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Convocatorias

DE LA SECRETARÍA GENERAL, A LAS Y LOS DIPUTADOS

FEDERALES PROPIETARIOS ELECTOS PARA INTEGRAR LA

LXIII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL

CONGRESO DE LA UNIÓN, A TRAMITAR Y RECIBIR LA CRE-
DENCIAL DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO AL SALÓN DE SE-
SIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, PARA

LA SESIÓN CONSTITUTIVA Y REALIZAR LOS REGISTROS

PARLAMENTARIOS LEGALES

LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, nu-
meral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, 

C O N V O C A

A las y los diputados federales propietarios electos para
integrar la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, a tramitar y recibir la creden-
cial de identificación y acceso al Salón de Sesiones del
Palacio Legislativo de San Lázaro, para la Sesión Cons-
titutiva, y a realizar los registros parlamentarios legales,
conforme a las siguientes disposiciones y calendario:

1. La credencial será entregada a las y los diputados
federales propietarios electos en el Vestíbulo del Sa-
lón de Sesiones, ubicado en el edificio “A” del Pala-
cio Legislativo de San Lázaro, sito en Av. Congreso
de la Unión 66, Colonia El Parque, Delegación Ve-
nustiano Carranza, código postal 15969, México, D.F.

2. A diputados federales electos por el principio de
mayoría relativa:

3. A diputados federales electos por el principio de
representación proporcional:

4. Las credenciales de identificación y acceso serán
elaboradas según las copias certificadas de las
Constancias de Mayoría y Validez que acrediten a
los diputados federales electos por el principio de
mayoría relativa y de las copias certificadas de las
Constancias de Asignación Proporcional, expedidas
en los términos de la ley en la materia; así como de
las notificaciones de las sentencias inatacables del
órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios
de diputados.

5. Para la realización del trámite y entrega de la cre-
dencial de identificación y acceso, el diputado
propietario electo deberá identificarse con su Cre-
dencial de Elector, Cédula Profesional o Pasaporte. 

6. Para el registro y elaboración de bases de datos
personales, se utilizará la información de los expe-
dientes que previamente han remitido los partidos
políticos. En caso de que algún diputado o diputada
desee complementar la documentación recibida
previamente por parte de los partidos políticos, po-
drá entregarla el día que asista a recoger su creden-
cial. Dicha documentación será recibida y anexada
a su expediente personal. 

Para el caso de las y los diputados sin partido e in-
dependiente, se les solicita que al momento de acu-
dir a tramitar su credencial, presenten copias sim-
ples de la siguiente documentación: RFC, CURP,
acta de nacimiento, comprobante de domicilio, cu-
rrículum vitae, constancia de nivel máximo de estu-
dios y cédula profesional (en su caso). Asimismo,
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deberán llenar y entregar con posterioridad el cues-
tionario de registro que les será entregado. 

Para mayor información sobre el día y horario que les
corresponda tramitar su credencial, los diputados fede-
rales propietarios electos podrán consultar directamen-
te a los representantes de sus partidos políticos, en la
página electrónica de la Cámara de Diputados o co-
municarse a la Secretaría de Servicios Parlamentarios,
al teléfono 56.28.13.73 o al 56.28.13.00, extensiones
4461 y 4429.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a los 17 días del mes de agosto de 2015.

Mauricio Farah Gebara (rúbrica)
Secretario General

Comunicaciones

DE LA MESA DIRECTIVA, CON LA CUAL INFORMA SOBRE

INICIATIVAS NO DICTAMINADAS EN EL PERIODO EN QUE

FUERON PRESENTADAS Y QUE SE TIENEN POR DESECHA-
DAS

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad
con el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, informa que las si-
guientes iniciativas, que no fueron dictaminadas den-
tro del plazo reglamentario, se tienen por desechadas:

1. Que reforma el artículo 2o., Apartado A, fracción II;
se reforma el párrafo noveno y se adicionan dos párra-
fos al artículo 21 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja,
Movimiento Ciudadano, y suscrita por el diputado
Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión
de la de Asuntos Indígenas.

Segunda sección.

Expediente 2439.

2. Que reforma el artículo 102 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada María del Carmen Mar-
tínez Santillán, PT.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 2888.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Presentada por el diputado Catalino Duarte Ortuño,
PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.



Segunda sección.

Expediente 2891.

4. Que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado René Ricardo Fujiwara
Montelongo, Nueva Alianza.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 5129.

5. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por las diputadas Rocío Adriana Abreu Ar-
tiñano y María del Carmen García de la Cadena Ro-
mero, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 5165.

6. Que reforma el artículo 73 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Miriam Cárdenas Cantú,
PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 5171.

7. Que reforma el artículo 74 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos de Mexicanos.

Suscrita por los diputados Luis Armando Córdova
Díaz y María del Carmen García de la Cadena Ro-
mero, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 5172.

8. Que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Raquel Jiménez Cerrillo,
PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 5203.

9. Que reforma el artículo 16 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Esther Quintana Salinas,
PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 5204.

10. Que reforma el artículo 20 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Esther Quintana Salinas,
PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 5210.

11. Que reforma el artículo 102 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Bárbara Gabriela Romo
Fonseca, PVEM.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.
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Expediente 5362.

12. Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Silvano Aureoles Cone-
jo, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 5363.

13. Que reforma el artículo 123 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Miriam Cárdenas Cantú,
PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 5373.

14. Que reforma el artículo 40 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Mirna Esmeralda Her-
nández Morales, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 5407.

15. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Román Alfredo Padilla
Fierro, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 5415.

16. Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Jesús Antonio Valdés
Palazuelos, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 5421.

17. Que reforma el artículo 115 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Sonia Rincón Chanona,
Nueva Alianza.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 5468.

18. Que reforma los artículos 5o., 9o. y 121 y adicio-
na la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Marcos Aguilar Vega,
PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 5657.

19. Que reforma los artículos 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la
Ley Federal del Trabajo.

Suscrita por el diputado Ernesto Alfonso Robledo
Leal, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión
de la de Trabajo y Previsión Social.

Sexta sección.

Expediente 5738.
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20. Que reforma el artículo 94 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Alfredo Zamora García,
PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 5744.

21. Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Presentada por el diputado Víctor Manuel Manrí-
quez González, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 5757.

22. Que reforma el artículo 115 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Fernando Alejandro La-
rrazabal Bretón, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 5758.

23. Que reforma el artículo 80 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Carlos Humberto Casta-
ños Valenzuela, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 5760.

24. Que reforma los artículos 69 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Delfina Elizabeth Guz-
mán Díaz, PRD.

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamenta-
rias.

Séptima sección.

Expediente 5763.

25. Que reforma el artículo 123 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos

Presentada por la diputada María del Socorro Cese-
ñas Chapa, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 5765.

26. Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Delfina Elizabeth Guz-
mán, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 5766.

27. Que reforma diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (para
establecer que el Nombre Oficial del País sea México).

Presentada por el diputado Glafiro Salinas Mendio-
la, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.
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Expediente 5769.

28. Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada María Concepción Ra-
mírez Diez Gutiérrez, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 5771.

29. Que reforma el artículo 134 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Silvano Aureoles Cone-
jo, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 5801.

30. Que reforma los artículos 5o., 31 y 36 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Antonio Cuéllar Steffan,
PVEM.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 5802.

31. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del
Seguro Social.

Presentada por la diputada María del Socorro Cese-
ñas Chapa, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión
de las de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad
Social.

Séptima sección.

Expediente 5805.

32. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado.

Presentada por la diputada Sonia Rincón Chanona,
Nueva Alianza.

Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión
de las de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad
Social.

Segunda sección.

Expediente 5807.

33. Que reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Presentada por la diputada Gabriela Medrano Ga-
lindo, PVEM.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 5815.

34. Que reforma el artículo 115 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Abel Octavio Salgado
Peña, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 5831.

35. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.
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Presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza,
PT, y suscrita por diputados integrantes de diversos
grupos parlamentarios.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 5834.

36. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y del Código Federal de Procedimien-
tos Civiles.

Presentada por el diputado Adolfo Bonilla Gómez,
PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión
de la de Justicia.

Sexta sección.

Expediente 5839.

37. Que reforma el artículo 28 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Agustín Miguel Alonso
Raya, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 5853.

38. Que reforma los artículos 35, 38 y 84 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Presentada por el diputado José Francisco Corona-
to Rodríguez, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 5855.

39. Que reforma los artículos 62, 63 y 78 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar,
PVEM, y suscrita por diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo Municipal.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 5860.

40. Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Rubén Benjamín Félix
Hays, Nueva Alianza.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 5865.

41. Que reforma el artículo 93 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Adriana González Carrillo,
PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 5909.

42. Que reforma el artículo 66 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Verónica Juárez Piña, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 5912.

43. Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.
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Presentada por la diputada Roxana Luna Porquillo,
PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 5917.

44. Que reforma la fracción VI del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Presentada por la diputada Zuleyma Huidobro Gon-
zález, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 6015.

45. Que reforma el artículo 16 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Ma. Guadalupe Mondra-
gón González, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 6041.

46. Que adiciona una fracción IX al artículo 35 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Heberto Neblina Vega,
PAN, y suscrita por el diputado Damián Zepeda Vi-
dales, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 6043.

47. Que adiciona el párrafo quinto a la fracción I del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Suscrita por los diputados José Isabel Trejo Reyes,
María Guadalupe Mondragón González y Heberto
Neblina Vega, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 6048.

48. Que reforma la fracción VII del Apartado A del ar-
tículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Rosa Elba Pérez Her-
nández, PVEM.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 6124.

49. Que reforma la fracción I del artículo 121 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Presentada por el Congreso de Oaxaca.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 6165.

50. Que reforma la fracción IV, párrafo segundo del ar-
tículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (en materia de contribuciones so-
bre la propiedad inmobiliaria).

Presentada por el senador Óscar Román Rosas
González, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 6166.



51. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Presentada por el diputado José Francisco Corona-
to Rodríguez, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 6193.

52. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Presentada por la diputada Lucia Garfias Gutiérrez,
Nueva Alianza.

Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión
de la de Educación Pública y Servicios Educativos.

Primera sección.

Expediente 6219.

53. Que adiciona el artículo 135 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Magdalena del Socorro
Núñez Monreal, PT.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 6222.

54. Que reforma el párrafo segundo del artículo 100 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Presentada por el diputado Gabriel de Jesús Cárde-
nas Guizar, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 6228.

55. Que reforma los artículos 55, 82, 91 y 95 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Presentada por el diputado Gabriel de Jesús Cárde-
nas Guizar, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 6229.

56. Que adiciona un décimo cuarto párrafo al artículo
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Presentada por la diputada María del Rosario de Fá-
tima Pariente Gavito, PVEM.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 6243.

57. Que reforma el segundo párrafo de la fracción XIX
del artículo 27 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Diana Karina Velázquez
Ramírez, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 6302.

58. Que reforma el tercer párrafo del artículo 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Presentada por el diputado Adán David Ruíz Gutié-
rrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.
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Cuarta sección.

Expediente 6303.

59. Que reforma el artículo 21 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado José Alberto Rodríguez
Calderón, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 6313.

60. Que adiciona un tercer párrafo al artículo 11 y
reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Presentada por el diputado Juan Isidro Del Bosque
Márquez, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 6319.

61. Que adiciona un párrafo tercero al artículo 7o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Presentada por el diputado Pedro Ignacio Domín-
guez Zepeda, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 6322.

62. Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Presentada por la diputada Eufrosina Cruz Mendo-
za, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión
de la de Asuntos Indígenas.

Primera sección.

Expediente 6342.

63. Que adiciona un inciso d) a la fracción IV del artí-
culo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por el senador Raúl Aarón Pozos Lanz,
PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 6380.

64. Que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Presentada por el diputado Julio César Lorenzini
Rangel, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 6387.

65. Que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el Congreso de Jalisco.

Comisión de Puntos Constitucionales

Primera sección.

Expediente 6418

66. Que reforma los artículos decimosexto y decimoc-
tavo transitorios del decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia político-electoral, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el lunes 10 de febrero de 2014.
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Presentada por diputada Margarita Elena Tapia
Fonllem, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 6476.

67. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, de la Ley General de Partidos Po-
líticos y de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales.

Presentada por el diputado Jaime Bonilla Valdez,
Morena.

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y
de Gobernación.

Segunda sección.

Expediente 6477.

68. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Presentada por el diputado Jaime Bonilla Valdez,
Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 6480.

69. Que reforma el artículo 26 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado José Francisco Corona-
to Rodríguez, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 6481.

70. Que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado José Francisco Corona-
to Rodríguez, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 6482.

71. Que reforma el artículo 66 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Danner González Rodrí-
guez, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 6484.

72. Que reforma el artículo 89 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Danner González Rodrí-
guez, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 6485.

73. Que reforma el artículo 55 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Danner González Rodrí-
guez, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 6490.

74. Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.
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Presentada por el diputado Danner González Rodrí-
guez, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 6493.

75. Que reforma el artículo 73 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado José Francisco Corona-
to Rodríguez, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 6495.

76. Que reforma el artículo 115 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Rosa Elba Pérez Her-
nández, PVEM.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 6530.

77. Que reforma el artículo 21 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Magdalena del Socorro
Núñez Monreal, PT.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 6534.

78. Que reforma el artículo 16 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Danner González Rodrí-
guez, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 6539.

79. Que reforma el artículo 127 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Jaime Bonilla Valdez,
Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 6540.

Se tienen por desechados. Archívense los expedientes
como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 21 de agosto de 2015.

Atentamente
Diputado Julio César Moreno Rivera (rúbrica)

Presidente

DE LA MESA DIRECTIVA, CON LA CUAL INFORMA SOBRE

PROPOSICIONES NO DICTAMINADAS EN EL PERIODO EN

QUE FUERON PRESENTADAS Y QUE SE TIENEN POR DES-
ECHADAS

La Mesa Directiva, de conformidad con lo que esta-
blece el artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, informa que las siguientes pro-
posiciones con punto de acuerdo no fueron dictamina-
das en el periodo en que fueron presentadas y se tienen
por desechadas:
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1. Sobre el proyecto de construcción de la autopista ur-
bana oriente en el Distrito Federal.

Presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suá-
rez, PVEM.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Sesión: 28 de agosto de 2013.

Expediente 2384.

Tercera sección.

2. Por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa, a la
Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal a asumir en el ámbito de
sus facultades medidas oportunas para compensar las
pérdidas del sector productivo generadas por bloqueos y
manifestaciones del movimiento magisterial; y legislar
en materia de regulación de marchas y manifestaciones.

Presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suá-
rez, PVEM.

Turno: Comisión del Distrito Federal.

Sesión: 5 de septiembre de 2013.

Expediente 2430.

Séptima sección.

3. Por el que se exhorta al secretario de Relaciones Ex-
teriores a integrar una delegación plural y de alto nivel
en la segunda revisión del examen periódico universal
ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el
23 de octubre de 2013 en Ginebra.

Presentada por los diputados Margarita Elena Tapia
Fonllem, Loretta Ortiz Ahlf y Ricardo Mejía Berde-
ja, PRD, PT y de Movimiento Ciudadano, respecti-
vamente.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores.

Sesión: 2 de octubre de 2013.

Expediente 2724.

Séptima sección.

4. Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación
a fortalecer los trabajos de la Unidad para la Defensa
de los Derechos Humanos, adscrita a ella, así como la
capacitación de los mandos y elementos de las fuerzas
federales en todo el país.

Presentada por el diputado José Soto Martínez, Mo-
vimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Derechos Humanos.

Sesión: 3 de octubre de 13.

Expediente 2770.

Tercera sección.

5. Por el que se exhorta al gobierno del Distrito Fede-
ral a investigar y tomar medidas por abusos efectuados
en el operativo policiaco instaurado en torno a la mar-
cha ciudadana conmemorativa del 2 de octubre de
1968; y al Ejecutivo federal, a reubicar el centro de
acopio instalado en el zócalo capitalino.

Presentada por el diputado Francisco Alfonso Dura-
zo Montaño, Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión del Distrito Federal.

Sesión: 9 de octubre de 2013.

Expediente 2830.

Sexta sección.

6. Relativo a marchas y manifestaciones en la Ciudad
de México.

Presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suá-
rez, PVEM.

Turno: Comisión del Distrito Federal.

22 de octubre de 2013.

Expediente 2962.

Séptima sección.
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7. Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales y a Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente, a implantar políticas per-
manentes de prevención y combate del maltrato, los
agravios y las condiciones adversas de los animales
circenses.

Presentada por la diputada Merilyn Gómez Pozos,
Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Sesión: 26 de noviembre de 2013.

Expediente 3324.

Segunda sección.

8. Por el que se exhorta al secretario de Comunicacio-
nes y Transportes y al procurador federal del Consumi-
dor a llevar a cabo medidas tras los actos de discrimi-
nación cometidos por Aeroméxico contra ciudadanos
originarios de Oaxaca.

Presentada por el diputado Samuel Gurrión Matías,
PRI.

Turno: Comisión de Transportes.

Sesión: 4 de diciembre de 2013.

Expediente 3391.

Segunda sección.

9. Por el que se exhorta a la Dirección General de Pro-
fesiones a aumentar y reforzar los elementos de segu-
ridad en certificados, cédulas, títulos profesionales y
grados académicos que expide.

Presentada por los diputados Ricardo Mejía Berdeja
y Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos.

Sesión: 29 de enero de 2014.

Expediente 3596.

Primera sección.

10. Para que se brinde atención a los productores de
granos básicos ante la caída de precios.

Presentada por los diputados Verónica Beatriz Juá-
rez Piña, Trinidad Morales Vargas y José Antonio
León Mendívil, PRD.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Sesión: 20 de febrero de 2014.

Expediente 3782.

Séptima sección.

11. Por el que se exhorta al secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a
transparentar los recursos del Fondo de Empresas Ex-
propiadas y Sector Azucarero y la venta de los inge-
nios administrados por éste.

Presentada por el diputado José Luis Muñoz Soria,
PRD.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Sesión: 20 de febrero de 2014.

Expediente 3787.

Quinta sección.

12. A fin de difundir el destino del presupuesto asig-
nado al Plan Integral contra el Huanglongbing.

Presentada por el diputado José Luis Muñoz Soria,
PRD.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Sesión: 6 de marzo de 2014.

Expediente 3969.

Primera sección.

13. Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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a asignar mayores recursos a los organismos de sani-
dad vegetal, realizar acciones que permitan contener la
propagación de la enfermedad conocida como “dragón
amarillo” y ampliar la vigencia de la NOM-EM-047-
FITO-2009, a fin de que sigan vigentes las acciones fi-
tosanitarias para combatir y mitigar el riesgo de intro-
ducción y dispersión del huanglongbing de los
cítricos, especialmente en Colima.

Presentada por la diputada Martha Leticia Sosa Go-
vea, PAN.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Sesión: 13 de marzo de 14.

Expediente 4034.

Segunda sección.

14. Por el que se exhorta a los secretarios de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción a llevar a cabo acciones de detección, prevención
y contención en la producción de cítricos ante la pro-
pagación de la plaga HLB, o “dragón amarillo”; y de
Gobernación, a llevar a cabo acciones que aseguren el
trasiego de productos citrícolas en Colima y Michoa-
cán, a fin de evitar el incremento presente y futuro de
sus precios.

Presentada por la diputada Karen Quiroga Anguia-
no, PRD.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Sesión: 18 de marzo de 2014.

Expediente 4072.

Quinta sección.

15. Por el que se exhorta al presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos a investigar viola-
ciones de los derechos humanos en el caso de la ma-
sacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Presentada por la diputada Amalia Dolores García
Medina, PRD.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios.

