorno
a los temas de migración,
fomento a la competitividad y
lucha contra el crimen
organizado, siendo éste último el
de mayor resonancia por tratarse
en él la Iniciativa Mérida.

La diputada Ruth Zavaleta y
el senador Santiago Creel
presidieron la delegación
mexicana, mientras que el
representante Ed. Pastor y el
senador Christopher Dodd  lo
hicieron por parte de los Estados
Unidos.

Durante la ceremonia
inaugural, Santiago Creel
expresó que la necesidad de
construir criterios para una
cooperación bilateral debe estar
cimentada en el principio de la
corresponsabilidad y que
cualquier esfuerzo unilateral es
un esfuerzo insuficiente. Por su
parte, Ruth Zavaleta aseguró que
la cooperación entre gobiernos
debe partir del respeto a la
soberanía de cada nación y que
sin él se convierte en un mandato
externo y por su naturaleza
inaceptable:

“Desde la Cámara de
diputados en México, vemos con
muy buenos ojos cualquier
iniciativa de cooperación que

asegure la lucha contra el crimen
organizado. Sin embargo, para
que la iniciativa [Mérida] sea
exitosa se debe respetar
nuestros derechos y hacer a un
lado cualquier intención de
intervenir en asunto que sólo
compete a los mexicanos”, dijo
la diputada.

A su vez, el senador
Christopher Dodd señaló que se
requieren acciones conjuntas
para enfrentar a la delincuencia
organizada y consideró que los
desacuerdos sobre la iniciativa
Mérida se deben a que ésta fue
lanzada sin consultar a las
legislaturas de ambos países.

Primer día de jornadas

Tras los trabajos del primer
día de la XLVII Reunión
Interparlamentaria si bien se
descartó modificación alguna en
materia de migración en el
próximo año –debido al proceso
electoral presidencial de los
Estados Unidos– durante la
sesión México y Estados Unidos
ante el fenómeno migratorio y

sus consecuencias, los
legisladores de ambas
naciones propusieron la
creación de una comisión
binacional para buscar
establecer un programa de
empleo temporal para
trabajadores ilegales.

“Hubo un consenso de que
no se iba a realizar en el
período de un año una reforma
a la ley migratoria de manera
total o que se impulse el tema

La Iniciativa Mérida surgió el
año pasado durante el
encuentro entre Felipe
Calderón y George Bush, en
Yucatán en 2007. El
Congreso estadounidense
exigió, para la entrega de
fondos antidrogas, que
México procese en
juzgados civiles a militares
acusados de violar
derechos humanos;
reforzar la Comisión
Nacional de Derechos
Humanos; entre otras.

Delegaciones de México y Estados Unidos
Foto: Senado de la República
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de amnistía… por lo tanto este
periodo nos permite a nosotros
la posibilidad de establecer ese
grupo de cooperación nacional
para poder abordar el tema de
manera binacional y ver el tema
de la situación de inmigración
ilegal” detalló Brian Bilbray,
representante republicano por
California.

Sin embargo se admitió, por
ambas partes, que este asunto
debe abordarse tan pronto sea
elegido el nuevo ejecutivo de
Norteamérica.

El también republicano
Jerry Weller propuso una
reforma dividida en tres áreas:
la regularización de
inmigrantes que ya iniciaron
algún proceso de legalización,
un programa de trabajadores
temporales y el refuerzo a la
seguridad fronteriza para
combatir el tráfico de personas
a la Unión Americana y de
armas a México.

En este sentido, Santiago
Creel declaró: “éste es un buen
momento… para buscar juntos
un diálogo que nos permita
encontrar una solución para
que eses millones de
mexicanos cuenten con sus
documentos para trabajar, [es]
un derecho esencial, un
derecho básico.”

El papel del Poder
Legislativo en el fomento de la
competitividad, fue el nombre
de la segunda mesa de trabajo
en la cual, por primera vez en
la historia de las Reuniones
Interparlamentarias, se incluyó
la participación de miembros de
la iniciativa privada.

El senador nuevoleonés
Eloy Cantú, externó  que a
pesar de que el TLCAN ha
cuadriplicado el comercio,
también ha llegado a un punto

Las reuniones interparlamentarias entre los
congresos de México y Estados Unidos
representan desde 1961 un mecanismo de
diálogo adicional a la acción diplomática del
Ejecutivo Federal.

en el que la desgravación
arancelaria ya se cumplió. “La
pregunta es qué sigue, qué
podemos pensar como el
siguiente paso” dijo Cantú
Segovia.