Sesión: 20 de marzo de 2014.

Expediente 4100.

Quinta sección.

16. Por el que se exhorta a la Secretaría General y a la
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros
de esta soberanía a acondicionar las instalaciones para
que toda persona con discapacidad transite libremente
y sin obstáculos.

Presentada por el diputado Glafiro Salinas Mendio-
la, PAN.

Turno: Junta de Coordinación Política.

Sesión: 4 de septiembre de 2014.

Expediente 4882.

Sexta sección.

17. Por el que se solicita la creación de la comisión es-
pecial de seguimiento para la construcción del nuevo
aeropuerto en la Ciudad de México.

Presentada por el diputado Marcelo de Jesús Torres
Cofiño y suscrita por integrantes del PAN.

Turno: Junta de Coordinación Política

Sesión: 9 de septiembre de 2014.

Expediente 4907.

Sexta sección.

18. Por el que se exhorta al delegado en Cuauhtémoc,
Distrito Federal, a difundir la información relativa al
plan Obra de Recuperación del Foro Lindbergh y del
Parque México.

Presentada por el diputado Carlos Octavio Castella-
nos Mijares, PVEM.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Sesión: 11 de septiembre de 2014.
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Expediente 4926.

Cuarta sección.

19. Por el que se exhorta a la Junta de Coordinación
Política de esta soberanía a adoptar medidas de trans-
parencia parlamentaria.

Presentada por la diputada Alliet Mariana Bautista
Bravo, PRD.

Turno: Junta de Coordinación Política.

Sesión: 30 de septiembre de 2014.

Expediente 5069.

Séptima sección.

20. Por el que se crea la comisión especial para el fes-
tejo del 250 aniversario del natalicio del Generalísimo
José María Morelos y Pavón y del Bicentenario de su
muerte.

Presentada por el diputado Silvano Aureoles Cone-
jo, PRD.

Turno: Junta de Coordinación Política

Sesión: 7 de octubre de 2014.

Expediente 5123.

Primera sección.

21. Por el que se solicita a la Mesa Directiva y a la
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Dipu-
tados que el Palacio Legislativo de San Lázaro sea un
sitio de libre acceso a internet.

Presentada por el diputado Salvador Romero Valen-
cia, PRI.

Turno: Junta de Coordinación Política.

Sesión: 4 de noviembre de 2014.

Expediente 5432.

Sexta sección.

22. Por el que se crea la comisión especial para que re-
vise los contratos celebrados por el consorcio empre-
sarial Grupo Higa.

Presentada por integrantes del Grupo Parlamentario
del PAN.

Turno: Junta de Coordinación Política.

Sesión: 27 de noviembre de 2014.

Expediente 5607.

Sexta sección.

23. Por el que se exhorta a la Junta de Coordinación
Política a organizar por las comisiones dictaminadoras
audiencias públicas y foros ciudadanos para contar
con opiniones de expertos e interesados en los temas
de las iniciativas de reformas constitucionales y lega-
les que el Ejecutivo federal presenta para atender el
problema de inseguridad, justicia y corrupción.

Presentada por el diputado Manuel Rafael Huerta
Ladrón de Guevara, PT.

Turno: Junta de Coordinación Política.

Sesión: 2 de diciembre de 2014.

Expediente 5636.

Séptima sección.

24. Por el que se crea la comisión especial para dar se-
guimiento y transparentar la licitación y cancelación
del proyecto Tren Rápido México-Querétaro, así como
revisar la legalidad y ausencia de conflictos de intere-
ses en el otorgamiento de contratos por el gobierno fe-
deral a Grupo Higa y empresas relacionadas, vincula-
das a la adquisición del inmueble ubicado en Sierra
Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec.

Presentada por el diputado Carol Antonio Altamira-
no, PRD.

Turno: Junta de Coordinación Política.

Sesión: 2 de diciembre de 2014.
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Expediente 5644.

Primera sección.

25. Por el que se solicita la creación de una comisión bica-
maral del Congreso de la Unión para organizar las activi-
dades conmemorativas del centenario de la expedición de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la senadora María del Pilar Ortega
Martínez, PAN.

Turno: Junta de Coordinación Política.

Sesión: 14 de enero de 2015.

Expediente 5890.

Sexta sección.

26. Relativo a la Comisión Especial de la Cámara de
Diputados que da seguimiento a las investigaciones re-
lacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Gue-
rrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzi-
napa Raúl Isidro Burgos.

Presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil, PT.

Turno: Junta de Coordinación Política.

Sesión: 28 de enero de 2015.

Expediente 5926.

Séptima sección.

27. Por el que se crea la comisión de investigación en-
cargada de examinar los contratos suscritos por orga-
nismos públicos y empresas de participación estatal
mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando
Hinojosa Cantú y las relacionadas con él.

Presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón
de Guevara y el senador Manuel Bartlett Díaz, PT

Turno: Junta de Coordinación Política.

Sesión: 28 de enero de 2015.

Expediente 5936.

Séptima sección.

28. Por el que se exhorta al Congreso de Morelos a au-
torizar el refinanciamiento de la deuda pública de
Cuernavaca.

Presentada por el diputado José Francisco Corona-
to Rodríguez, Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Desarrollo Municipal.

Sesión: 10 de marzo de 2015.

Expediente 6234.

Primera sección.

29. Relativo a la expedición de un nuevo Reglamento
interior para la prestación del servicio del Centro de
Desarrollo Infantil en esta Soberanía, que considere lo
que establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos
y sus Garantías.

Presentada por el diputado Fernando Belaunzarán
Méndez, PRD.

Turno: Junta de Coordinación Política.

Sesión: 21 de abril de 2015.

Expediente 6596.

Primera sección.

30. Por el que se exhorta al Congreso de la Unión y a
los estatales a apoyar los esfuerzos y las medidas ten-
dentes a dar solución final a la recuperación y distri-
bución de los recursos económicos retenidos a los ex
braceros de 1942-1964 y que éstos sean distribuidos
de inmediato a ellos o a sus beneficiarios.

Recibida del Congreso de Puebla.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios.

Sesión: 20 de mayo de 2015.

Expediente 6856.
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Sexta sección.

31. Por el que se exhorta al secretario de Hacienda y
Crédito Público a efecto de que de manera urgente li-
bere y canalice los recursos autorizados del Fondo de
Desastres Naturales para atender los daños y las pérdi-
das causados por el desastre acaecido en Acuña, Coa-
huila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteoro-
lógico acontecido el 25 de mayo de 2015; y a los
diputados, a donar un día de dieta para la atención de
las víctimas de la tragedia.

Presentada por el diputados Martha Loera Arámbula
y Fernando Donato de las Fuentes Hernández, PRI

Turno: Segundo y tercer resolutivos, Junta de Coor-
dinación Política.

Sesión: 3 de junio de 2015.

Expediente 6874.

Cuarta sección.

32. Por el que se exhorta a las Cámaras de Diputados
y de Senadores a incluir en los respectivos portales
electrónicos las efemérides presentadas por los legis-
ladores.

Presentada por la diputada Magdalena Núñez Mon-
real, PT.

Turno: Junta de Coordinación Política.

Sesión: 8 de julio de 2015.

Expediente 6937.

Cuarta sección.

Archívense los expedientes como asuntos total y defi-
nitivamente concluidos. Actualícense los registros par-
lamentarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 21 de agosto de 2015.

Atentamente
Diputado Julio César Moreno Rivera (rúbrica)

Presidente

Informes

DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA, FI-
NAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE A LA LXII LE-
GISLATURA

I. Datos generales

La Comisión de Cultura y Cinematografía es un órga-
no legislativo constituido por el pleno de la Cámara de
Diputados, de conformidad con los artículos 39, 40,
43, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos.

En ella se sustentan diversas funciones desprendidas
del artículo 4, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en su párrafo décimo primero,
señala que:

“Toda persona tiene derecho a la cultura y al disfru-
te de los bienes y servicios que presta el estado en
la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales. El estado promoverá los medios para la
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.
La ley establecerá los mecanismos para el acceso y
participación a cualquier manifestación cultural.”

Y en el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que estable-
ce, entre otras facultades del Congreso, la de legislar
respecto a los institutos concernientes a la cultura ge-
neral de los habitantes, así como sobre vestigios o res-
tos fósiles y monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos cuya conservación sea de interés nacional,
como también en materia de derechos de autor y otras
figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la
misma.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordi-
nación Política por el que se integran 54 comisiones
ordinarias de la LXII Legislatura de la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión y se ratifica la inte-
gración de la Comisión del Trabajo y Previsión Social,
aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el
pasado martes 16 de octubre del 2012, así como en lo
establecido en la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 45,
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numeral 6, las comisiones ordinarias que integran am-
bas Cámaras del Congreso de la Unión, deben cumplir
con las siguientes tareas:

a) Elaborar su programa anual de trabajo;

b) Rendir un informe semestral de sus actividades a
la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos;

c) Organizar y mantener un archivo de todos los
asuntos que les sean turnados, que deberá ser entre-
gado a la legislatura siguiente;

d) Sesionar cuando menos una vez al mes;

e) Resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la
Cámara les turne;

f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas,
proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en
los términos de los Programas Legislativos acorda-
dos por la Conferencia para la Dirección y Progra-
mación de los Trabajos Legislativos; y

g) Realizar las actividades que se deriven de esta
ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuer-
dos tomados por el pleno de la Cámara y los que
adopten por sí mismas con relación a la materia o
materias de su competencia.

La Comisión de Cultura y Cinematografía tiene sus-
tento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos que es-
tablece:

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 constitucio-
nales y legales.

2. La Cámara de Diputados contará con las comi-
siones ordinarias y especiales que requiera para el
cumplimiento de sus funciones. Las comisiones or-
dinarias serán:

I. Agricultura y Sistemas de Riego;

II. Agua Potable y Saneamiento;

III. Asuntos Frontera Norte;

IV. Asuntos Frontera Sur-Sureste;

V. Asuntos Indígenas;

VI. Asuntos Migratorios;

VII. Atención a Grupos Vulnerables;

VIII. Cambio Climático;

IX. Ciencia y Tecnología;

X. Competitividad;

XI. Comunicaciones;

XII. Cultura y Cinematografía

En esta LXII Legislatura se integra la cinematografía
como un eje de trabajo de esta comisión, enriquecien-
do de manera sustantiva el quehacer legislativo de la
misma.

II. Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 166
del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comi-
sión de Cultura y Cinematografía presenta el informe
final de actividades correspondiente al periodo octubre
2012 a julio 2015 de los tres años de la LXII Legisla-
tura.

Fecha de instalación: 25 de octubre de 2012.

Periodo del informe: 25 de octubre de 2012 a 31 de
julio de 2015.

Integrantes

En tanto a los trámites, sobre las modificaciones en la
integración de la Comisión de Cultura y Cinematogra-
fía, se notificó por parte de la Presidencia de la Mesa
Directiva sobre los oficios que envía la Junta de Coor-
dinación Política a la presente, los siguientes diputa-
dos:

Víctor Oswaldo Fuentes Solís, PAN, baja, integran-
te, 13 de noviembre de 2012, alta, secretario, 
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Jorge Herrera Delgado, PRI, baja, integrante, 6 de
diciembre de 2012.

Laura Ximena Martel Cantú, PVEM, baja, inte-
grante, 21 de febrero de 2013.

Carla Alicia Padilla Ramos, alta, integrante. 

Luis Alberto Villarreal García, PAN, baja, integran-
te, 26 de febrero de 2013.

María del Carmen López Segura, PRI, alta, inte-
grante, 14 de marzo de 2013.

Judith Magdalena Guerrero López, PVEM, baja, se-
cretaria, 10 de diciembre de 2013.

Barbará Gabriela Romo Fonseca, PVEM, alta, se-
cretaria, 10 de diciembre de 2013.

Hugo Martínez Sandoval, PRD, baja, integrante, 20
de febrero de 2014.

Alejandro Sánchez Camacho, PRD, alta, integrante,
20 de febrero de 2014.

Ana Paola López Birlain, PAN, alta, integrante, 25
de marzo de 2014.

Irma Elizondo Ramírez, PRI, baja, integrante, 11 de
septiembre de 2014.

Beatriz Zavala Peniche, PAN, baja, integrante, 17
de septiembre de 2014.

María Isabel Ortiz Mantilla, PAN, alta, integrante,
17 de septiembre de 2014.

Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, PAN, alta, in-
tegrante, 17 de septiembre de 2014.

Angelina Carreño Mijares, PRI, alta, secretaria, 23
de septiembre de 2014.

Víctor Oswaldo Fuentes Solís, PAN, baja, secreta-
rio, 12 de febrero de 2015.

Ricardo Flores Suárez, PAN, alta, secretario, 12 de
febrero de 2015.

Ana Paola López Birlain, PAN, baja, integrante, 17
de febrero de 2015.

Ofelia Limón Robles, PAN, alta, integrante, 17 de
febrero de 2015.

Angelina Carreño Mijares, PRI, baja, secretaria, 5
de marzo de 2015.

Javier Filiberto Guevara González, PRI, alta, secre-
tario, 5 de marzo de 2015.

Gerardo Liceaga Arteaga, PRI, baja, integrante, 5
de marzo de 2015.

Aurora Denisse Ugalde Alegría, PRI, baja, secreta-
ria, 5 de marzo de 2015.

Roberto Ruíz Moronatti, PRI, alta, secretario, 5 de
marzo de 2015.

Nadya de Jesús Cruz Serrano, PRI, alta, integrante,
5 de marzo de 2015.

Tanya Rellstab Carreto, PRI, Baja, integrante, 5 de
marzo de 2015.

Alicia Hernández Monroy, PRI, alta, integrante, 5
de marzo de 2015.

María de los Ángeles Sánchez Lira, PRD, alta, inte-
grante, 12 de marzo de 2015.

Alicia Hernández Monroy, PRI, Baja, integrante, 12
de marzo de 2015.

Blanca Estela Gómez Carmona, PRI, baja, inte-
grante, 24 de marzo de 2015.

Carolina Hernández Ortiz, PRI, alta, integrante, 24
de marzo de 2015.

Norma Elena Rangel Pacheco, PRI, alta, integrante,
23 de marzo de 2015.
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Asuntos turnados

En el periodo octubre de 2012 a julio de 2015, la co-
misión recibió de la Mesa Directiva, para efectos de
dictamen:

Asuntos turnados para dictamen a comisión única

Asuntos turnados para dictamen a comisiones unidas

Asuntos turnados para opinión

De los cuales, durante el primer periodo de sesiones
del primer año legislativo se turnaron a esta comisión,
los siguientes:

Minutas

• Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28
Ter a la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológi-
cos, Artísticos e Históricos, para los efectos de la Frac-
ción E del artículo 72 Constitucional.

Proponente: Minutas devueltas (Senadores)

Fecha de presentación: 13 de febrero de 2014.

Cámara de origen: Senadores.

Turno: Unidas de Educación Pública y Servicios
Educativos y de Cultura y Cinematografía.

Publicación en Gaceta: 13 de febrero de 2014.

Estado actual: aprobada.

Publicación en el Diario Oficial de la Federación el
13 de junio de 2014.

• Con proyecto de decreto que reforma los artículos
5o., 22, 34 y 34 Bis y adiciona los artículos 5o. Bis, 5o.
Ter y 5o. Quáter a la Ley Federal sobre Monumentos
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para los efec-
tos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Proponente: minutas devueltas (Senadores).

Fecha de presentación: 13 de febrero de 2014.

Cámara de origen: Senadores.

Turno: Unidas de Educación Pública y Servicios
Educativos y de Cultura y Cinematografía Publica-
ción en Gaceta: 13 de febrero de 2014.

Estado actual: aprobada.

Publicación en el Diario Oficial de la Federación el
13 de junio de 2014.

• Con proyecto de decreto que reforma los artículos
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, y adiciona el artí-
culo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos Ar-
queológicos, Artísticos e Históricos, para los efectos
de la fracción e del artículo 72 Constitucional.

Proponente: minutas devueltas (Senadores)

Fecha de presentación: 13 de febrero de 2014.

Cámara de origen: Senadores.

Turno: Unidas de Educación Pública y Servicios
Educativos y de Cultura y Cinematografía.

Publicación en Gaceta: 13 de febrero de 2014.

Estado actual: aprobada

Publicación en el Diario Oficial de la Federación el
13 de junio de 2014.

• Con proyecto de decreto que adiciona la fracción
VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de
Autor.
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Proponente: minutas (Senadores)

Fecha de presentación: 28 de febrero de 2013.

Cámara de origen: Senadores.

Turno: Cultura y Cinematografía.

Publicación en Gaceta: 28 de febrero de 2013.

Estado Actual: aprobada

• Con proyecto de decreto que adiciona la fracción
VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de
Autor, para los efectos de la fracción E del artículo 72
Constitucional.

Proponente: minutas devueltas (Senadores).

Fecha de presentación: 28 de abril de 2014.

Cámara de origen: Senadores.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Publicación en Gaceta: 28 de abril de 2014.

Estado actual: aprobada.

Iniciativas

• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley Federal de Cinemato-
grafía.

Proponente: diputada Purificación Carpinteyro Cal-
derón (PRD), suscrita por el diputado José Valentín
Maldonado Salgado (PRD).

Fecha de presentación: 31 de octubre de 2013.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada.

Publicación en Gaceta: 15 de octubre de 2013.

• Con proyecto de decreto que reforma los artículos
429 del Código Penal Federal y 86 Bis de la Ley Fe-
deral del Derecho de Autor.

Proponente: diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC),
suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila
(MC). Fecha de presentación: 21 de noviembre de
2013.

Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Cultura
y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 89) con fecha 18 de
mayo de 2015.

Publicación en Gaceta: 17 de octubre de 2013.

• Con proyecto de decreto para declarar el 2014, Año
de Octavio Paz.

Proponente: diputada Sonia Rincón Chanona (Nue-
va Alianza).

Fecha de presentación: 11 de diciembre de 2013.

Turno: Comisiones de Gobernación con opinión de
Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 27 de febrero de 2014.

Publicación en Gaceta: 3 de diciembre de 2013.

• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley de la Propiedad Indus-
trial, de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Có-
digo Penal Federal.

Proponente: diputados integrantes del PRI, suscrita
por los diputados Aurora Denisse Ugalde Alegría y
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (PRI).

Fecha de presentación: 11-Diciembre-2013

Turno: Justicia con opinión de Economía y de Cul-
tura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 89) con fecha 18 de
mayo de 2015.

Publicación en Gaceta: 3 de diciembre de 2013.

• Con proyecto de decreto para declarar a 2015, Año
de la Cultura Gastronómica Mexicana.
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Proponente: diputada Elizabeth Vargas Martín del
Campo (PAN).

Fecha de presentación: 18 de junio de 2014.

Turno: Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 89) con fecha 29 de
mayo de 2015.

Publicación en Gaceta: 25 de junio de 2014.

• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones del Código Civil Federal y de la
Ley Federal del Derecho de Autor.

Proponente: diputada Sonia Rincón Chanona (Nue-
va Alianza).

Fecha de presentación: 4 de septiembre de 2014.

Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Cultura
y Cinematografía.

Trámite: retirada.

Publicación en Gaceta: 4 de septiembre de 2014.

• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de
Autor y del Código Penal Federal.

Proponente: diputada Carla Guadalupe Reyes Mon-
tiel (PRD).

Fecha de presentación: 30-Septiembre-2014

Turno: Comisiones Unidas de Cultura y Cinemato-
grafía y de Justicia.

Trámite: desechada (artículo 89) con fecha 17 de ju-
nio de 2015.

Publicación en Gaceta: 9 de septiembre de 2014.

• Con proyecto de decreto que reforma los artículos 61,
117 Bis y 120 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Proponente: diputada Sonia Rincón Chanona (Nue-
va Alianza).

Fecha de presentación: 7 de octubre de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 89) con fecha 29 de
mayo de 2015.

Publicación en Gaceta: 30 de septiembre de 2014.

• Con proyecto de decreto que reforma los artículos
3o., 4o. y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Proponente: diputado Marino Miranda Salgado
(PRD).

Fecha de presentación: 15 de diciembre de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: retirada.

Publicación en Gaceta: 21 de octubre de 2014.

• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley de la Propiedad Indus-
trial y de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Proponente: diputados integrantes del PRI, suscrita
por los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la
Garza y Aurora Denisse Ugalde Alegría.

Fecha de presentación: 28 de enero de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 89) con fecha 29 de
mayo de 2015.

Publicación en Gaceta: 28 de enero de 2015.

• Con proyecto de decreto que reforma el artículo 37
de la Ley Federal de Cinematografía.

Proponente: diputada Margarita Saldaña Hernández
(PAN), suscrita por diputados integrantes de diver-
sos grupos parlamentarios.

Fecha de presentación: 8 de abril de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.
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Trámite: desechada (artículo 89) con fecha 17 de ju-
nio 2015.

Publicación en Gaceta: 12 de marzo de 2015

• Con proyecto de decreto que expide la Ley General
de Cultura.

Proponente: diputada Margarita Saldaña Hernández
(PAN).

Fecha de presentación: 16 de abril de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía con
opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.

Trámite: desechada (artículo 89) con fecha 17 de ju-
lio de 2015.

Publicación en Gaceta: 16 de abril de 2015.

• Con proyecto de decreto que adiciona un artículo 213
Bis y reforma el artículo 215 de la Ley Federal del De-
recho de Autor.

Proponente: diputada Margarita Saldaña Hernández
(PAN).

Fecha de presentación: 16 de abril de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 89) con fecha 17 de ju-
lio de 2015.

Publicación en Gaceta: 16 de abril de 2015.

• Con proyecto de decreto que expide la Ley de Pro-
tección del Paisaje Histórico y Cultural en México.

Proponente: diputado Uriel Flores Aguayo (PRD).

Fecha de presentación: 20 de mayo de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: pendiente.

Publicación en Gaceta: 27 de mayo de 2015.

• Con proyecto de decreto que reforma los artículos 2
y 12 de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Me-
xicana.

Proponente: diputado J. Jesús Oviedo Herrera
(PAN).

Fecha de presentación: 22-Julio-2015

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: pendiente.

Publicación en Gaceta: 27 de julio de 2015.

• Con proyecto de decreto que reforma el artículo 30
de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Proponente: diputado Luis Armando Córdova Díaz
(PRI).

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 19 de marzo de 2015.

Publicación en Gaceta: 7 de octubre de 2014.

Proposiciones 

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Eje-
cutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y
del Distrito Federal, a efecto de que emprendan cam-
pañas de concientización de la ciudadanía a nivel na-
cional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lle-
ven a cabo las acciones conducentes con objeto de
recuperar los espacios públicos y privados afectados
por el graffiti y abran espacios especiales para esta
práctica.

Proponente: diputada Elizabeth Vargas Martín del
Campo (PAN).

Publicación en Gaceta: 19 de febrero de 2013.

Fecha de presentación: 19 de febrero de 2013.

Turno: Comisión Cultura y Cinematografía.
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Trámite: Aprobada con fecha 30 de abril de 2013.

Publicación del dictamen Gaceta: 30 de abril
de2013. 

• Con punto de acuerdo para que se implementen me-
didas para proteger al Centro Histórico de Oaxaca de
Juárez y al polígono de Monte Albán, sitios declarados
por la Unesco como patrimonio cultural de la humani-
dad.

Proponente: diputado Martín de Jesús Vásquez Vi-
llanueva (PRI).

Suscrito por los diputados María de las Nieves Gar-
cía Fernández y Samuel Gurrión Matías (PRI).

Publicación en Gaceta: 19 de febrero de 2013.

Fecha de presentación: 19 de febrero de 2013.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 30 de abril de 2013.

Publicación del dictamen Gaceta: 30 de abril de
2013.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las au-
toridades culturales de los diferentes órdenes de go-
bierno, para que se restaure y proteja el Kiosco Moris-
co.

Proponente: diputado Ricardo Monreal Ávila
(MC).

Publicación en Gaceta: 26 de febrero de 2013.

Fecha de presentación: 26 de febrero de 2013.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 30 de abril de 2013.

Publicación del dictamen Gaceta: 30 de abril de
2013.

• Con punto de acuerdo relativo al incremento del
acervo histórico del Museo Legislativo.

Proponente: diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC),
suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila
(MC).

Publicación en Gaceta: 1 de octubre de 2013.

Fecha de presentación: 1 de octubre de 2013.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 3 de diciembre de
2013.

Publicación del dictamen Gaceta: 3 de diciembre de
2013.

• Con punto de acuerdo por el que se solicita la im-
plantación de medidas para proteger y difundir el ce-
remonial de la danza de los viejos de la Huasteca, den-
tro de las festividades del Día de Muertos, declaradas
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la
Unesco.

Proponente: diputada Zita Beatriz Pazzi Maza
(PRI).

Publicación en Gaceta: 9 de octubre de 2013.

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2013.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 3 de diciembre de
2013.

Publicación del dictamen Gaceta: 3 de diciembre de
2013.

• Con punto de acuerdo para declarar el 2014, Año de
Octavio Paz, y se realicen diferentes actividades alusi-
vas al poeta.

Proponente: diputada Sonia Rincón Chanona (Nue-
va Alianza).

Publicación en Gaceta: 22 de octubre de 2013.

Fecha de presentación: 22 de octubre de 2013.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.
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Trámite: aprobada con fecha 3 de diciembre de
2013.

Publicación del dictamen Gaceta: 3 de diciembre de
2013.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Cona-
culta a realizar un homenaje póstumo al escritor José
Emilio Pacheco.

Proponente: diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de
León (PRI).

Publicación en Gaceta: 4 de febrero de 2014.

Fecha de presentación: 4 de febrero de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 1 de abril de 2014.

Publicación del dictamen Gaceta: 1 de abril de
2014.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ti-
tulares del Servicio Postal Mexicano y de la Lotería
Nacional para la Asistencia Pública, a fin de realizar
una estampilla postal y un billete de lotería, conme-
morativos del 75 Aniversario del INAH.

Proponente: diputado Rafael Alejandro Moreno
Cárdenas (PRI).

Publicación en Gaceta: 4 de febrero de 2014.

Fecha de presentación: 4 de febrero de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 1 de abril de 2014.

Publicación del dictamen Gaceta: 1 de abril de
2014.

• Con punto de acuerdo para rendir un homenaje al intér-
prete de la música mexicana, por su trayectoria artística.

Proponente: diputados integrantes del PRI, suscrita
por los diputados Salvador Arellano Guzmán y Ser-
gio Armando Chávez Dávalos (PRI).

Publicación en Gaceta: 6 de febrero de 2014.

Fecha de presentación: 6 de febrero de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 9 de abril de 2014.

Publicación del dictamen Gaceta: 9 de abril de
2014.

• Con punto de acuerdo por el que la Cámara de Dipu-
tados felicita a Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y
Lupita Nyong’o, por haber conseguido el premio Ós-
car que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de los Estados Unidos de América.

Proponente: diputada Maricela Velázquez Sánchez
(PRI).

Publicación en Gaceta: 4 de marzo de 2014.

Fecha de presentación: 4 de marzo de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 9 de abril de 2014.

Publicación del dictamen Gaceta: 9 de abril de
2014.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
del Conaculta y al jefe del gobierno del Distrito Fede-
ral, en su calidad de presidente y vicepresidente del
Comité Técnico del Fideicomiso para el Uso y Apro-
vechamiento del Auditorio Nacional, a incorporar en
su órgano de gobierno a un legislador de esta sobera-
nía.

Proponente: diputada Magdalena del Socorro Nú-
ñez Monreal (PT)

Publicación en Gaceta: 5 de marzo de 2014.

Fecha de presentación: 5 de marzo de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 23 de septiembre de
2014.
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Publicación del dictamen Gaceta: 23 de septiembre
de 2014.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Eje-
cutivo federal, al gobierno del estado de Quintana Roo
y al INAH, a fin de tomar las medidas necesarias para
impulsar y promover como patrimonio cultural de la
humanidad la zona arqueológica de Kohunlich.

Proponente: diputado Raymundo King de la Rosa
(PRI).

Publicación en Gaceta: 22 de abril de 2014.

Fecha de presentación: 22 de abril de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 23 de septiembre de
2014.

Publicación del dictamen Gaceta: 23 de septiembre
de 2014.

• Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecu-
tivo federal, realice las gestiones necesarias a fin de
emitir el decreto expropiatorio respecto del predio que
ocupa el centro cultural Polyforum Siqueiros.

Proponente: diputada Zuleyma Huidobro González
(MC), suscrito por el diputado Ricardo Monreal
Ávila (MC).

Publicación en Gaceta: 9 de septiembre de 2014.

Fecha de presentación: 9 de septiembre de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 11 de noviembre de
2014.

Publicación del dictamen Gaceta: 11 de noviembre
de 2014.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
de la delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, para
que difunda la información relativa al plan denomina-
do Obra de recuperación del Foro Lindbergh y del Par-
que México.

Proponente: diputado Carlos Octavio Castellanos
Mijares (PVEM)

Publicación en Gaceta: 11 de septiembre de 2014.

Fecha de presentación: 11 de septiembre de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Insti-
tuto Nacional de Estudios Históricos de las Revolu-
ciones de México, a fin de editar un libro conmemora-
tivo del centenario de La Toma de Zacatecas, Los
Tratados de Teoloyucan y del Ingreso del Ejército
Constitucionalista a la Ciudad de México.

Proponente: diputada Gerardo Francisco Liceaga
Arteaga (PRI).

Publicación en Gaceta: 17 de septiembre de 2014.

Fecha de presentación: 17 de septiembre de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 11 de noviembre de
2014.

Publicación del dictamen Gaceta: 11 de noviembre
de 2014.

• Con punto de acuerdo para que se lleven a cabo las
acciones necesarias para investigar, proteger y en su
caso, preservar los restos arqueológicos descubiertos
en los trabajos de construcción realizados dentro del
predio que ocupó la Octava Delegación de Policía, en
la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal.

Proponente: diputada Zuleyma Huidobro González
(MC), suscrito por el diputado Ricardo Mejía Ber-
deja (MC).

Publicación en Gaceta: 30 de septiembre de 2014.

Fecha de presentación: 30 de septiembre de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.
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Trámite: aprobada con fecha 27 de noviembre de 2014. 

Publicación del dictamen Gaceta: 27 de noviembre
de 2014.

• Con punto de acuerdo por el que se hace un recono-
cimiento al pintor oaxaqueño Francisco Toledo, por la
donación al pueblo de México, de su acervo de más de
125 mil objetos de arte.

Proponente: diputado José Valentín Maldonado Sal-
gado (PRD)

Publicación en Gaceta: 28 de enero de 2015.

Fecha de presentación: 28 de enero de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 24 de marzo de 2015.

Publicación del dictamen Gaceta: 24 de marzo de
2015.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Cona-
culta, para que se declare a la obra de la Llorona como
parte del Patrimonio Cultural Inmaterial del País.

Proponente: diputado Érick Marte Rivera Villanue-
va (PAN)

Publicación en Gaceta: 13 de noviembre de 2014.

Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 17 de febrero de 2015.

Publicación del dictamen Gaceta: 17 de febrero de
2015.

• Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SEP
y al Conaculta, su intervención en el caso de los daños
ocasionados a las obras murales de Roberto Montene-
gro, ubicadas en el Foro Lindbergh, de la Delegación
Cuauhtémoc del Distrito Federal.

Proponente: diputada Zuleyma Huidobro González
(MC).

Publicación en Gaceta: 12 de febrero de 2015.

Fecha de presentación: 12 de febrero de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 10 de marzo de 2015.

Publicación del dictamen Gaceta: 10 de marzo de
2015.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ti-
tulares de la Conaculta y del INBA, a efecto de que se
rinda un homenaje nacional a Raquel Tibol.

Proponente: diputado Jesús Antonio Valdés Pala-
zuelos (PRI).

Publicación en Gaceta: 3 de marzo de 2015.

Fecha de presentación: 3 de marzo de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 7 de abril de 2015.

Publicación del dictamen Gaceta: 7 de abril de
2015.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ti-
tulares del Ejecutivo federal y del INAH, a realizar ac-
ciones para investigar, proteger y conservar los vesti-
gios arqueológicos que se encuentren en el terreno que
ocupará el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México.

Proponente: diputada Zuleyma Huidobro González
(MC).

Publicación en Gaceta: 3 de marzo de 2015.

Fecha de presentación: 3 de marzo de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: aprobada con fecha 7 de abril de 2015.

Publicación del dictamen Gaceta: 7 de abril de
2015.
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• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Eje-
cutivo federal y a la SEP, para que decreten la apertu-
ra de museos y demás zonas de esparcimiento recrea-
tivo, artísticos y culturales, todos los lunes de los fines
de semana largos.

Proponente: diputada Mirna Esmeralda Hernández
Morales (PRI)

Publicación en Gaceta: 4 de diciembre de 2012.

Fecha de presentación: 4 de diciembre de 2012.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 6 de febrero de 2013. 

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para
que en acuerdo con la PGJDF, realice las acciones
necesarias para preservar y proteger las obras ase-
guradas el pasado mes de noviembre en la Ciudad
de México, cuya autoría se atribuye al pintor Diego
Rivera.

Proponente: diputado Luis Armando Córdova Díaz
(PRI).

Publicación en Gaceta: 11 de diciembre de 2012.

Fecha de presentación: 11 de diciembre de 2012.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 6 de febrero de 2013.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
de la Sectur, para que apoye el proyecto de recupera-
ción del barrio de Tacubaya, en la delegación Miguel
Hidalgo, del Distrito Federal, a fin de convertirlo en
un centro turístico que dé vida al entorno social y cul-
tural de sus habitantes.

Proponente: diputado Agustín Barrios Gómez Se-
gués (PRD).

Publicación en Gaceta: 18 de diciembre de 2012.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 6 de febrero de 2013.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los con-
gresos y poderes ejecutivos de las entidades federati-
vas, emprendan acciones para el reconocimiento del
grafiti artístico.

Proponente: diputada María del Rocío Corona Na-
kamura (PRI).

Publicación en Gaceta: 25 de abril de 2013.

Fecha de presentación: 25 de abril de 2013.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 15 de mayo de 2013.

• Con punto de acuerdo para que se rinda un homena-
je al intérprete de la música mexicana Vicente Fernán-
dez, por su trayectoria artística.

Proponente: diputado Salvador Arellano Guzmán
(PRI).

Publicación en Gaceta: 3 de diciembre de 2013.

Fecha de presentación: 3 de diciembre de 2013.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 10 de enero de 2014.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los con-
gresos locales, a fin de que legislen en la elaboración
de una Ley de Cultura Cívica en su entidad.

Proponente: diputada Yesenia Nolasco Ramírez (PRD).

Publicación en Gaceta: 20 de febrero de 2014.

Fecha de presentación: 20 de febrero de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 13 de mayo de 2014.
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• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
SHCP y al Conaculta, a constituir un fondo para des-
arrollar en los municipios del país programas de edu-
cación musical.

Proponente: diputada Magdalena del Socorro Nú-
ñez Monreal (PT).

Publicación en Gaceta: 25 de febrero de 2014.

Fecha de presentación: 25 de febrero de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada con fecha 8 de abril de 2014.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al presi-
dente del Conaculta, para que, en el marco de la cele-
bración del Centenario del natalicio de Octavio Paz, se
denomine al Patio Central de la Ciudad de los Libros
con el nombre de Octavio Paz.

Proponente: diputado Luis Armando Córdova Díaz
(PRI).

Publicación en Gaceta: 3 de abril de 2014.

Fecha de presentación: 3 de abril de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INAH,
para que establezca medidas para la protección, con-
servación y estudios de la zona arqueológica de Hua-
palcalco.

Proponente: diputada Emilse Miranda Munive
(PRI).

Publicación en Gaceta: 28 de abril de 2014.

Fecha de presentación: 28 de abril de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 13 de mayo de 2014. 

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
del Conaculta, a cumplir con la normatividad para la
publicación en el Diario Oficial de la Federación, de
las reglas de operación del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes.

Proponente: diputado José Luis Muñoz Soria
(PRD) 

Publicación en Gaceta: 27 de noviembre de 2014.

Fecha de presentación: 27 de noviembre de 2014.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 30 de enero de 2015.

• Con punto de acuerdo relativo a la construcción del
Museo Internacional Barroco en el Estado de Pue-
bla.

Proponente: diputado Ricardo Monreal Ávila
(MC).

Publicación en Gaceta: 28 de enero de 2015.

Fecha de presentación: 28 de enero de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 15 de mayo de 2015. 

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
del INAH, para que supervise las tareas de rehabilita-
ción y restauración de la Alameda Trinidad García de
la Cadena, en la Ciudad de Zacatecas.

Proponente: diputada Magdalena del Socorro Nú-
ñez Monreal (PT).

Publicación en Gaceta: 12 de febrero de 2015.

Fecha de presentación: 12 de febrero de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada con fecha 10 de marzo de 2015. 
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• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Cona-
culta y a la SEP, a fin de presentar una exposición de
los más importantes proyectos y publicaciones del se-
manario satírico francés “Charlie Hebdo”, en memoria
a los lamentables hechos ocurridos el pasado 7 de ene-
ro de 2015.

Proponente: diputada Karen Quiroga Anguiano
(PRD). 

Publicación en Gaceta: 24 de febrero de 2015.

Fecha de presentación: 24 de febrero de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada con fecha 7 de abril de 2015.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INAH
y a la SEP, para que en coordinación con sus homólo-
gas del estado de Oaxaca, inicien un proyecto de pre-
servación y divulgación de la cultura oaxaqueña.

Proponente: diputado Samuel Gurrión Matías
(PRI).

Publicación en Gaceta: 24 de marzo de 2015.

Fecha de presentación: 24 de marzo de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 15 de mayo de 2015. 

• Con punto de acuerdo relativo al Código Hacendario
del municipio de Xalapa, Veracruz.

Proponente: diputado Danner González Rodríguez
(MC).

Publicación en Gaceta: 24 de marzo de 2015.

Fecha de presentación: 24 de marzo de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 15 de mayo de 2015.

• Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Unes-
co y otras autoridades nacionales, para que interven-
gan y verifiquen las obras que el gobierno del estado
de Puebla realiza desde el 2014, en los alrededores de
la Gran Pirámide del Santuario de los Remedios en
San Andrés Cholula.

Proponente: diputada Karen Quiroga Anguiano
(PRD).

Publicación en Gaceta: 9 de abril de 2015.

Fecha de presentación: 9 de abril de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 15 de mayo de 2015.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
del INBA, para que realice un homenaje nacional en
conmemoración del Centenario de la pintora, esculto-
ra y escritora Leonora Carrington.

Proponente: diputado Valdés Palazuelos Jesús An-
tonio (PRI) 

Publicación en Gaceta: 16 de abril de 2015.

Fecha de presentación: 16 de abril de 2015.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía.