Los congresistas
reconocieron que la
competitividad ha ido
descendiendo según cifras de la
Organización Mundial del
Comercio que señalan que en
nuestro país las exportaciones
representaban un 2.8 por ciento
del comercio a nivel mundial en
el año 200, para 2006 descendió
a 2.1;  mientras que para Estados
Unidos las cifras descendieron
del 14 por ciento al 9 por ciento
en los mismos años.

Por tales motivos se planteó
la posibilidad de crear una unión
aduanera para incrementar el
comercio de la región
específicamente en las áreas
industriales del acero, automotriz
y textil.

Segundo día de jornadas

En la última mesa de trabajo
de la Reunión Interparlamentaria
México-Estados Unidos se llegó
al acuerdo de replantear la
Iniciativa Mérida sin que implique
condiciones por parte de
Estados Unidos a México.

La delegación
estadounidense se
comprometió en revisar la
redacción de tal iniciativa: “el
problema con el Plan Mérida –
dijo el representante tejano
Silvestre Reyes– se generó en
el Senado de Estados Unidos,
el cual endureció el lenguaje al
mdificar la iniciativa; ahora los
nueve representantes que
asistieron al encuentro
retomarán la primera propuesta
sometida a la Cámara de
Rpresentantes y a los comités
del Congreso para suavizar el
lenguaje y mitigar la
preocupación de los

Senador Santiago Creel Miranda, en el acto inaugural
Foto: Senado de la República
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En el caso de México, las Juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados
designan a  los integrantes de la delegación que por lo general son máximo 20 delegados.

Por parte de los Estados Unidos, los interesados se inscriben en una lista para ser conformada
la delegación. Por lo general, desde hace más de 6 años la Casa de Representantes ha tenido
una presencia constante de entre 10 y 12 legisladores, mientras la participación  de Senadores
ha variado año con año, contando en una ocasión con un máximo de cuatro senadores.

Delegación de México

I. Senado

º Santiago Creel Miranda (co-presidente)
º Ricardo García Cervantes (vicepresidente)
º Rosario Green Macías
º Eloy Cantú Segovia
º Gustavo Madero Muñoz
º Silvano Aureoles Conejo
º Felipe González González
º Ludivina Menchaca Castellanos
º José Luis Lobato Campos
º Alberto Anaya Gutiérrez

II. Cámara de Diputados

º  Ruth Zavaleta Salgado (co-presidenta)
º María Elena Álvarez Bernal (vicepresidenta)
º Raymundo Cárdenas Hernández
º  Alejandro Chanona Burguete
º Aída Marina Arvizu Rivas
º Verônica Velasco Rodríguez
º Jacinto Gómez Pasillas
º Antonio Valladolid Rodríguez
º José Jacques y Medina
º Rodolfo Solís Parga
º Javier Martín Zambrano Elizondo
º Edmundo Ramírez Martínez
º Enrique Serrano Escobar

Delegación de Estados Unidos

I. Senado

º Christopher Dodd (presidente)
º Bob Corker

II. Cámara de Representantes

º Ed. Pastor (presidente)
º Zoe Lofgren
º Jerry Weller
º Silvestre Reyes
º Rubén Hinojosa
º Brian Bilbray
º Ciro Rodríguez
º Raul Grijalva
º Devin Nunes

mexicanos”.
En la reunión, el senador

Christopher Dodd mostró una
misiva del presidente del
Subcomité de Operaciones en el
Exterior, Patrick Leahy, en la que
explica que el Congreso
Estadounidense no tuvo la

oportunidad de moldar la iniciativa
hasta después de que fue
anunciada por la Casa Blanca.

En este sentido, ambas
delegaciones propusieron crear
un grupo de trabajo bilateral y
permanente para discutir
estrategias prácticas para

disminuir el consumo de
drogas y el tráfico de armas
e inclusive se podría integrar
también un fondo binacional,
según comentó Rosario
Green, presidenta de la
comisión de Relaciones
Exteriores del Senado.
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Adquisiciones Recientes

El Centro de Estudios Parlamentarios de la
UANL tiene contemplado, dentro de su
programa bibliográfico, la creación del fondo
Fray Servando Teresa de Mier que pretende
albergar un corpus de libros y documentos
sobre temas relacionados con el campo
parlamentario, que sirva de apoyo a la
docencia y a la investigación y que permita,
a la vez, la promoción del pensamiento
sobre el tema.

En este tenor, por gestión del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, dirigido por
el doctor Héctor Fix Fierro, se llevó a cabo
la donación a este Centro, de 37 títulos
publicados por el mismo instituto. Asimismo
el CEP recibió del Fondo Editorial Nuevo
León, dirigido por la doctora Carolina Farías
Campero,  una donación que comprende un
total de 72 títulos editados por el Fondo.