Trámite: desechada (artículo 184, numeral 2) con
fecha 15 de mayo de 2015.

V. Avance en el cumplimiento del programa anual
de trabajo

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, nu-
meral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comi-
sión de Cultura y Cinematografía, desarrollo y público
su programa anual de trabajo, el cual se ha cumplido
cabalmente en sus compromisos y su programación
hasta la fecha.

Se concretaron reuniones de trabajo con el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, y con las Institu-
ciones de Cultura del Gobierno Federal, con las 32 ins-

Gaceta Parlamentaria Viernes 21 de agosto de 201532



tancias culturales de las entidades federativas, con los
presidentes municipales de las ciudades mexicanas de-
claradas por la UNESCO como Patrimonio de la Hu-
manidad, y con los Secretarios Generales de los Sindi-
catos de las dependencias en materia cultural.

Se llevaron a cabo, conforme a la programación, vein-
te siete reuniones ordinarias, hasta el mes de abril del
2015, cumpliendo con el calendario de sesiones ordi-
narias publicado en el programa anual de trabajo.

Se realizaron el análisis, aprobación y publicación de
los Criterios Generales para la Recepción de Proyectos
Culturales Susceptibles de Financiamiento para el
Ejercicio Fiscal 2013, 2014 y 2015, y se realizó la re-
cepción de proyectos para la posterior aprobación de
los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal correspondiente con la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se realizaron también muestras culturales en el Pala-
cio Legislativo de San Lázaro, siguiendo la programa-
ción del programa anual de trabajo, y conforme a la
propuesta de esta Comisión, brindando el espacio para
el desarrollo de diferentes eventos, de manera semanal
y organizados por entidad federativa, para que las co-
ordinaciones de diputados, puedan fomentar sus dife-
rentes corrientes artísticas y exponer sus tradiciones y
expresiones culturales representativas de sus regiones.  

VI. Reuniones, resumen de las actas correspon-
dientes, dictámenes y acuerdos tomados en cada
una de ellas

Primera reunión ordinaria

Primera reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y
Cinematografía celebrada el 25 de octubre del 2012,
en punto de las 16:00 en el salón Protocolo edificio C
de este recinto legislativo, bajo el siguiente orden del
día.

a) Registro de asistencia y declaración de quórum,

b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día,

c) Mensaje de la licenciada Consuelo Sáizar, titular
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

d) Posicionamiento de los grupos parlamentarios
representados en la Comisión de Cultura y Cinema-
tografía, a cargo de los Diputados integrantes de la
presente Comisión.

e) Mensaje de la diputado horas Margarita Saldaña
Hernández; Presidenta de la Comisión de Cultura y
Cinematografía

f) Instalación de la Comisión de Cultura y Cinema-
tografía,

g) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Segunda reunión ordinaria

Segunda reunión ordinaria de la Comisión de Cultura
y Cinematografía celebrada el 14 de Noviembre de
2012 a las 11:00 horas en el salón Verde edificio. A,
segundo piso de este recinto legislativo, bajo el si-
guiente orden del día: 

a) Registro de asistencia y declaración de quórum

b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior

c) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día

d) Asuntos pendientes de la Comisión de Cultura de
la LXI Legislatura

e) Asuntos turnados a la Comisión de Cultura y Ci-
nematografía, de la LXII Legislatura

f) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen de la Comisión de Cultura y Cinemato-
grafía con respecto a puntos de acuerdo por el que
se exhorta al Consejo Nacional para la cultura y las
Artes, a que se dé cabal cumplimiento al decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2012. (Aprobado)

g) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
Plan de Trabajo de la Comisión de Cultura y Cine-
matografía. (Aprobado)

h) Asuntos generales
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i) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Tercera reunión ordinaria

Tercera reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y
Cinematografía celebrada el 13 de Febrero de 2013 a
las 11:00 horas en el salón B edificio, primer piso de
este recinto legislativo, bajo el siguiente orden del día:

a) Registro de asistencia y declaración de quórum,

b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

c) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

d) Proyectos de Dictamen de la Comisión de Cultu-
ra de la LXI Legislatura.

• Proyecto de Dictamen que presenta la comi-
sión de cultura y cinematografía de la H. Cáma-
ra de Diputados de la LXII legislatura, a la ini-
ciativa de ley que presento el diputado Armando
Báez Pinal para reformar y adicionar diversas
disposiciones de la ley federal del derecho de
autor. (APROBADO)

• Proyecto de dictamen que presenta la Comi-
sión de Cultura y Cinematografía de la H. Cá-
mara de Diputados de la LXII legislatura, a la
iniciativa de ley que presento el diputado Oscar
Saúl Andrade Castillo para reformar los artícu-
los 1,8,83,116,117 Bis y 118 de la ley federal.
(Aprobado)

e) Programación de 1ra Reunión Ordinaria de Co-
misiones Unidas de Educación y Servicios Educati-
vos y Comisión de Cultura y Cinematografía,

f) Consejo Asesor de la Comisión de Cultura y Ci-
nematografía LXII Legislatura,

g) Respuesta de la Secretaria de Hacienda y Crédi-
to Público, 

h) Asuntos Generales,

i) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Cuarta reunión ordinaria

Cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y
Cinematografía celebrada el 27 de Febrero de 2013 a
las 12:30 horas. en el salón 2 edificio I, bajo el si-
guiente orden del día:

a) Registro de asistencia y declaración de quórum.

b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

c) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

d) Baja de la diputado Laura Ximena Martel Cantú,
del PVEM, Integrante, y Alta de la diputado Carla
Alicia Padilla Ramos, del PVEM, integrante.

e) Retiro de la Iniciativa con proyecto de Decreto
que expide la Ley del Artesano, el Fomento y De-
sarrollo de la Actividad Artesanal por la diputado
Eva Diego Cruz.

f) Foro Interparlamentario.

g) Asuntos Generales.

h) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Quinta reunión ordinaria

Quinta reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y
Cinematografía celebrada el 27 de febrero de 2013 a
las 13:30 horas en el Salón 2 edificio. I, bajo el si-
guiente orden del día:

a) Registro de asistencia y declaración de quórum.

b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

c) Solicitud de plazo distinto a prorroga en trámite
para dictaminar las iniciativas:

d) Iniciativa que reforma los artículos 1, 8, 83,
116,117 Bis y 118 de la Ley Federal de Derecho de
Autor. (diputado Óscar Andrade Saúl Castillo,
LXI).
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e) Iniciativa que reforma y adiciona diversas dispo-
siciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zo-
nas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. (diputa-
do Adriana González Castillo).

f) Proposiciones con Punto de Acuerdo turnadas a
la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Se-
sión del día 19 de febrero de 2013:

g) Punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecu-
tivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y
el distrito federal, a efecto de que emprendan cam-
pañas de concientización de la ciudadanía a nivel
nacional sobre el grafitti y abran espacios especia-
les para esta práctica. Proponente: Vargas Martín
del Campo Elizabeth.

h) Punto de acuerdo para que se implementen me-
didas para proteger el Centro Histórico de Oaxaca
de Juárez y al polígono de Monte Alban, sitios de-
clarados por la Unesco como patrimonio cultural de
la humanidad. Proponente: Vásquez Villanueva
Martín de Jesús (PRI).

i) Creación de la Subcomisión de Seguimiento a los
Proyectos Culturales aprobados en el PEF 2013,

j) Asuntos Generales.

k) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Reunión extraordinaria

Reunión extraordinaria de la Comisión de Cultura y
Cinematografía celebrada el 14 de diciembre de 2012
a las 11:00 horas en el salón 3 edificio I, de este recin-
to legislativo, bajo el siguiente orden del día:

a) Registro de asistencia y declaración de quórum.

b) Opinión de la Comisión de Cultura y Cinemato-
grafía acerca del Proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.

c) Clausura.

Sexta reunión ordinaria

Sexta reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y
Cinematografía que se celebró el 13 de marzo de 2013

en el salón Verde edificio A, segundo piso de este re-
cinto legislativo bajo el siguiente orden del día:

a) Registro de asistencia y declaración de quórum

b) Lectura, discusión y aprobación del orden del día

c) Lectura, discusión y aprobación de las actas de la
4° y 5° Reuniones Ordinarias

d) Asuntos turnados a la Comisión de Cultura y Ci-
nematografía:

• Punto de acuerdo para exhortar a las autorida-
des culturales de los diferentes órdenes de go-
bierno, para que se restaure y proteja el Kiosco
morisco. diputado Ricardo Monreal del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Minuta con proyecto de decreto por el que se
adiciona a la fracción VIII al artículo 148 de la
Ley Federal del Derecho de Autor.

• Iniciativa por la que se reforman los artículos
429 del Código Civil Federal y 61 de la Ley Fe-
deral de Derecho de Autor (Comisiones Unidas)
diputado Sonia Rincón Chanona del Grupo Par-
lamentario del Partido Nueva Alianza.

e) Dictamen a la Iniciativa presentada por el diputa-
do Oscar Saúl Andrade Castillo del Grupo Parla-
mentario Partido Acción Nacional, de la LIX Legis-
latura,

f) Dictamen a la iniciativa presentada por la diputa-
da Adriana González Carrillo del Grupo Parlamen-
tario Partido Acción Nacional.

g) Lineamientos de exposiciones artísticas y mues-
tras artesanales en las instalaciones del Recinto Le-
gislativo de San Lázaro,

h) Bases para la presentación y registro de proyec-
tos susceptibles de apoyos y donativos publicados
en el anexo 35.4 proyectos de cultura, del decreto
de presupuesto de egresos de la federación 2013.

i) Foro Parlamentario.

j) Asuntos Generales.
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k) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Séptima reunión ordinaria

Séptima reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y
Cinematografía que se celebró el 28 de abril de 2013
en el salón B edificio G, segundo piso de este recinto
legislativo bajo el siguiente orden del día:

Bajo el siguiente orden del día:

a) Registro de asistencia y declaración de quórum.

b) Lectura, discusión y aprobación del orden del
día.

c) Lectura, discusión y aprobación del acta anterior.

d) Presentación, discusión y aprobación de los:

e) Proyecto de dictamen a la minuta con proyecto
de decreto por el que se adiciona la fracción VII al
artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Au-
tor.

f) Proyecto de dictamen a la proposición con punto
de acuerdo presentada por la Diputada Elizabeth
Vargas Martín del Campo, sobre el graffiti o arte ca-
llejero, del PAN.

g) Proyecto de dictamen a la proposición con punto
de acuerdo presentada por el diputado Martín de Je-
sús Vásquez Villanueva, para preservar la integri-
dad territorial del polígono de Monte Albán, del
PRI.

h) Proyecto de dictamen a la proposición con punto
de acuerdo presentada por el diputado Ricardo
Monreal Ávila, para que se restaure y proteja el
Kiosco Morisco, MC.

i) Foro Parlamentario.

j) Calendario de eventos 2013.

k) Informe sobre los cursos-taller para la presenta-
ción y el registro de proyectos susceptibles de apo-
yos y donativos publicados en el anexo 35.4, Pro-
yectos de cultura, del decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2013.

l) Anteproyecto presentado por el doctor Jorge An-
tonio Sánchez Cordero sobre la iniciativa de la co-
ordinación del patrimonio cultural inmaterial.

m) Presentación de propuestas de nuevos conseje-
ros asesores, maestro Jesús Ricardo Fuentes Gómez
y maestro Javier García Vigil.

n) Informe Semestral.

o) Asuntos Generales.

Octava reunión ordinaria

Octava reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y
Cinematografía que se celebró el 22 de mayo de 2013
en el salón C y D edificio G, de este recinto legislati-
vo, bajo el siguiente orden del día:

a) Registro de asistencia y declaración de quórum.

b) Lectura, discusión y aprobación del acta anterior.

c) Lectura, discusión y aprobación del orden del
día.

d) Asuntos turnados a la Comisión de Cultura y Ci-
nematografía.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
crea el instituto cultural Octavio paz, suscrita por la
diputado Adriana González Carrillo y de las sena-
doras Gabriela Cuevas Barrón y Laura Angélica
Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional.

e) Solicitud de prórroga a la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se crea el Instituto Cultu-
ral Octavio Paz, suscrita por la diputado Adriana
González Carrillo y de las Senadoras Gabriela
Cuevas Barrón y Laura Angélica Rojas Hernández,
PAN.

f) Lectura, discusión y, en su caso aprobación del
primer Informe Semestral correspondiente al pri-
mer año de trabajo de la LXII legislatura.

g) Asuntos Generales.

h) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.
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Novena reunión ordinaria

Novena reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y
Cinematografía a celebrada el 18 de septiembre de
2013 a las 16:00 horas en el salón 1 edificio I, bajo el
siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum,

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Respuestas a proposiciones con punto de acuer-
do remitidos por la Mesa Directiva:

• Punto de acuerdo por el cual se exhorta a em-
prender una campaña de concientización a la
ciudadanía sobre el graffiti o arte callejero, a re-
alizar acciones para recuperar espacios públicos
y privados afectados por el graffiti y a abrir lu-
gares en los que se realice esta práctica.

• Punto de acuerdo relativo a la protección del
patrimonio cultural de la ciudad llamado Kiosko
Morisco.

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Di-
rección General del Instituto Nacional de Bellas
Artes, al Gobierno del Estado de Oaxaca y al
ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a garantizar
que toda obra pública que se realice en el Centro
Histórico de Oaxaca, sea autorizada en estricto
apego a los lineamientos arquitectónicos vigen-
tes.

5) Oficio enviado por el diputado Ricardo Anaya
Cortés, vicepresidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente, por el cual se remiten los in-
formes sobre la utilización de los tiempos oficiales
de radio, televisión y cinematografía, así como de
los programas y campañas de comunicación social
del Gobierno Federal, correspondiente al tercer bi-
mestre de 2013.

6) Solicitud de prórroga a la iniciativa con proyec-
to de decreto por el cual se crea el Instituto Cultural
Octavio Paz, presentada por la diputada Adriana

González Carrillo y suscrita por las senadoras Ga-
briela Cuevas Barrón y Laura Angélica Rojas Her-
nández.

7) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes:

• Situación actual de los proyectos etiquetados
del Anexo 35.4 del PEF 2013.

• Asuntos relacionados con el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación (PPEF)
2014.

8) Segundo informe semestral correspondiente al
primer año legislativo de la LXII legislatura.

9) Informe de la primera y segunda reunión con el
Consejo Asesor de la comisión.

10) Informe relativo al viaje al Congreso de Perm
en Rusia y al Festival de México en Perm, mismo
que se llevó a cabo del 5 al 19 de junio de 2013.

11) Foro Interparlamentario.

12) Eventos próximos de la Comisión:

• Conferencia Gestión cultural estímulos a la

creación, promoción y difusión artística, 9 de
octubre 2013.

• Presentación de la obra musical Los Misera-

bles, 29 de octubre 2013.

• Exposiciones artísticas y expo-venta artesanal,
septiembre 2013.

13) Invitaciones a la comisión:

14) Asuntos generales.

15) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Décima reunión ordinaria

Décima reunión ordinaria de la Comisión de Cultu-
ra y Cinematografía a celebrada el 25 de septiembre
de 2013 a las 9:00 horas en el salón E edificio G, ba-
jo el siguiente orden del día:
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1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Lectura, discusión y en su caso aprobación de los
lineamientos para la recepción de proyectos suscep-
tibles para el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el ejercicio fiscal 2014.

5) Asuntos generales.

6) Clausura.

Undécima reunión ordinaria

Undécima reunión ordinaria de la Comisión de Cultu-
ra y Cinematografía a celebrada el 16 de octubre de
2013 a las 9:00 horas en el salón de juntas de la comi-
sión de cambio climático, bajo el siguiente orden del
día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Lectura, discusión y en su caso aprobación del
segundo informe semestral.

5) Respuestas a proposiciones con punto de acuer-
do remitidos por la Mesa Directiva:

• Oficio que remite la Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal con respecto al punto de acuer-
do por el cual se exhorta a emprender una cam-
paña de concientización a la ciudadanía sobre el
graffiti o arte callejero, a realizar acciones para
recuperar espacios públicos y privados afecta-
dos por el graffiti y a abrir lugares en los que se
realice esta práctica.

6) Asuntos turnados a la comisión:

• Iniciativa que reforma y adiciona diversas dis-
posiciones del Código Civil Federal, y de la Ley
Federal del Derecho de Autor, presentada por la
diputada Sonia Rincón Chanona de Nueva
Alianza.

• Proposición con punto de acuerdo relativo al
incremento del acervo del Museo Legislativo,
suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berde-
ja y Ricardo Monreal Ávila, MC.

• Proposición con Punto de Acuerdo por el que
se solicita la implantación de medidas para pro-
teger y difundir el ceremonial de la danza de los
viejos de la Huasteca, dentro de las festividades
del Día de Muertos, declaradas patrimonio cul-
tural inmaterial de la humanidad por la organi-
zación de las naciones para la ciencia, educación
y la cultura, suscrita por la diputada Zita Beatriz
Pazzi Maza, PRI.

7) Propuesta de Calendario de reuniones para el
PEF 2014,

8) Corte de proyectos registrados para el PEF 2014
hasta el 13 de octubre del 2013.

9) Eventos próximos de la comisión:

• Obra musical Los Miserables, teatro, coro y or-
questa de la Universidad Panamericana. Audito-
rio Aurora Jiménez de Palacios. 29 de octubre
2013, 16:00 horas.

10) Asuntos generales,

11) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Duodécima reunión ordinaria

Duodécima reunión ordinaria de la Comisión de Cul-
tura y Cinematografía a celebrada el 31 de octubre de
2013 a las 16:30 horas en el salón B edificio G, bajo el
siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.
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3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Lectura y discusión y, en su caso, aprobación de
la opinión al Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de 2014.

5) Asuntos generales.

6) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Decimotercera reunión ordinaria

Decimotercera reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Cinematografía a celebrada el 27 de no-
viembre de 2013 a las 16:30 horas en el salón C edifi-
cio G, bajo el siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Lectura, discusión y de proyectos de dictamen:

• Proyecto de dictamen al punto de acuerdo re-
lativo al incremento del acervo histórico del
Museo Legislativo.

Proponente: diputado Mejía Berdeja Ricardo
(MC).

Suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila
(MC).

• Proyecto de dictamen al punto de acuerdo por
el que se solicita la implantación de medidas pa-
ra proteger y difundir el ceremonial de la danza
de los viejos de la Huasteca, dentro de las festi-
vidades del Día de Muertos, declaradas patrimo-
nio cultural inmaterial de la humanidad por la
UNESCO.

Proponente: Pazzi Maza Zita Beatriz (PRI).

• Proyecto de dictamen al punto de acuerdo pa-
ra declarar el próximo 2014, Año de Octavio

Paz, y se realicen diferentes actividades alusivas
al poeta.

Proponente: diputada Rincón Chanona Sonia
(Nueva Alianza).

5) Aviso de solicitud de prórroga a la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones del Código Civil Federal y de la
Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la di-
putada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parla-
mentario de Nueva Alianza. 

6) Análisis del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el ejercicio fiscal de 2014. 

7) Asuntos generales.

8) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Decimocuarta reunión ordinaria

Decimocuarta reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Cinematografía a celebrarse el 5 de diciem-
bre de 2013 a las 9:00 horas en el salón C edificio G,
bajo el siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de dictamen:

Comisión Única.

• Proyecto de dictamen al proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley Federal de Cinematografía. 

Proponente: diputada Purificación Carpinteyro
Calderón (PRD), suscrita por el diputado José
Valentín Maldonado Salgado (PRD).

Comisiones Unidas, primer turno Justicia con
Cultura y Cinematografía.
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• Proyecto de dictamen al proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones
del Código Civil Federal y de la Ley Federal del
Derecho de Autor.

Proponente: diputada Rincón Chanona Sonia
(Nueva Alianza).

Comisiones Unidas, primer turno Educación Pú-
blica y Servicios Educativos con Cultura y Ci-
nematografía.

• Proyecto de dictamen al proyecto de decreto
que reforma los artículos 7o y 8o de la Ley Fe-
deral sobre Monumentos y Zonas Arqueológi-
cas, Artísticas e Históricas.

Proponente: diputado J. Jesús Oviedo Herrera
(PAN).

• Proyecto de dictamen al proyecto de decreto
que reforma el artículo 16 de la Ley Federal so-
bre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artís-
ticos e Históricos.

Proponente: diputada Muñiz Martínez Dulce
María (PRI).

5) Calendario de eventos diciembre-enero.

6) Lectura discusión y, en su caso, aprobación del
plan anual de trabajo 2013-2014 de la Comisión de
Cultura y Cinematografía.

7) Notificaciones.

• Respuesta a punto de acuerdo aprobado por el
que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobier-
nos estatales, municipales y del Distrito Federal,
a emprender campañas de concientización de la
ciudadanía sobre el graffiti o arte callejero, a re-
alizar acciones para recuperar espacios públicos
y privados afectados por el graffiti y a abrir lu-
gares en los que se realice esta práctica; que re-
mite la Secretaría de Gobierno del Distrito Fe-
deral a través de la Coordinación de Enlace
Legislativo.

Aviso de solicitud de prórroga para dictaminar
iniciativa con proyecto de decreto que reforma

el artículo 212 de la Ley Federal del Derecho de
Autor, de la Comisión de Cultura y Cinemato-
grafía a la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados.

8) Asuntos Generales.

9) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Decimoquinta reunión ordinaria

Decimoquinta reunión de Junta Directiva de la Comi-
sión de Cultura y Cinematografía a celebrada el 13 de
febrero de 2014 a las 9:00 horas en el edificio D tercer
piso bajo el siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Oficio de la Mesa Directiva con el que se dio
cuenta del oficio de la Junta de Coordinación Polí-
tica por el que se comunica modificaciones en la in-
tegración de la Comisión.

(Reintegración de la diputada Bárbara Gabriela Ro-
mo Fonseca).

5) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de:

Opinión. Primer turno Comisión de Gobernación

• Proyecto de decreto para declarar el 2014, Año
de Octavio Paz.

Proponente: diputada Sonia Rincón Chanona
(Nueva Alianza).

(Sentido positivo).

Dictamen

• Proyecto de dictamen al proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Federal de Cinematografía. 
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Proponente: diputada Purificación Carpinteyro
Calderón (PRD), suscrita por el diputado José
Valentín Maldonado Salgado (PRD).

(Sentido negativo).

6) Oficio de notificación de Autorización de Pro-
rroga a las siguientes iniciativas:

Comisiones Unidas, primer turno Justicia con
Cultura y Cinematografía.

• Oficio de notificación de Autorización de Pro-
rroga al dictamen de la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas dis-
posiciones del Código Civil Federal y de la Ley
Federal del Derecho de Autor.

Proponente: diputada Sonia Rincón Chanona
(Nueva Alianza).

Comisiones Unidas. Primer turno Cultura y Ci-
nematografía con Economía.

• Oficio de notificación de autorización de pro-
rroga al dictamen de la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma el artículo 212 de la Ley
Federal del Derecho de Autor.

Proponente: diputada Elizabeth Vargas Martín
del Campo (PAN).

7) Asuntos Turnados.

• Proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley de la Propiedad
Industrial, de la Ley Federal del Derecho de Au-
tor y del Código Penal Federal

Proponentes: diputados integrantes del PRI, sus-
crita por los diputados Aurora Denisse Ugalde
Alegría y Héctor Humberto Gutiérrez de la Gar-
za (PRI).

• Proposición con punto de acuerdo para exhor-
tar a los titulares del Servicio Postal Mexicano y
de la Lotería Nacional para la Asistencia Públi-
ca, a fin de realizar una estampilla postal y un
billete de lotería, conmemorativos del 75 Ani-
versario del INAH, Proponente: diputado Rafael

Alejandro Moreno Cárdenas (PRI).

• Proposición con punto de acuerdo para exhor-
tar al Conaculta a realizar un homenaje póstumo
al escritor José Emilio Pacheco, proponente: di-
putada Isabel Gauna Ruiz de León (PRI).

• Proposición con punto de acuerdo para rendir
un homenaje al intérprete de la música mexica-
na Vicente Fernández, por su trayectoria artísti-
ca, proponentes: diputado Salvador Arellano
Guzmán y Sergio Armando Chávez Dávalos
(PRI).

8) Respuesta a los siguientes puntos de acuerdo:

• Respuesta por parte del Servicio Postal Mexi-
cano, del gobierno del estado de México y del
Banco de México, al punto de acuerdo para de-
clarar el próximo 2014, año de Octavio Paz y se
realicen diferentes actividades alusivas al poeta.

• Respuesta del Conaculta al punto de acuerdo
por el que se solicita la implantación de medidas
para proteger y difundir el ceremonial de la dan-
za de los viejos de la huasteca dentro de las fes-
tividades del día de muertos declaradas patrimo-
nio cultural inmaterial de la humanidad por la
Unesco.

9) Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2014, Anexos 19.3 y 37.1.

10) Asuntos Generales.

11) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Decimosexta reunión ordinaria

Decimosexta reunión ordinaria de la Comisión de Cul-
tura y Cinematografía celebrada el 28 de marzo de
2014 a las 9:00 horas en el salón de Juntas de la Co-
misión de Gobernación, edificio D, tercer piso, bajo el
siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.
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3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Oficio de la Mesa Directiva con el que se dio
cuenta del oficio de la Junta de Coordinación Polí-
tica por el que se comunica modificaciones en la in-
tegración de la Comisión.

(Alta del diputado Alejandro Sánchez Camacho,
PRD, integrante; baja del diputado Hugo Sandoval
Martínez, PRD)

5) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de Dictamen:

• Proposición con Punto de acuerdo para rendir
un homenaje al intérprete de la música mexicana
Vicente Fernández, por su trayectoria artística.

Proponente: diputados integrantes del PRI, sus-
crita por los diputados Salvador Arellano Guz-
mán y Sergio Armando Chávez Dávalos (PRI). 

• Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la SHCP y al Conaculta, a constituir un
Fondo para desarrollar en los municipios del pa-
ís programas de educación musical.

Proponente: diputada Magdalena del Socorro
Núñez Monreal (PT). 

• Proposición con punto de acuerdo por el que la
Cámara de Diputados felicita a Alfonso Cuarón,
Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o, por ha-
ber conseguido el premio Óscar que otorga la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinemato-
gráficas de los Estados Unidos de América.

Proponente: diputada Maricela Velázquez Sán-
chez (PRI). 

Minutas

• Proyecto de decreto que reforma los artículos
5o., 22, 34 y 34 Bis y adiciona los artículos 5o.
Bis, 5o. Ter y 5o. Quáter a la Ley Federal sobre
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Histó-
ricos, para los efectos de la Fracción E del artí-
culo 72 Constitucional. (Declaratorias), Minutas
devueltas (Senadores).

• Proyecto de decreto que reforma los artículos
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, y adiciona el
artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monu-
mentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos,
para los efectos de la Fracción E del artículo 72
Constitucional. (Sanciones), proponentes: minu-
tas devueltas (Senadores).

• Proyecto de decreto que adiciona el artículo 28
Ter a la Ley Federal sobre Monumentos Ar-
queológicos, Artísticos e Históricos, para los
efectos de la fracción E del artículo 72 constitu-
cional. (Subacuático), minutas devueltas (Sena-
dores).

6) Oficio que solicita la modificación de turno por
no considerarse competencia de esta comisión, la
proposición con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a los congresos locales, a fin de que legislen
en la elaboración de una Ley de Cultura Cívica en
su entidad, de la diputado Nolasco Ramírez Yesenia
(PRD).

7) Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del
Informe Semestral de la Comisión de Cultura y Ci-
nematografía, correspondiente al primer periodo de
sesiones del segundo año legislativo de la LXII Le-
gislatura.

8) Asuntos turnados

• Proposición con punto de acuerdo para exhor-
tar al titular del Conaculta y al jefe del gobierno
del Distrito Federal, en su calidad de presidente
y vicepresidente del Comité Técnico del Fidei-
comiso para el Uso y Aprovechamiento del Au-
ditorio Nacional, para que incorporen a su órga-
no de gobierno a un Legislador de la Cámara de
Diputados. Proponente: diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal (PT). 

9) Comunicados

• Acuerdo de la Mesa Directiva que autoriza pró-
rroga a la Comisión de Justicia y a las Comisio-
nes de Economía y de Cultura y Cinematografía
para opinión, para el dictamen a la Iniciativa que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley de Propiedad Industrial, de la Ley Federal
del Derecho de Autor y del Código Penal Fede-
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ral, suscrita por los diputados Aurora Denisse
Ugalde Alegría y Héctor Humberto Gutiérrez de
la Garza (PRI).

• Respuestas al punto de acuerdo aprobado, rela-
tivo a emprender campañas de concientización
de la ciudadanía  a nivel nacional sobre el graf-
fiti o arte callejero, por parte de la Subsecretaría
de Planeación y Evaluación de Políticas Educa-
tivas de la SEP y de la delegación Milpa Alta del
Distrito Federal.

• Respuestas al punto de acuerdo aprobado, rela-
tivo a considerar o en su caso, ampliar la infor-
mación de la vida y obra de Octavio Paz en los
libros de texto gratuitos, por parte de la Subse-
cretaría de Educación Básica y de la Subsecreta-
ría de Educación Media Superior; de la SEP.

• Solicitud de la Auditoría Superior de la Fede-
ración, con la que realizan una acción-sugeren-
cia para que la Comisión de Cultura y Cinema-
tografía, analice la pertinencia de estructurar y
promover una iniciativa para adicionar el artícu-
lo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zo-
nas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, a fin
de que por determinación de ley, se consideren
como monumentos históricos los bienes vincu-
lados con la historia de la nación del siglo XX,
integrados por los inmuebles, muebles, obras ci-
viles relevantes de carácter privado, documentos
originales manuscritos relacionados con la his-
toria de México, y los libros, folletos y otros im-
presos en México o en el extranjero.

• Solicitud del INBA, para realizar con motivo
del 80 aniversario del Palacio de Bellas Artes,
una proposición con punto de acuerdo para soli-
citar al Banco de México la acuñación de una
moneda conmemorativa.

10) PEF 2014, Anexo 37.1,

11) Asuntos generales, 

a) Invitaciones a la Comisión de Cultura y Cine-
matografía, y

12) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Decimoséptima reunión ordinaria

Décima séptima reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Cinematografía celebrada el 1 de abril de
2014 a las 17:00 horas en el salón C, edificio G, primer
piso, bajo el siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Oficio de la Mesa Directiva con el que se dio
cuenta del oficio de la Junta de Coordinación Polí-
tica por el que se comunica modificaciones en la in-
tegración de la Comisión.

(Alta como integrante, diputada Ana Paola López
Birlain, PAN)

5) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de dictamen:

Minutas

• Proyecto de decreto que reforma los artículos
5o., 22, 34 y 34 Bis y adiciona los artículos 5o.
Bis, 5o. Ter y 5o. Quáter a la Ley Federal sobre
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Histó-
ricos, para los efectos de la fracción E del artí-
culo 72 constitucional. (Declaratorias), minutas
devueltas (Senadores).

• Proyecto de decreto que reforma los artículos
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, y adiciona el
artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monu-
mentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos,
para los efectos de la Fracción E del artículo 72
constitucional. (Sanciones), proponentes: minu-
tas devueltas (Senadores).

• Proyecto de decreto que adiciona el artículo 28
Ter a la Ley Federal sobre Monumentos Ar-
queológicos, Artísticos e Históricos, para los
efectos de la fracción E del artículo 72 constitu-
cional. (Subacuático), minutas devueltas (Sena-
dores).
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6) Oficio que solicita la modificación de turno por
no considerarse competencia de esta comisión, la
proposición con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a los congresos locales, a fin de que legislen
en la elaboración de una Ley de Cultura Cívica en
su entidad, de la diputada Nolasco Ramírez Yesenia
(PRD).

7) Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del
Informe Semestral de la Comisión de Cultura y Ci-
nematografía, correspondiente al primer periodo de
sesiones del segundo año legislativo de la LXII Le-
gislatura.

8) Asuntos turnados

• Proposición con punto de acuerdo para exhortar al
titular del Conaculta y al jefe de gobierno del Distri-
to Federal, en su calidad de presidente y vicepresi-
dente del Comité Técnico del Fideicomiso para el
Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, pa-
ra que incorporen a su órgano de gobierno a un le-
gislador de la Cámara de Diputados. Proponente: di-
putada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT). 

9) Comunicados

• Acuerdo de la Mesa Directiva que autoriza pró-
rroga a la Comisión de Justicia y a las Comisiones
de Economía y de Cultura y Cinematografía para
opinión, para el dictamen a la Iniciativa que refor-
ma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Propiedad Industrial, de la Ley Federal del Derecho
de Autor y del Código Penal Federal, suscrita por
los diputados Aurora Denisse Ugalde Alegría y
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (PRI).

• Respuestas al punto de acuerdo aprobado, relativo
a emprender campañas de concientización de la ciu-
dadanía  a nivel nacional sobre el graffiti o arte ca-
llejero, por parte de la Subsecretaría de Planeación
y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP y de
la delegación Milpa Alta del Distrito Federal.

• Respuestas al punto de acuerdo aprobado, relativo
a considerar o, en su caso, ampliar la información
de la vida y obra de Octavio Paz en los libros de
texto gratuitos, por parte de la Subsecretaría de
Educación Básica y de la Subsecretaría de Educa-
ción Media Superior; de la SEP.

• Solicitud de la Auditoría Superior de la Federa-
ción, con la que realizan una acción-sugerencia pa-
ra que la Comisión de Cultura y Cinematografía,
analice la pertinencia de estructurar y promover una
iniciativa para adicionar el artículo 36 de la Ley Fe-
deral sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticos e Históricos, a fin de que por determina-
ción de ley, se consideren como monumentos histó-
ricos los bienes vinculados con la historia de la na-
ción del siglo XX, integrados por los inmuebles,
muebles, obras civiles relevantes de carácter priva-
do, documentos originales manuscritos relaciona-
dos con la historia de México, y los libros, folletos
y otros impresos en México o en el extranjero.

• Solicitud del INBA, para realizar con motivo del
80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes, una pro-
posición con punto de acuerdo para solicitar al Ban-
co de México la acuñación de una moneda conme-
morativa.

10) PEF 2014, Anexo 37.1.

11) Asuntos generales. 

a) Invitaciones a la Comisión de Cultura y Cinema-
tografía.

12) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Decimoctava reunión ordinaria

Decimoctava reunión ordinaria de la Comisión de Cul-
tura y Cinematografía celebrada el 29 de abril de 2014
a las 9:00 horas en el lobby, edificio E, primer piso,
bajo el siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Lectura, discusión y en su caso aprobación de los
siguientes proyectos de dictamen:

• Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
del Conaculta y al jefe del gobierno del Distrito
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Federal, en su calidad de presidente y vicepresi-
dente del Comité Técnico del Fideicomiso para el
Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional,
a incorporar en su órgano de gobierno a un legis-
lador de esta soberanía. Proponente: diputado
Núñez Monreal Magdalena del Socorro (PT).

• Punto de acuerdo por el que se exhorta al Eje-
cutivo federal, al gobierno del estado de Quinta-
na Roo y al Instituto Nacional de Antropología e
Historia, a fin de tomar las medidas necesarias
para impulsar y promover como patrimonio cul-
tural de la humanidad la zona arqueológica de
Kohunlich. Proponente: diputado Raymundo
King de la Rosa (PRI).

5) Respuestas a puntos de acuerdo aprobados:

• Oficios del INBA y Conaculta relativos al pun-
to de acuerdo por el que se exhorta al Conaculta
a realizar un homenaje póstumo al escritor José
Emilio Pacheco.

• Oficio del Gobierno del Distrito Federal relati-
vo al punto de acuerdo para declarar el próximo
2014, Año de Octavio Paz, y se realicen diferen-
tes actividades alusivas al poeta.

6) Oficio de la Mesa Directiva del pleno, que no-
tifica la aprobación del acuerdo que establece que
la Cámara de Diputados, a través de la Comisión
de Cultura y Cinematografía realizará un homena-
je al ciudadano Vicente Fernández por su trayec-
toria musical, para lo cual formará una Comitiva
que entregará un reconocimiento firmado por los
integrantes de la Mesa Directiva, los Coordinado-
res de los Grupos Parlamentarios de cada Partido
y la Comisión de Cultura y Cinematografía.,

7) Invitaciones a la Comisión de Cultura y Cinema-
tografía.

8) Asuntos generales.

9) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Decimonovena reunión ordinaria

Decimonovena reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Cinematografía celebrada el 8 de julio de

2014 a las 11:30 horas en el salón C y D, edificio G,
primer piso, bajo el siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Lectura, discusión y de proyectos de dictamen:

• Minuta con proyecto de decreto que adiciona
la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Fede-
ral del Derecho de Autor, para los efectos de la
fracción E del artículo 72 constitucional.

Cámara de Senadores.

• Proyecto de decreto que reforma el artículo
212 de la Ley Federal del Derecho de Autor,
conforme al artículo 172 del Reglamento de la
Cámara de Diputados.

Proponente: diputada Elizabeth Vargas Martin
del Campo, PAN.

5) Asuntos turnados

• Iniciativa con proyecto de decreto para decla-
rar al 2015, año de la cultura gastronómica me-
xicana.

Diputada Elizabeth Vargas Martin del Campo,
PAN.

• Punto de acuerdo que exhorta a las Juntas de
Coordinación Política de la Cámara de Diputa-
dos y de la Cámara de Senadores a impulsar un
homenaje a la escritora y periodista Elena Po-
niatowska, al haber sido galardonada con el Pre-
mio Cervantes 2013. Diputada Juana Bonilla
Jaime, PRD.

• Oficio que remiten los ciudadanos José Rene
Cruz y Juan Cristóbal Cruz Revueltas, hijos y nie-
tos de José Revueltas mediante el cual solicitan a
la Cámara de Diputados se realice un acto con-
memorativo del Centenario de José Revueltas.
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6) Invitación del Congreso del Estado de Chiapas,
LXV Legislatura, para ser partícipes en la postula-
ción de candidatos con méritos suficientes para ser
acreedores a la medalla Rosario Castellanos.

7) Invitaciones a la comisión.

8) Asuntos Generales.

9) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Vigésima reunión ordinaria

Vigésima reunión ordinaria de la Comisión de Cultura
y Cinematografía celebrada el 1 de agosto de 2014 a
las 14:00 horas en el salón B, edificio G, bajo el si-
guiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Presentación de proyecto de acta de la sesión an-
terior.

4) Lectura, discusión y en su caso de los proyectos
de:

• Dictamen a la iniciativa con proyecto de de-
creto para declarar al 2015, Año de la Cultura
Gastronómica Mexicana.

• Opinión que emite la Comisión de Cultura y
Cinematografía a la proposición con punto de
acuerdo para impulsar un homenaje a la escrito-
ra y periodista Elena Poniatowska Amor.