Libros donados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

· ANDREA SANCHEZ, Francisco José De (coord.), Derecho constitucional estatal. Estudios
históricos, legislativos, y teórico-prácticos de los estados de la Republica Mexicana, 2001.

· ANDRADE, Eduardo, Deficiencias del sistema electoral norteamericano, 2001.
· BARCELÓ ROJAS, Daniel Armando, Introducción al derecho constitucional estatal

estadounidense, 2005
· CAMACHO SOLÍS, Manuel y VALADÉS, Diego (coords.), Gobernabilidad democrática: ¿qué

reforma?, 2005.
· CARBONELL, Miguel et al (coords.), Estrategias y propuestas para la reforma del Estado, 2ª

ed., 2002.
· CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Poderes Fácticos e incompatibilidades parlamentarias, 2006.
· CARDENAS GRACIA, Jaime,  Transición política y reforma constitucional en México, 2005.
· CONCHA CANTU, Hugo (coord.)  Sistema representativo y democracia semidirecta. Memoria

del VII Congreso Iberoamericano de derecho constitucional, 2002.
· DALLA VÍA, Alberto Ricardo, Teoría política y constitucional, 2006
· DÍAZ MÜLLER, Luis T. (coord.), El mito del desarrollo en las transiciones a la democracia.

Terceras jornadas sobre Globalización y Derechos Humanos, 2006.
· FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor,  Los limites de la libertad de expresión, 2004
· GÁMIZ PARRAL, Máximo, Derecho constitucional y administrativo de las entidades federativas,

3ª. Ed, 2003.
· GÁMIZ PARRAL, Máximo N. y RIVERA RODRÍGUEZ, J. Enrique (coords.), Las entidades

federativas en la reforma constitucional, 2005.
· GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La Autonomía universitaria en la Constitución y en la ley, 2005.
· GONZALEZ, Maria del Refugio y LOPEZ-AYLLON, Sergio (eds), transiciones y diseños

institucionales, 2000.
· GUERRERO, Omar, Tecnocracia o el fin de la política, 2006.
· HARO, Ricardo,  Constitución, poder y control, 2002. (2)
· HERNÁNDEZ ANTONIO, Maria y VALADEZ, Diego (coords.),  Estudios sobre federalismo,

justicia, democracia y derechos humanos. Homenaje a Pedro J. Frías,  2003.
· HUERTA OCHOA, Carla, Mecanismos constitucionales para el control de poder político, 2ª

ed., 2001
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Libros donados por el Fondo Editorial Nuevo León

· Breen Murria William (comp), Arte rupestre del Noreste, 2007
· Cerutti Mario, Burguesía y capitalismo en Monterrey, 2006
· Carrasco Licea, Esperanza, Miradas al Universo, 2007
· Campo del, David Martín, Conoce mi mundo, 2007
· Del Hoyo Eugenio, Historia del Nuevo Reino de León 1577-1723, 2005
· De Léon Alonso, et al, Historia de Nuevo León con noticias sobre Coahuila, Tamaulipas,

Texas y Nuevo México, 2005
· Diálogos, Comunicación, 2007
· Diálogos, Derechos Humanos, 2007
· Diálogos, Identidad y diversidad, 2007
· El futuro de las Américas, 2004
· Elizondo Elizondo, Ricardo, Ocurrencias de Don Quijote,2007
· Elizondo Elizondo, Ricardo, Pliegues en la membrana del tiempo, 2006
· Espinosa Morales Lydia y Ortega Ridaura Isabel (comp), El Nuevo Reino de León en

voz  de sus contemporáneos, 2006
· González Quiroga, Miguel Ángel y Morado Macías César, Nuevo León ocupado: aspectos

de la guerra México – Estados Unidos, 2006

· IBARRA PALAFOX, Francisco, Minorías etnoculturales y Estado nacional, 2005.
· LOPEZ CHAVARRÍA, José Luis,  Las elecciones municipales en México, 2005.
· MURO, Eliseo, Algunos elementos de técnica legislativa, 2006.
· MURO RUIZ, Eliseo, Origen y evolución del sistema de comisiones del Congreso de la Unión,

2006
· ORDOÑEZ CIFUENTES, Jose Emilio Rolando (coord. ),  La construcción del estado nacional:

Democracia, justicia, paz y Estado de derecho. XII Jornadas Lascasianas, 2004.
· PEREIRA MENAUT, Antonio-Carlos, Doce tesis sobre la política, 2000.
· PEREZ COLLADOS, José Maria,  Los discursos políticos del México originario, 1999. (2)
· RABASA, Emilio O.  (coord.), Los siete principios básicos de la política exterior de México,