5) Realización de los siguientes eventos de home-
naje:

• Homenaje al escritor mexicano José Revueltas
Sánchez, por oficio turnado a esta comisión por
la Junta de Coordinación Política de esta Sobe-
ranía, a solicitud escrita por los ciudadanos José
René Cruz Revueltas y Juan Cristóbal Cruz Re-
vueltas, nietos del escritor;

6) Oficio de la Secretaría de Educación Pública en
respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente de

fecha 28 de mayo del 2014, relativo a la preserva-
ción del Polyforum Cultural Siqueiros.

7) Invitaciones a la Comisión de Cultura y Cinema-
tografía.

8) Asuntos Generales, clausura y convocatoria a la
siguiente reunión.

Vigésima primera reunión ordinaria

Vigésima primera reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Cinematografía celebrada el 30 de septiem-
bre de 2014 a las 9:00 horas en el salón E, edificio G,
bajo el siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Bienvenida a las y los diputados que se integran
a la comisión: Angelina Carreño Mijares, PRI; Ma-
ría Isabel Ortiz Mantilla, PAN; Carlos Bernardo
Guzmán Cervantes.

Oficios de la Mesa Directiva, en el cual se señala
la alta de la diputado Angelina Carreño Mijares
(PRI), como secretaria de esta comisión, así como
la baja de la diputado Beatriz Zavala Peniche
(PAN) y la alta de la diputado Ortiz Mantilla Ma-
ría Isabel (PAN), y del diputado Guzmán Cervan-
tes Carlos Bernardo (PAN), como integrantes.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

5. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación del
cuarto informe semestral de la comisión,

6. Asuntos turnados:

• Proposición con punto de acuerdo por el que se
solicita al Ejecutivo federal, realice las gestiones
necesarias a fin de emitir el decreto expropiato-
rio respecto del predio que ocupa el Centro Cul-
tural Polyforum Siqueiros.

Proponente: diputado Zuleyma Huidobro Gon-
zález y suscrita por el diputado Ricardo Monre-
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al Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento
Ciudadano. 

• Proposición con punto de acuerdo para exhor-
tar al Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México, a fin de editar
un libro conmemorativo del Centenario de la To-
ma de Zacatecas, Los Tratados de Teoloyucan y
del Ingreso del Ejército Constitucionalista a la
Ciudad de México.

Proponente: diputado Gerardo Francisco Licea-
ga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

• Oficio de la Junta de Coordinación Política por
el cual se comunica que Amparo Garrido, de la
Secretaría de Estadística y Organización, infor-
ma que el próximo 2 de noviembre del presente,
el Sindicato de la Asociación Nacional de Acto-
res (ANDA), cumple 80 años de su fundación;
por tal motivo solicita se considere importante
que la Cámara de Diputados pueda otorgarle un
reconocimiento. Se remite petición con el pro-
pósito de que la Comisión de Cultura y Cinema-
tografía pueda brindar una opinión al respecto.

• Proposición con punto de acuerdo para exhor-
tar al titular de la delegación Cuauhtémoc del
Distrito Federal, para que difunda la informa-
ción relativa al proyecto denominado Obra de
Recuperación del Foro Lindbergh y del Parque
México. Promovente: diputado Carlos Castella-
nos Mijares, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Verde Ecologista de México.

7. Comunicados de la Mesa Directiva y de la Junta
de Coordinación Política de la Cámara de Diputa-
dos:

• Oficio de la Mesa Directiva, en el cual remite
el comunicado del maestro César Becker Cue-
llar, titular de la Unidad de Coordinación Ejecu-
tiva de la Secretaría de Educación Pública, rela-
tiva al punto de acuerdo por el que la Cámara de
Diputados, exhorta al Ejecutivo federal, a efecto
de que emita el correspondiente decreto, para
autorizar la emisión de una estampilla postal
conmemorativa del Aniversario del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia.

• Oficio de la Junta de Coordinación Política, en
el cual comunica que en reunión de trabajo cele-
brada el viernes 22 de agosto del año en curso,
se acordó aprobar la realización del homenaje y
la realización de la sesión solemne con el fin de
conmemorar el Centenario del Natalicio de José
Revueltas, sugiriendo se convoque a las 10:00
horas del 20 de noviembre, esto para que se lle-
ve a cabo antes de los trabajos ordinarios del
pleno.

• Oficio de la Junta de Coordinación Política, en
el cual comunica que en reunión de trabajo cele-
brada el viernes 22 de agosto del año en curso,
se acordó aprobar la realización en el seno de la
Comisión de Cultura y Cinematografía el home-
naje a la escritora y periodista Elena Poniatows-
ka Amor.

8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los Criterios Generales para la recepción de Pro-
yectos Culturales Susceptibles de Financiamiento
para el Ejercicio Fiscal 2015 y sus anexos.

9. Comparecencia del titular de la Secretaría de
Educación Pública, licenciado Emilio Chuayfett
Chemor. Lo anterior, con relación al acuerdo de la
Junta de Coordinación Política, relativo al Análisis
en Comisiones del segundo Informe de Gobierno
del presidente de la República. Martes 30 de sep-
tiembre 2014, 17:00 horas.

10. Invitaciones a la comisión.

11. Asuntos generales.

12. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Vigésima segunda reunión ordinaria

Vigésima segunda reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Cinematografía celebrada el 23 de octubre
de 2014 a las 9:00 horas en Sala de Juntas de la Coor-
dinación de Jalisco del PRI, edificio C planta baja, ba-
jo el siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día. 
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3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
programa anual de trabajo 2014-2015 de la Comi-
sión de Cultura y Cinematografía.

5) Asuntos turnados a la comisión:

Comisión Única

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 30
de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Proponente: diputado Córdova Díaz Luis Ar-
mando (PRI).

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2014.

Comisiones Unidas (Comisión de Cultura y Ci-
nematografía y Justicia).

• Proyecto de Decreto que reforma y adicio-
na diversas disposiciones de la Ley Federal
del Derecho de Autor y del Código Penal Fe-
deral.

Proponente: diputado Reyes Montiel Carla Gua-
dalupe (PRD).

Fecha de presentación: 30-septiembre-2014.

6) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los proyectos de dictamen:

• Punto de acuerdo por el que se solicita al Eje-
cutivo Federal, realice las gestiones necesarias a
fin de emitir el Decreto expropiatorio respecto
del predio que ocupa el Centro Cultural Polyfo-
rum Siqueiros.

Proponente: diputado Huidobro González Zu-
leyma (MC). 

• Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titu-
lar de la delegación Cuauhtémoc, del Distrito
Federal, para que difunda la información relati-
va al plan denominado “Obra de recuperación
del Foro Lindbergh y del Parque México”.

Proponente: diputado Castellanos Mijares Car-
los Octavio (PVEM).

• Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ins-
tituto Nacional de Estudios Históricos de las Re-
voluciones de México, a fin de editar un libro
conmemorativo del Centenario de la Toma de
Zacatecas, Los Tratados de Teoloyucan y del In-
greso del Ejército Constitucionalista a la Ciudad
de México.

Proponente: diputado Liceaga Arteaga Gerardo
Francisco (PRI).

• Punto de acuerdo para que se lleven a cabo las
acciones necesarias para investigar, proteger y
en su caso, preservar los restos arqueológicos
descubiertos en los trabajos de construcción re-
alizados dentro del predio que ocupó la Octava
Delegación de Policía, en la Delegación Benito
Juárez, Distrito Federal.

Proponente: diputado Huidobro González Zu-
leyma (MC).

• Proyecto de decreto que reforma los artículos
61, 117 Bis y 120 de la Ley Federal del Derecho
de Autor.

Proponente: diputado Rincón Chanona Sonia
(Nueva Alianza).

• Opinión de la Comisión de Cultura y Cinema-
tografía relativo a los 80 años de la fundación del
Sindicato de la Asociación Nacional de Actores
(ANDA). Lo anterior en contestación al oficio
que remite la C. Amparo Garrido de la Secretaría
de Estadística y Organización, en el que solicita
se considere importante que la Cámara de Dipu-
tados pueda otorgarle un reconocimiento.

7) Sesión solemne con el fin de conmemorar el
Centenario del Natalicio de José Revueltas (Pro-
yecto de programa). 

8) Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal 2015, 

a) Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública.
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b) Calendario de actividades.

c) Informe de proyectos registrados.

d) Reunión ordinaria para lectura, discusión y en su
caso aprobación de la Opinión a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.

9) Invitaciones a la comisión.

10) Asuntos Generales, y

11. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Vigésima tercera reunión ordinaria

Vigésima tercera reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Cinematografía celebrada el 30 de octubre
de 2014 a las 9:00 horas en salón E, edificio G, bajo el
siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior. 

4) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión de la Comisión de Cultura y Cinematogra-
fía respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.

5) Asuntos generales.

6) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Vigésima cuarta reunión ordinaria

Vigésima cuarta reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Cinematografía celebrada el 11 de diciembre
de 2014 a las 13:30 horas en salón A13, del PAN edi-
ficio A, basamento, bajo el siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de dictamen:

• Iniciativa

Con proyecto de decreto que reforma el artículo
30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Proponente: diputado Luis Armando Córdova
Díaz, PRI.

• Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta al Conaculta, para que se declare a la
obra de la Llorona como parte del Patrimonio
Cultural Inmaterial del País.

Proponente: diputado Érick Marte Rivera Villa-
nueva, PAN.

• Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta al titular del Conaculta, a cumplir con la
normatividad para la publicación en el Diario
Oficial de la Federación, de las reglas de opera-
ción del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes.

Proponente: diputado José Luis Muñoz Soria,
PRD.

• Comisiones Unidas Cultura y Cinematografía
y Justicia

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Fede-
ral del Derecho de Autor y del Código Penal Fe-
deral.

Proponente: diputado Carla Guadalupe Reyes
Montiel, PRD.

5) Oficio de la Mesa Directiva que remite contesta-
ción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de
las Revoluciones de México, al “Punto de Acuerdo
aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se
exhorta al Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México, para editar un libro
conmemorativo del Centenario de la Toma de Zaca-
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tecas, los Tratados de Teoloyucan y el ingreso del
Ejército Constitucionalista en la capital del país”.

6) Invitaciones a la comisión.

7) Asuntos generales, y

8) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Vigésima quinta reunión ordinaria

Vigésima quinta reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Cinematografía celebrada el 26 de febrero
de 2015 a las 9:00 horas en salón B, del edificio G, ba-
samento, bajo el siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum,

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día,

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior,

4) Oficio de la Mesa Directiva que comunica las
modificaciones en la integración de la Comisión:

Alta: diputado Ricardo Flores Suárez, PAN, se-
cretario.

Alta: diputada Ofelia Limón Robles, PAN, inte-
grante.

Baja: diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís,
PAN, secretario. 

Baja: diputada Ana Paola López Birlain, PAN,
integrante. 

5) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes:

• Dictamen a la proposición con punto de acuer-
do por el que se hace un reconocimiento al pin-
tor oaxaqueño Francisco Toledo, por la dona-
ción al pueblo de México, de su acervo de más
de 125 mil objetos de arte.

Proponente: diputado Valentín Maldonado Sal-
gado, integrante del PRD.

• Dictamen a la proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta al titular del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, para que
supervise las tareas de rehabilitación y restaura-
ción de la “Alameda Trinidad García de la Ca-
dena”, en la Ciudad de Zacatecas.

Proponente: diputado Magdalena del Socorro
Núñez Monreal, integrante del PT.

• Dictamen a la proposición con punto de acuer-
do por el que se solicita a la Secretaría de Edu-
cación Pública y al Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, su intervención en el caso de
los daños ocasionados a las obras murales de
Roberto Montenegro, ubicadas en el Foro Lind-
bergh, de la Delegación Cuauhtémoc, del Distri-
to Federal.

Proponente: diputada Zuleyma Huidobro Gon-
zález, integrante de Movimiento Ciudadano.

6) Oficios de contestación a puntos de acuerdo
aprobados por el pleno:

• Oficio de respuesta emitido por la Coordina-
ción de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultu-
ral, de la Secretaría de Cultura del Distrito Fe-
deral, al Punto de Acuerdo aprobado por la
Cámara de Diputados, relativo a las acciones pa-
ra preservar los restos arqueológicos descubier-
tos en los trabajos de construcción del predio
que ocupó la Octava Delegación de Policía, en
la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal.

• Oficio de respuesta emitido por la Dirección
General Jurídica del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, al Punto de Acuerdo aproba-
do  relativo a la incorporación al Comité Técni-
co del Fideicomiso para el Uso y Aprovecha-
miento del Auditorio Nacional a un legislador de
la Cámara de Diputados.

7) Oficio que remite la Asociación Nacional de Ciu-
dades Mexicanas del Patrimonio Mundial AC.

8) Informe del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, en referencia a los proyectos culturales
beneficiados en el PEF 2015, y que han sido ingre-
sados hasta el 13 de febrero del presente año.
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9) Invitaciones a la comisión.

10) Asuntos generales.

11) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Vigésima sexta reunión ordinaria

Vigésima sexta reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Cinematografía celebrada el 24 de marzo de
2015 a las 17:00 horas en salón zona C, del edificio G,
bajo el siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quórum,

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día,

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
Acta anterior,

4) Oficio de la Mesa Directiva que comunica las
modificaciones en la integración de la Comisión:

Alta: diputado Javier Filiberto Guevara Gonzá-
lez, PRI, secretario.

Baja: diputada Angelina Carreño Mijares, PRI,
secretaria

Alta: diputado Roberto Ruiz Moronatti, PRI, se-
cretario.

Baja: diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría,
PRI, secretaria.

Alta: diputada Nadya de Jesús Cruz Serrano,
PRI, integrante.

Baja: diputada Tanya Rellstab Carreto, PRI, in-
tegrante.

Alta: diputado María de los Ángeles Sánchez Li-
ra, PRD, integrante.

Baja: diputada Juana Bonilla Jaime, PRD, inte-
grante.

Baja: diputado Gerardo Francisco Liceaga Arte-
aga, PRI, integrante.

Baja: diputada Alicia Hernández Monroy, PRI,
integrante.

5) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto del Quinto informe semestral de la Comi-
sión de Cultura y Cinematografía, correspondiente
al periodo del 1 de septiembre del 2014 al 28 de fe-
brero de 2015.

6) Lectura y discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de:

• Dictamen a la proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta al Conaculta y a la SEP,
a fin de presentar una exposición de los más im-
portantes proyectos y publicaciones del semana-
rio satírico francés Charlie Hebdo, en memoria
a los lamentables hechos ocurridos el pasado 7
de enero de 2015.

Proponente: diputada Karen Quiroga Anguiano.
(Dictamen en sentido negativo)

• Dictamen a la proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta a los titulares del Cona-
culta y del INBA, a efecto de que se rinda un ho-
menaje nacional a Raquel Tibol.

Proponente: diputado Jesús Antonio Valdés Pa-
lazuelos (dictamen en sentido positivo).

• Dictamen a la proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta a los titulares del Eje-
cutivo Federal y del INAH, a realizar acciones
para investigar, proteger y conservar los vesti-
gios arqueológicos que se encuentren en el te-
rreno que ocupará el nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México. 

Proponente: diputada Zuleyma Huidobro Gon-
zález, integrante del GP Movimiento Ciudada-
no. (Dictamen en sentido positivo)

7) Asuntos turnados:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma
los artículos 3, 4 y 209 de la Ley Federal del De-
recho de Autor.
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Proponente: diputado Marino Miranda Salgado,
integrante del PRD.

8) Oficio de la Mesa Directiva con el que remite
contestación emitida por el director de Desarrollo
Urbano en la Delegación Benito Juárez, al punto de
acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, re-
lativo a las acciones para preservar los restos ar-
queológicos descubiertos en los trabajos de cons-
trucción del predio que ocupó la Octava Delegación
de Policía, en la Delegación Benito Juárez, del Dis-
trito Federal.

9) Informe del Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, en referencia a los proyectos culturales bene-
ficiados en el PEF 2015, que ya han sido ingresados.

10) Invitaciones a la comisión. 

11) Asuntos generales.

12) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Vigésima séptima reunión ordinaria

Vigésima séptima reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Cinematografía celebrada el 30 de abril de
2015 a las 9:00 horas en salón B, del edificio G, bajo
el siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta anterior.

4. Oficio de la Mesa Directiva que comunica las
modificaciones en la integración de la comisión:

a. Alta: diputada Carolina Hernández Ortiz, PRI,
integrante. Baja: diputada Blanca Estela Gómez
Carmona, PRI, integrante.

b. Alta: diputada Norma Elena Rangel Pacheco,
PRI, integrante.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de:

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma los artículos 3, 4 y 209 de la Ley
Federal del Derecho de Autor.

a. Proponente: diputado Marino Miranda Salga-
do, integrante del PRD.

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona un artículo 213 Bis y reforma el ar-
tículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Au-
tor.

i. Proponente: diputada Margarita Saldaña Her-
nández, integrante del PAN.

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de
Cinematografía.

b. Proponente: diputada Margarita Saldaña Her-
nández, integrante del PAN.

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al INAH y a la SEP, para
que en coordinación con sus homólogas del es-
tado de Oaxaca, inicien un proyecto de preser-
vación y divulgación de la cultura oaxaqueña.

c. Proponente: diputado Samuel Gurrión Matías,
integrante del PRI.

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo
relativo al Código Hacendario del municipio de
Xalapa, Veracruz.

i. Proponente: diputado Danner González Rodrí-
guez, integrante del MC.

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al titular del INBA, para
que realice un homenaje nacional en conmemo-
ración del centenario de la pintora, escultora y
escritora Leonora Carrington. 

d. Proponente: diputado Jesús Antonio Valdés
Palazuelos, integrante del PRI.

6. Asuntos turnados a la comisión:

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
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Ley General de Cultura.

a. Proponente: diputada Margarita Saldaña Her-
nández, integrante del PAN.

Proposición con punto de acuerdo por el que se
solicita a la Unesco y otras autoridades naciona-
les, para que intervengan y verifiquen las obras
que el gobierno del estado de Puebla realiza des-
de 2014, en los alrededores de la Gran Pirámide
del Santuario de los Remedios en San Andrés
Cholula.

b. Proponente: diputada Karen Quiroga Anguia-
no, integrante del PRD.

7. Oficio de la Mesa Directiva con el que se remi-
ten contestación a puntos de acuerdo:

8. Respuesta de la Dirección General Jurídica del
Conaculta, al punto de acuerdo relativo al exhorto
al Conaculta para realizar estudios correspondientes
con el fin de que en su caso, declare a la leyenda La
Llorona como parte del patrimonio inmaterial del
país.

9. Respuesta de la Dirección General Jurídica del
Conaculta, al punto de acuerdo relativo a incorporar
a un legislador de este órgano legislativo, al Comi-
té Técnico del Fideicomiso para el Uso y Aprove-
chamiento del Auditorio Nacional.

10. Respuesta de la Dirección General Jurídica del
Conaculta, al punto de acuerdo relativo al exhorto a
los titulares de la SEP y del Conaculta para realizar
las acciones tendentes a asegurar y garantizar la
protección de las obras murales de Roberto Monte-
negro, localizadas en el Foro Lindbergh del Parque
México.

11. Informe del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, en referencia a los proyectos culturales
beneficiados en el PEF 2015.

12. Invitaciones a la comisión.

13. Asuntos Generales.

14. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

VII. Reuniones de junta directiva

Todas las reuniones fueron convocadas por el presi-
dente y se llevaron a cabo 27 reuniones los días: el 23
de octubre, 7 de noviembre, 12 de diciembre de
2012, 6 y 20 de febrero de 2013, el 6 de marzo, 17 de
abril y el 15 de mayo de 2013, el 4 de septiembre, 24
de septiembre, 14 de octubre, 30 de octubre, 20 de
noviembre, 3 de diciembre de 2013, 13 de febrero
de 2014, el 19 de marzo, 2 de abril, 28 de abril, 19 de
junio, 20 julio de 2014, el 25 de septiembre, 16 de oc-
tubre, 29 de octubre, 9 de diciembre, 17 de febrero
de 2015, el 18 de marzo y 28 de abril del 2015.

En todas las reuniones, los integrantes de la junta di-
rectiva comentaron y acordaron la agenda, el método,
y los participantes de cada una de las ordinarias y las
extraordinarias por celebrar.

Además, en las reuniones se tomó conocimiento de los
asuntos turnados y se acordó cuáles iniciativas se pro-
pondrían a la Mesa Directiva de la Cámara para auto-
rización de prórroga.

Otras actividades desarrolladas por la comisión:
foros, audiencias, consultas, seminarios.

• Reunión de la Comisión de Cultura y Cinematogra-
fía con Instituciones Federales del Subsector Cultura.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fecha: 21 de noviembre de 2012. 12:00 horas.

• Festival de Cine de Morelia.

Sede: Morelia, Michoacán.

Fecha: 3 al 11 de noviembre.

• Asistencia a la inauguración de la Feria Internacional
de Libro de Guadalajara.

Sede: Guadalajara, Jalisco.

Fecha: 24 de noviembre del 2012.

• Reunión con la maestra María Cristina García Cepe-
da, coordinadora de Cultura del Equipo de Transición
del Gobierno Federal.
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Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fecha: 27 de noviembre de 2012. 17:00 horas.

• Reunión con alcaldes, presidentes municipales, jefe
delegacional de Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fecha: 28 de noviembre de 2012. 17:00 horas.

• Asistencia a la clausura de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara.

Sede: Guadalajara, Jalisco.

Fecha: 2 de diciembre de 2012.

• Reunión con titulares de cultura de las 32 entidades
federativas.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fecha: 4 de diciembre de 2012. 17:00 horas.

• Reunión con la Asociación Civil Ambulante, y pro-
yección del filme No, de la productora cinematográfi-
ca Canana.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fecha: 11 de diciembre de 2012.

• Día del Compositor, organizado por la SACM.

Sede: Centro Cultural Roberto Cantoral.

Fecha: 15 de enero de 2013.

• Foro Cultura Independiente en la Ciudad de México.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Fecha: 30 de enero de 2013.

• Concierto de gala de la Orquesta Sinfónica de San
Luis Potosí.

Sede: Palacio de Bellas Artes.

Fecha: 31 de enero de 2013. 20:00 horas.

• Testimonio audiovisual de las actividades de México
en el festival Las Noches Blancas de Perm, Rusia.

Sede: Cenart.

Fecha: 13 de febrero de 2013. 19:00 horas.

• Reunión con el maestro Rafael Tovar y de Teresa.

Sede: Conaculta.

Fecha: 25 de febrero, 9:30 horas.

• Foro Interparlamentario.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fecha: 21 y 22 mayo de 2013.

• Reuniones con Conaculta.

Sede: Conaculta y Palacio Legislativo de San Láza-
ro.

Fecha: meses marzo, abril, mayo, junio, julio, agos-
to.

• Clausura para la presentación de los proyectos cultu-
rales autorizados en el Anexo 35.4 del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2013.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fecha: 14 de junio de 2013.

• Reunión con el museo Amparo.

Sede: Puebla, Puebla.

Fecha: 15 de agosto de 2013.

• Reunión con el presidente del Conaculta, Rafael To-
var y de Teresa.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Fecha: 30 de septiembre de 2013. 17:00 horas.
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• Conferencia: Estímulos a la Creación, Promoción y
Difusión Artística.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Fecha: 9 de octubre de 2013. 11:00 horas.

• Reunión con representantes de diez ciudades patri-
monio.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fecha: 14 de octubre de 2013. 15:30 horas.

• Reunión con la licenciada María Cristina Cepeda y
con la doctor María Teresa Franco González Salas.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Fecha: 22 de octubre de 2013. 17:00 horas.

• Reunión con instituciones federales de cultura.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Fecha: 23 de octubre de 2013. 16:30 horas.

• Presentación de la obra musical Los miserables.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Fecha: 29 de octubre de 2013. 16:00 horas.

Actividades anexas 

• Reunión en el Festival Cultural Zacatecas 2013,
mismo que se llevó a cabo en la ciudad de Zacate-
cas, el 22, 23 y 24 de marzo de 2013.

• Reunión en el foro México con Educación de Ca-

lidad para Todos, Consulta Nacional, Plan Nacio-

nal de Desarrollo, mismo que se llevó a cabo en el
Estado de Veracruz, el 2 y 3 de abril de 2013.

• Reunión en el Encuentro Nacional de Gobernado-
res, mismo que se llevó a cabo en el Estado de Za-
catecas, el 19 de abril de 2013.

• Reunión de trabajo en el Festival Cultural de Ma-

yo, mismo que se llevó a cabo en el Estado de Ja-

lisco, el jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de mayo
del 2013.

• Reunión en la inauguración de LéaLA, Feria del
Libro en Español de Los Ángeles, mismo que se lle-
vó a cabo en el lobby del West Exhibit Hall A del
Centro de Convenciones de Los Ángeles California,
en los Estados Unidos de América, el viernes 17 y
sábado 18 de mayo de 2013.

• Reunión al Congreso de Perm en Rusia y al Festi-
val de México en Perm, mismo que se llevó a cabo
del 5 al 19 de junio de 2013.

• Reunión con la Compañía de Danza de Baja Cali-
fornia, misma que se llevó a cabo en la ciudad de
Tijuana, Baja  California, el día viernes 16 de agos-
to del 2013.

• De la Comisión de Cultura y Cinematografía, de
la LXII Legislatura, relativo al viaje de trabajo al
Primer Encuentro Nacional de Gestión Cultural
México, mismo que se llevó a cabo el 3 de octubre
del 2013 en la ciudad de Obregón, Sonora.

• De la Comisión de Cultura y Cinematografía, de
la LXII Legislatura, relativo a el viaje al Festival In-
ternacional de Cine de Morelia, mismo que se llevó
a cabo en el Estado de Michoacán, del 25 al 27 de
octubre del 2013.

• De la Comisión de Cultura y Cinematografía, de
la LXII Legislatura, relativo al 41 Festival Interna-
cional Cervantino, del 25 al 27 de octubre del 2013
en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

• De la Comisión de Cultura y Cinematografía, de
la LXII Legislatura, relativo al viaje de trabajo a la
tercera edición del Festival Internacional de Cine de
Guadalajara, FICG del 1 de noviembre al 2 de no-
viembre del 2013 en la Ciudad de los Ángeles, Ca-
lifornia.

• De la Comisión de Cultura y Cinematografía, de
la LXII Legislatura, relativo al viaje de trabajo a
la 27 edición de la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara, del 29 de noviembre al 1 de di-
ciembre del 2013 en la ciudad de Guadalajara, Ja-
lisco.
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• De la Comisión de Cultura y Cinematografía, de
la LXII Legislatura, relativo al Festival Cumbre Ta-
jín 2014, mismo que se llevó a cabo en el estado de
Veracruz, del 20 al 24 de marzo de 2014.

• De la Comisión de Cultura y Cinematografía, de
la LXII Legislatura, relativo al viaje de trabajo a la
29 edición de la Feria Internacional de Cine en Gua-
dalajara, del 21 de marzo al 23 de marzo del 2014
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

• De la Comisión de Cultura y Cinematografía, de
la LXII Legislatura, relativo al Festival Cultural Za-
catecas 2014, mismo que se llevó a cabo en el esta-
do de Zacatecas, el 24, 25 y 26 de abril de 2014.

• De la Comisión de Cultura y Cinematografía, de
la LXII Legislatura, relativo al viaje a la reunión
Nacional de Cultura, mismo que se llevó a cabo el
4 y 5 de septiembre de 2014 en la ciudad de More-
lia, Michoacán.

• De la Comisión de Cultura y Cinematografía, de la
LXII Legislatura, relativo al viaje de trabajo a la in-
auguración del Festival Internacional de Santa Lu-
cía, mismo que se llevó a cabo el 18 de septiembre
de 2014 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

• De la Comisión de Cultura y Cinematografía, de
la LXII Legislatura, relativo a la ceremonia de in-
auguración de la edición número 42 del Festival In-
ternacional Cervantino, que se llevó a cabo el 8 de
octubre del 2014 en la ciudad de Guanajuato, Gua-
najuato.

• De la Junta de Coordinación Política, relativo a los
lineamientos para la realización de exposiciones ar-
tísticas y muestras artesanales en las instalaciones
del Palacio Legislativo de San Lázaro, la Comisión
de Cultura y Cinematografía autorizo las siguientes
actividades:

Primer periodo de sesiones ordinarias del primer
año legislativo

• Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados.

Tradicional ofrenda de muertos.

Vestíbulo principal.

Del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2012 

Inauguración el 30 de octubre a las 15.30 horas.

• Diputado Salvador Romero Valencia.

Muertos, Testimonios de una Tradición.

Vestíbulo Principal.

Del 5 de noviembre al 9 de noviembre de 2012 

Inauguración el 6 de noviembre a las 15:00 horas.

• Diputada Teresa Mojica Morga.

Exposición Pictórica del Estado de Guerrero.

Vestíbulo Principal.

Del 5 al 9 de noviembre de 2012 

Inauguración el martes 6 de noviembre a las 15:30
horas.

• Diputada Martha Lucía Mícher Camarerna.

Presidenta de la Comisión de Equidad y Género.

Cine Debate para la Conmemoración del día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia contra
las mujeres.

Auditorio Aurora Jiménez de Palacios.

El 20 de noviembre de 2012 a las 15:00 horas.

• Ciudadano Rubén Pasquel (Televisa).

Presentación del libro México siempre fiel

• María Valentina Alazraki Crastich.

Mezzanine del edifico E.

El 20 de noviembre de 2012 a las 15:00 horas.

• Diputada Teresa Mojica Morga.

Degustación y presentación de bailables.

Gaceta Parlamentaria Viernes 21 de agosto de 201556



Plaza Legislativa.

El 6 de noviembre de 2012 a las 16:00 horas.

• Diputado Carlos Sánchez Romero, coordinador de la
Diputación por el Estado de Puebla (diputada Josefina
García Hernández).

Primera expo-venta Puebla a través de sus artesaní-
as.

Plaza Legislativa.

Del 3 al 7 de diciembre de 2012

Inauguración el 4 de diciembre a las 15:00 horas.

• Diputada Tanya Rellstab Carreto.

Expo-venta de rebozos del municipio de Tenancin-
go, estado de México.

Plaza Legislativa.

Del 3 al 7 de diciembre de 2012.

Inauguración el 4 de diciembre a las 15:10 horas.

• Diputada Roxana Luna Porquillo.

Expo-venta feria de la Mixteca Poblana.

Plaza Legislativa.

Del 3 al 7 de diciembre de 2012 

Inauguración el 4 de diciembre a las 15.20 horas.

• Diputado Luis Armando Córdova Díaz.

Expoartesanal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco.

Plaza Legislativa.

Del 3 al 7 de diciembre de 2012.

Inauguración el 4 de diciembre a las 16:00 horas.

• Diputado Gisela Raquel Mota Ocampo.

Exposición artesanal.

Plaza Legislativa.

Del 3 al 7 de diciembre de 2012 

Inauguración el 4 de diciembre a las 15:30 horas.

• Licenciado Florencio Soriano Eslava, director de Bi-
bliotecas y Archivo de la Cámara de Diputados.

Bicentenario del Juramento de la Constitución de
Cádiz de 1812 en la Nueva España.

Vestíbulo principal.

Del 3 al 7 de diciembre de 2012.

Inauguración el 4 de diciembre a las 15:30 horas. 

• Jacqueline Arregoytia Servín, secretaria general del
Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados.

Obra de teatro El casca nueces

Presentada por la escuela Kid Ballet.

Auditorio Aurora Jiménez de Palacios.

El 7 de diciembre de 2012, a partir de las 13:00 ho-
ras. 

• Licenciado Arturo Buendía Guerrero.

Expoartesanal Manos Creativas.

Plaza Legislativa.

Del 10 al 14 de diciembre de 2012.

Inauguración el 11 de diciembre a las 15:00 horas.

• Diputada María del Carmen Ordaz Martínez.

Expo-venta Magia y Arte. Magia y Arte de personas
de la Tercera edad.

Plaza Legislativa.

Del 10 al 14 de diciembre de 2012 
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Inauguración el 11 de diciembre a las 15:15 horas.

• Ciudadana Jaqueline Arregoytia Servín, secretaria
general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de
Diputados.

Expo-venta artesanal con la participación de traba-
jadores de la Cámara de Diputados.

Plaza Legislativa.

Del 10 al 14 de diciembre de 2012.

Inauguración el 11 de diciembre a las 15:30 horas.

• Diputada Magdalena Núñez  Monreal, secretaria de
la Mesa Directiva.

Aspiraciones y suspiraciones en el fin de México.

Vestíbulo principal.

Del 10 al 14 de diciembre de 2012. 

Inauguración el 11 de diciembre a las 16:00 horas.

• Ciudadana Jacqueline Arregoytia Servín, secretaria
general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de
Diputados.

Tradicional pastorela decembrina.

Auditorio Aurora Jiménez de Palacios.

El 14 de diciembre de 2012, a partir de las 18:00
horas.

• Diputado Carlos Fernando Angulo Parra.

Exposición pictórica Tierra árida, maestro Heriber-
to Gómez Ramírez.

Vestíbulo principal.

Del 17 al 23 de diciembre de 2012.

Inauguración el 18 de diciembre de 2012 a las 15:00
horas.

• Diputado Agustín Barrios Gómez Segues.

Vestíbulo principal.

Del 17 al 23 de diciembre de 2012 

Inauguración el 18 de diciembre de 2012 a las 15:00
horas.

• Artesanos de Cuajimalpa.

Expo-venta de Artesanos de Cuajimalpa.

Plaza Legislativa.

Del 19 al 23 de diciembre de 2012

Inauguración el 20 de diciembre de 2012 a las 15:00
horas.

• Grupo de Artesanos del Estado de México.

Artesanos del Estado de México.

Plaza Legislativa.

Del 19 al 23 de diciembre 2012

Inauguración el 20 de diciembre de 2012 a las 15:00
horas.

Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer
año legislativo

• Diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo, pre-
sidente de la Comisión de Educación Pública y Servi-
cios Educativos.

Exposición La imagen cruenta: centenario de la

Decena Trágica.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 20 de febrero al 8 de marzo de 2013.

Inauguración 22 de febrero de 2013 a las 12:30 ho-
ras.

• Diputada Alma Jenny Arroyo Ruiz.

Exposición artística del estado de Veracruz.
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Vestíbulo principal lado sur.

Del 18 al 28 de febrero de 2013.

Inauguración 19 de febrero de 2013 a las 10:00 ho-
ras.

• Diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez.

Expo-venta artesanal guerrerense.

Plaza Legislativa.

Del 11 al 15 de febrero de 2013.

Inauguración 12 de febrero de 2013 a las 15:30 ho-
ras.

• Diputada Alma Jenny Arroyo Ruiz.

Expo-venta artesanal Veracruz en el corazón del

Congreso. Presentación Artística.

Presentación de un grupo de bailarines con música
de la región y tres personas con arpas 

Vestíbulo principal lado sur. 

Plaza Legislativa.

Del 18 al 28 de febrero de 2013.

Inauguración 19 de febrero a las 10:00 horas.

Inauguración el 19 y 21 de febrero a las 10:20 ho-
ras.

• Diputada Aída Valencia Ramírez.

Artesanos de Oaxaca.

Plaza Legislativa.

Del 18 al 22 de febrero de 2013.

Inauguración 19 de febrero a las 15:00 horas.

• Diputada Eufrosina Cruz  Mendoza.

Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Exposición informativa.

Plaza Legislativa.

Del 20 al 28 de febrero de 2013.

Inauguración 21 de febrero a las 15:00 horas.

• Diputada Verónica Carreón Cervantes.

Exposición pictórica de la fotógrafa Teresa Osorio
Ochoa Día Internacional de la Mujer.

Vestíbulo principal.

Del 5 al 8 de marzo de 2013.

Inauguración a las 11:00 horas, 7 de marzo de 2013.

• Diputado Jorge Herrera Delgado, coordinador de la
Diputación del Estado de Durango. 

Exposición pictórica La mujer indígena de Duran-

go.

Maestra Luz Gamboa Herrera.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 6 al 8 de marzo del 2013 inauguración 7 de
marzo de 2013 a las 9:30 horas.

• Diputado Roberto López Suárez.

Expo-artesanal Organización Social Alianza Reno-
vadora del Comercio Organizado.

Plaza Legislativa.

Del 11 al 15 de marzo de 2013.

Inauguración 12 de febrero de 2013 a las 15:30 ho-
ras.

• Diputado José Soto Martínez.

Exposición pictórica Movimientos sutiles, esencia

de mujer.

Maestra Doris Arellano.
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Vestíbulo principal.

Del 11 al 15 de marzo de 2013

Inauguración 12 de febrero a las 15:30 horas.

• Diputado Funes Velázquez.

Expo-venta artesanal Grupo Esplendor.

Plaza Legislativa.

Del 11 al 15 de marzo de 2013.

Inauguración 12 de marzo de 2013 a las 15:00 ho-
ras.

• Argon.

Exposición de periodismo.

Vestíbulo principal.

Del 11 al 15 de marzo de 2013

Inauguración 12 de marzo a las 15:30 horas.

• Diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas.

Exposición fotográfica Día mundial de la concien-

ciación sobre el autismo.

Vestíbulo principal.

Del 1 al 5 de abril de 2013

Inauguración 2 de abril de 2013 a las 18:30 horas.

• Asociación Amor de Comunicación Social.

Exposición Pictórica.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 15 al 19 de abril de 2013

Inauguración 16 de abril de 2013 a las 15:00 horas.

• Diputado Fernando Salgado Delgado.

Exposición pictórica Lo que piensan los niños acer-

ca del trabajo infantil.

Vestíbulo principal lado sur.

15 al 19 de abril de 2013.

Inauguración 16 de abril 2013 a las 15:30 horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Día Mundial del Arte.

Pasillo del edificio H.

Del 15 al 19 de abril de 2013

Inauguración 15 de abril de 2013 a las 13:00 horas.

• Diputado Víctor Raymundo Nájera Medina y diputa-
do Javier Orihuela.

Presencia de los Artesanos del Estado de Morelos,
Nueva Visión.

Plaza Legislativa.

Del 15 al 19 de abril de 2013

Inauguración 16 de abril de 2013 a las 15:00 horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Exposición pictórica Travesías por el color. Adria-
na Sosa.

Vestíbulo principal.

Del 15 al 18 de abril de 2013.

Inauguración 16 de abril de 2013 a las 15:00 horas.

• Diputada Yesenia Nolasco Ramírez.

Exposición pictórica.

Mezzanine del edifico E.

Del 29 de abril al 3 de mayo de 2013.
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Inauguración 29 de abril de 2013 a las 15:00 horas.

• Diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría.

Fiesta mexiquense, presencia del estado de México.

Exposición pictórica y artesanal.

Vestíbulo principal, pasillo del edificio H, Plaza Le-
gislativa y Helipuerto.

Del 22 al 26 de abril de 2013

Inauguración 23 de abril de 2013 a las 9:30 horas.