2005.
· SAUCEDO GONZÁLEZ, José Isidro, Posibilidades de un Estado comunitario

hispanoamericano, 1999.
· SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, Los bienes eclesiásticos en la historia constitucional
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Los Grandes Problemas Nacionales 

(Congreso Interinstitucional Virtual) 
Cámara de Diputados-Universidad Autónoma de Nuevo León 

Se llevará a cabo del 1 de junio al 24 de octubre del 2008 bajo las siguientes bases: 

1. Recepción de Ponencias  (junio-agosto 2008) 
2. Publicación de resúmenes  (abstracts) de las ponencias (julio-agosto 2008) 
3. Publicación de ponencias (septiembre 2008) 
4. Recepción de comentarios (septiembre 2008) 
5. Publicación de conclusiones (octubre 2008) 
6. Reunión plenaria en la sede de la UANL (22, 23 y 24 de octubre 2008). 

P A R T I C I P A N T E S 

 Todos los miembros de REDIPAL  

 Académicos Universitarios  

 Personas interesadas en los problemas parlamentarios. 

T E M A S 
Los temas que serán abordados en el Congreso son: 

 Alimentos  

 Desigualdad 

 Recursos naturales 

 Régimen Jurídico 

 Derechos Humanos 

J U S T I F I C A C I Ó N 

REDIPAL ha sido creado como medio de comunicación, información e intercambio de 
experiencias sobre el trabajo legislativo. El Centro de Documentación, Información y Análisis 
CEDIA, de quien depende esta Red, entre sus actividades ha celebrado convenios de 
colaboración e intercambio de información con instituciones que, como la UANL a través del 
Centro de Estudios Parlamentarios, tienen como objeto de estudio los temas parlamentarios. 

En este contexto, de acuerdo con el convenio celebrado entre la Universidad Autónoma de 
Nuevo León UANL y la CDDHCU, se ha organizado este Congreso Virtual Interinstitucional 
como un espacio de reflexión y de presentación de propuestas en temas que abordan los 
grandes problemas y retos del país que, de alguna manera, están o estarán tarde o 
temprano en la problemática política nacional y en la agenda legislativa. 
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L I N E A M I E N T O S  
1. Las ponencias no deberán exceder 10 cuartillas en Word, Arial 12, a espacio y medio. 

Deberán incluir: el título de la ponencia, el nombre de su autor y  un resumen (abstract) 
de un máximo de media cuartilla. 

Las ponencias se deberán enviar, vía electrónica, a: victor.pitalua@congreso.gob.mx  ,  
jorge.gonzalez@congreso.gob.mx , abraham.nuncio@gmail.com   o cepuanl@r.uanl.mx

2. Conforme se vayan recibiendo las ponencias se publicarán los resúmenes  (abstract) 
de las mismas y posteriormente la totalidad, clasificadas por temas en la página 
electrónica de REDIPAL y de la UANL. 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/redipal.htm  y  http://www.uanl.mx/

3. Se abrirá la recepción de comentarios, misma que no deberá exceder de tres cuartillas, 
en Word, Arial 12, a doble espacio, que se publicarán en su totalidad. 

4. El Comité de REDIPAL y el CEP elaborarán las conclusiones que se publicarán en la 
RED  y se leerán en la I Bienal de Parlamentarios de la República Mexicana, que será 
celebrada en la capital de Nuevo León por la Universidad pública a través del CEP y 
bajo la égida de la Cátedra “Fray Servando  Teresa de Mier” los días 22 al 24 de 
octubre del año en curso. 

86*

C O N S T A N C I A  D E  P A R T I C I P A C I Ó N 
1. Se extenderá CONSTANCIA de participación a los autores que hayan presentado una 

ponencia en los términos requeridos. 

2. Se extenderá CONSTANCIA a quienes hayan elaborado comentarios en los términos 
requeridos. 

3. Las constancias se entregarán en la Reunión Plenaria o,  en su caso, se harán llegar 
por Correo Postal a la dirección que se haya señalado. 

D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S  
1. Los trabajos del Congreso se publicarán a su conclusión. 

2. Todo lo no previsto por la presente convocatoria, será resuelto, en definitiva por el 
Comité Organizador. 

I N F O R M E S  Y  A C L A R A C I O N E S 

jorge.gonzalez@congreso.gob.mx

victor.pitalua@congreso.gob.mx

cepuanl@r.uanl.mx

abraham.nuncio@gmail.com

CDDHCU:         Tel. 56 28 13 00, Lada sin costo 01 800 718 429, Ext. 4726, 4723, 4741. 

CEP- UANL:   Tel 01 81 83294264, 01 81 83294264 ext. 6644, 6645.  

26 de mayo 2008
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Conoce y contacta a tus representantes
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