Segundo receso del primer año legislativo

• Diputado José Antonio Hurtado Gallegos.

Expo-venta artesanal Mi México lindo 2013 (Dele-
gación Tlalpan).

Plaza Legislativa Área de Bustos.

Del 6 al 10 de mayo de 2013.

Inauguración 7 de mayo de 2013 a las 12:00 horas.

• Diputado Arturo López Candido.

Exposición Píntame angelitos negros.

Vestíbulo principal.

Del 5 al 9 de agosto de 2013.

Inauguración 6 de agosto de 2013 a las 11:30 horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Auditorio Aurora Jiménez de Palacios.

Del 27 al 29 de agosto de 2013 de las 9:00 a las
19:00 horas.

Inauguración el 27 de agosto de 2013 a las 9:30 ho-
ras.

Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo
año legislativo

• Diputados Bárbara Romo, Raudel López López.

Expo-venta.

Plaza Legislativa.

Del 4 al 8 de noviembre de 2013.

• Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo.

Exposición de dibujo.

Vestíbulo principal.

Del 4 al 8 de noviembre de 2013.

• Diputada Bárbara Romo Fonseca.

Exposición Pictórica.

Vestíbulo principal.

Del 4 al 8 de noviembre de 2013.

• Diputada Merilyn Gómez Pozos. 

Exposición pictórica.

Vestíbulo principal.

Del 4 al 8 de noviembre de 2013.

• Diputadas Valentín González Bautista, Joaquina Na-
varrete Contreras.

Expo-venta.

Plaza Legislativa.

Del 11 al 15 de noviembre de 2013.

• Diputada Margarita Saldaña Hernández.

Exposición pictórica.

Vestíbulo principal.
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Del 11 al 15 de noviembre de 2013.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Museo el Modo.

Vestíbulo principal.

Del 11 al 15 de noviembre de 2013.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Exposición pictórica.

Vestíbulo principal.

Del 11 al 15 de noviembre de 2013.

• Diputada Isaías Cortés Berumen.

Exposición fotográfica.

Vestíbulo principal.

Del 11 al 15 de noviembre de 2013.

• Canal del Congreso.

Decimoquinto aniversario del Canal del Congreso.

Vestíbulo principal.

Del 18 al 22 de noviembre de 2013.

• Diputada Luis Alfredo Murguía Lardizábal.

Exposición fotográfica.

Vestíbulo principal.

Del 18 al 22 de noviembre de 2013.

• Diputada Amalia García Medina. 

Exposición pictórica.

Vestíbulo principal.

Del 25 al 29 de noviembre de 2013.

• Diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría.

Exposición escultórica. 

Vestíbulo principal.

Del 25 al 29 de noviembre de 2013.

• Diputada Josefina Salinas Pérez.

Exposición fotográfica.

Vestíbulo principal.

Del 2 al 6 de diciembre de 2013.

• Comisión de Grupos Vulnerables.

Expo-venta.

Plaza Legislativa.

Del 2 al 6 de diciembre de 2013.

• Diputados Martha Lucía Mícher Camarena, Alliet
Mariana. Bautista Bravo, Roberto López Suarez, Hu-
go Sandoval Martínez.

Expo-venta.

Plaza Legislativa.

Del 2 al 6 de diciembre de 2013.

Segundo periodo de sesiones ordinarias del segun-
do año legislativo

• Diputado Enrique Cárdenas.

Exposición fotográfica.

Vestíbulo principal.

Del 17 al 21 de febrero de 2014.

• Diputado Jorge Herrera Delgado.

Exposición pictórica.

Vestíbulo principal.
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Del 24 al 28 de febrero de 2014.

• Diputados Consuelo Argüelles Loya, José Arturo Sa-
linas Garza.

Exposición pictórica.

Vestíbulo principal.

Del 3 al 14 de marzo de 2014.

• Diputado Salomón Juan Marcos Islas.

Exposición escultórica.

Vestíbulo principal.

Del 10 al 14 de marzo de 2014.

• Diputada Claudia Elena Águila Torres. 

Exposición pictórica y escultórica.

Vestíbulo principal.

Del 24 al 28 de marzo de 2014.

• Diputado Martín López Cisneros.

Exposición pictórica.

Vestíbulo principal.

Del 24 al 28 de marzo de 2014.

• Diputada Flor de María Pedraza Aguilera.

Día Internacional de la Mujer.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 3 Al 7 de marzo de 2014.

Inauguración 6 de marzo de 2014 a las 15:30 horas.

• Diputada Consuelo Argüelles Loya.

La Fauna de Palacios.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 3 al 7 de marzo de 2014.

Inauguración 4 de marzo 2014 a las 15:30 horas.

• Diputada Flor de María Pedraza Aguilera.

Día Internacional de la Mujer.

Mezzanine del edificio E.

Del 10 al 14 marzo de marzo de 2014.

Inauguración 6 de marzo de 2014 a las 12:30 horas.

• Diputado Salomón Juan Marcos Islas.

Arte con Huevos.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 10 al 14 de marzo de 2014.

Inauguración 11 de marzo de 2014 a las 15:30 ho-
ras.

• Diputado José Arturo Salinas Garza.

La fauna de Palacios.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 10 al 14 de marzo de 2014.

Inauguración 11 de marzo de 2014.

• Diputada Flor de María Pedraza Aguilera.

Primera exposición de pintoras Dawn.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 17 al 21 marzo de 2014.

• Diputado Kamel Athie Flores.

Día Mundial del Agua.

Mezzanine del edificio E.

Del 24 al 28 de marzo de 2014.
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Inauguración 25 marzo de 2014 a las 10:00 horas.

• Diputada Claudia Elena Águila Torres.

Rincones de México.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 24 al 28 de marzo de 2014.

Inauguración 25 marzo de 2014 a las 15:00 horas.

• Diputado Roberto López González.

Pintor Carlos Marín.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 31 de marzo al 4 de abril de 2014.

Inauguración 1 de abril de 2014 a las 15:00 horas.

• Diputada Maricela Velázquez Sánchez.

Exposición fotográfica del estado de Morelos sobre
el General Emiliano Zapata.

Pasillo del edificio H.

Del 7 al 11 de abril de 2014.

Inauguración 8 abril de 2014 a las 10:00 horas.

• Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz.

Internacional del Arte.

Mezzanine edificio A lado sur.

Del 7 al 11 de abril de 2014.

Inauguración 8 abril de 2014 a las 15:30  horas.

• Diputada Martha Leticia Sosa Govea.

Grupo de Amistad México-Georgia.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 7 al 11 de abril de 2014.

Inauguración 8 abril del 2014 a las 17:00 horas.

• Diputada Luisa María Alcalde Luján.

La Larga Noche de Ciudad Juárez.

Mezzanine del edificio E.

Del 7 al 11 de abril de 2014.

Inauguración 8 abril de 2014 a las 16:30 horas.

• Diputado Ricardo Monreal.

Crispin Vayadares.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 7 al 11 de abril del 2014.

Inauguración 8 abril de 2014 a las 13:00 horas.

• Diputado Ricardo Monreal.

Crispin Vayadares.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 14 al 18 de abril de 2014.

Inauguración 15 abril de 2014 a las 15:00 horas.

• Diputado Rojas.

Ocupación Norteamericana.

Pasillo del edificio H.

Del 21 al 25 de abril de 2014.

Inauguración 22 abril de 2014 a las 12:30 horas.

• Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Te-
rritorial.

Bicis de la ciudad.

Pasillo del edificio B.

Del 21 al 25 de abril de 2014.
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Inauguración 22 abril de 2014, a las 13:00 horas.

• Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña.

Banda filarmónica infantil Son de la Tierra.

Auditorio Aurora Jiménez de Palacios.

Del 21 al 25 de abril de 2014.

Inauguración 23 abril de 2014 a las 9:00 horas.

• Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión.

Presentación del libro Mi raíz, esencia sublime de

Oaxaca.

Auditorio Aurora Jiménez de Palacios.

25 abril de 2014 a las 17:00 horas.

• Diputados Víctor Oswaldo Fuentes Solís, María Te-
resa Iturralde.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 21 al 25 de abril del 2014.

Inauguración 22 abril de 2014 a las 12:00 horas.

• Diputado Juan Bosque Márquez.

Exposición Fotográfica Conmemorativa de los
Mártires de Río Blanco de 1907.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 21 al 25 de abril de 2014.

Inauguración 22 abril de 2014 a las 15:00 horas.

• Diputado Luis Cházaro.

Exposición escultórica del maestro Carlos Basáñez
Rocha.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 28 de abril al 02 de mayo de 2014.

Inauguración 29 abril de 2014 a las 14:00 horas.

Segundo receso del segundo año legislativo

• Diputada Graciela Saldaña Fraire.

Día Mundial del Medio Ambiente.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 2 al 13 de junio de 2014.

Inauguración 5 de junio de 2014 a las 12:00 horas.

• Diputado Jorge Sotomayor Chávez.

Exposición pictográfica del artista plástico David
Correa.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 16 al 23 de junio de 2014.

Inauguración 17 de junio de 2014 a las 12:00 horas.

• Diputado Juan Jesús Aquino Calvo.

La Magia Itinerante de Chiapas.

Pasillo del edificio H.

Del 25 de agosto al 5 de septiembre de 2014.

Inauguración 2 de septiembre de 2014 a las 15:00
horas.

Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer
año legislativo

• Diputada Sonia Rincón Chanona.

Octavio Paz y Democracia.

Salón de Protocolo del edificio C.

Del 1 al 19 de septiembre de 2014.

Inauguración el 4 de septiembre de 2014 a las 10:00
horas.
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• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Obra Gráfica de Arturo García Bustos.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 8 al 12 de septiembre de 2014.

Inauguración 9 de septiembre de 2014 a las 15:00
horas.

• Diputado Marcos Aguilar Vega.

La Odisea Mexicana.

Pasillo del edificio H.

Del 8 al 12 de septiembre de 2014.

Inauguración 9 de septiembre de 2014 a las 15:30
horas.

• Diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares.

Enfermedades Raras.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 22 al 26 de septiembre de 2014.

Inauguración el 23 de septiembre de 2014 a las
15:00 horas.

• Diputado Juan Manuel Gastélum.

Del Golfo Al Pacífico.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014.

Inauguración el 30 de septiembre de 2014 a las
15:00 horas.

• Diputado Marco Rosendo Medina.

Muestra pictórica de artistas tabasqueños contem-
poráneos.

Pasillo del edificio H.

Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014.

Inauguración el 30 de septiembre de 2014 a las
15:30 horas.

• Diputada Margarita Saldaña Hernández.

Tridimensional.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 6 al 10 de octubre de 2014.

Inauguración el 7 de octubre de 2014 a las 17:00
horas.

• Diputado Érick Marte Rivera.

Exposición artística cultural Hidalgo.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 6 al 10 de octubre de 2014.

Inauguración el 7 de octubre de 2014 a las 15:30
horas.

• Diputado Luis Armando Córdova Díaz.

Mundos Etéreos, Karla Lara.

Pasillo del edificio B.

Del 6 al 10 de octubre de 2014.

Inauguración 7 de octubre de 2014 a las 14:30 ho-
ras.

• Diputada María Fernanda Schroeder Verdugo.

Arte causa, México nos necesita.

Pasillo del edificio H.

Del 6 al 10 de octubre de 2014.

Inauguración 7 de octubre de 2014 a las 15:00 ho-
ras.
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• Diputado Hugo Jarquín.

Sueña Oaxaca.

Vestíbulo principal lado norte y sur, Plaza Legisla-
tiva, pasillo del edificio H.

Del 13 al 17 de octubre de 2014.

Inauguración 14 de octubre de 2014 a las 15:00 ho-
ras.

• Diputada Delfina Guzmán Díaz.

Oaxaca en la piel.

Auditorio Aurora Jiménez de Palacios.

Del 13 al 17 de octubre de 2014.

Inauguración el 14 de octubre de 2014 a las 16:00
horas.

• Diputado Miguel Alonso Raya.

Colores y sabores de México.

Plaza Legislativa.

Del 13 al 17 de octubre de 2014.

• Diputado Brasil Acosta.

Texcoco.

Plaza Legislativa.

Del 20 al 24 de octubre de 2014

Inauguración 21 de octubre de 2014 a las 15:30 ho-
ras.

• Diputada Raquel Jiménez Cerrillo.

Compañía de danzas Proart Querétaro.

Auditorio Aurora Jiménez de Palacios.

Presentación 21 de octubre de 2014 a las 16:30 ho-
ras.

• Diputado Fernando Maldonado.

60 Aniversario Exportadora de Sal.

Vestíbulo principal lado norte y pasillo del edificio
H.

Del 27 al 31 de octubre de 2014.

Inauguración el 28 de octubre de 2014 a las 15:00
horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Brillos y sombras.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 27 al 31 de octubre de 2014.

Inauguración el 28 de octubre de 2014 a las 15:30
horas.

• Sindicato Cámara de Diputados.

Ofrenda Día de Muertos.

Pasillo del edificio B.

Del 27 al 31 de octubre de 2014.

Inauguración el 28 de octubre de 2014 a las 12:00
horas.

• Diputada Éricka Funes.

60 Aniversario Exportadora de Sal.

Vestíbulo principal lado norte y pasillo del edificio
H.

Del 3 al 7 de noviembre de 2014.

• Diputada Zuleyma Huidobro González.

En defensa del Polyforum.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 3 al 7 de noviembre de 2014.
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Inauguración el 4 de noviembre de 2014 a las 15:00
horas.

• Diputado Raudel López López.

Expo-venta del municipio de Calvillo, Zacatecas.

Plaza Legislativa.

Del 3 al 7 de noviembre de 2014.

Inauguración el 4 de noviembre de 2014 a las 15:30
horas.

• Diputado Víctor Oswaldo Fuentes.

Marakame.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 10 al 14 de noviembre de 2014.

Inauguración el 11 de noviembre de 2014 a las
16:00 horas.

• Diputado Ernesto Núñez Aguilar.

Retratos 2014.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 10 al 14 de noviembre de 2014.

Inauguración 11 de noviembre de 2014 a las 15:30
horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Pantaleón.

Pasillo del edificio H.

Del 10 al 14 de noviembre de 2014.

Inauguración el 11 de noviembre de 2014 a las
15:00 horas.

• Diputado Juan Carlos Muñoz Márquez.

Enfermedades Raras.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 17 al 21 de noviembre de 2014.

Inauguración el 19 de noviembre de 2014 a las
15:30 horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Rosa María Burillo Arechiya.

Pasillo del edificio H.

Del 17 al 21 de noviembre de 2014.

Inauguración 19 de noviembre de 2014 a las 16:00
horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

En el tiempo 1960-2014.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 24 al 28 de noviembre de 2014.

Inauguración el 24 de noviembre de 2014 a las
15:00 horas.

• Diputada Margarita Saldaña Hernández.

Mis dos hemisferios cerebrales 1970-2014.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 24 al 28 de noviembre de 2014.

Inauguración el 24 de noviembre de 2014 a las
15:30 horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Presentación del libro Cuando te toca, aunque te

quites.

Auditorio Aurora Jiménez de Palacios.

Presentación el 24 de noviembre a las 17 horas.
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• Diputada María Isabel Ortiz Mantilla.

Casarín Schneider.

Pasillo del edificio H.

Del 24 al 28 de noviembre de 2014.

Inauguración el 25 de noviembre de 2014 a las
15:45 horas.

• Diputado Víctor Oswaldo Fuentes.

Encuentros.

Pasillo del edificio “B”.

Del 24 al 28 de noviembre de 2014

Inauguración el 25 de noviembre de 2014 a las
15:30 horas.

• Diputado Víctor Oswaldo Fuentes.

Exposición escultórica.

Plaza Legislativa.

Del 24 al 28 de noviembre de 2014.

Inauguración 25 de noviembre de 2014 a las 16:00
horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Vertientes visuales.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 1 al 5 de diciembre de 2014.

Inauguración 2 de diciembre de 2014 a las 15:00
horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Vertientes visuales.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 1 al 5 de diciembre de 2014.

Inauguración 2 de diciembre de 2014 a las 15:00
horas.

• Diputada Amalia García Medina.

Éxodo EUA.

Pasillo del edificio H.

Del 1 al 12 de diciembre de 2014.

Inauguración el 2 de diciembre de 2014 a las 10:30
horas.

• Sindicato Cámara de Diputados.

Pastorela Navideña.

Auditorio Aurora Jiménez de Palacios.

Presentación el 11 de diciembre de 2014 a las 17:30
horas.

Primer receso del tercer año legislativo

• Diputada Ana Isabel Allende Cano.

Sobrevivientes.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 19 al 30 de enero de 2015.

Inauguración 19 de enero de 2015 a las 13:00 horas.

Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer
año legislativo

• Diputado Pedro Ignacio Domínguez.

Chihuahua: cielo, tierra y color.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 9 al 13 de febrero de 2015.

Inauguración 10 de febrero de 2015 a las 15:00 ho-
ras.
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• Diputado Enrique Cárdenas del Avellano.

Tortuga Lora, habitante del mundo, nativa de Ta-
maulipas.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 9 al 13 de febrero de 2015.

Inauguración 9 de febrero de 2015 a las 15:30 ho-
ras.

• Doctor Roberto Khalil Jalil.

Universos.

Pasillo del edificio H.

Del 9 al 13 de febrero de 2015.

Inauguración el 9 de febrero de 2015 a las 15:00 ho-
ras.

• Diputada María de Jesús Huerta Rea.

Leonora Carrington.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 16 al 20 de febrero de 2015.

Inauguración 17 de febrero de 2015 a las 15:00 ho-
ras.

• Diputado José Luis Muñoz Soria.

50 Aniversario de Tlatelolco.

Pasillo del edificio H.

Del 16 al 20 de febrero de 2015.

Inauguración 17 de febrero de 2015 a las 16:00 ho-
ras.

• Diputada Beatriz Eugenia Yamamoto.

Exposición fotográfica Enfermedades Raras.

Vestíbulo principal lado norte y sur.

Del 23 al 27 de febrero de 2015.

Inauguración 24 de febrero de 2015 a las 15:00 ho-
ras.

• Licenciada Judith del Carmen Munguía Gallegos, di-
rectora del Cendi número 1.

Primera expo-Cendi 2015.

Pasillo del edificio H.

Del 23 al 27 de febrero de 2015.

Inauguración 24 de febrero de 2015 a las 10:30 ho-
ras.

• Diputado René Fujiwara Montelongo.

Los efectos del hombre en el medio ambiente.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 2 al 6 de marzo de 2015.

Inauguración 3 de marzo de 2015 a las 15:00 horas. 

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

La Ley de los Opuestos.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 9 al 13 de marzo de 2015.

Inauguración 10 de marzo de 2015 a las 15:00 ho-
ras. 

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Mestiza.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 23 al 27 de marzo de 2015.

Inauguración 24 de marzo de 2015 a las 15:00 ho-
ras.
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• Diputado Marco Aguilar Vega.

Equino Real Vi.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 23 al 27 de marzo de 2015.

Inauguración 24 de marzo de 2015 a las 15:30 ho-
ras.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Colores mágicos en el Congreso de la Unión.

Pasillo del edificio H.

Del 23 al 27 de marzo de 2015.

Inauguración 24 de marzo de 2015 a las 16:00 ho-
ras. 

• Diputado Eduardo Solís Nogueira.

Presentación de libro Durango.

Salones C y D del edificio G.

Presentación 24 de marzo de 2015 a las 10:00 ho-
ras.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Documental La memoria.

Salones C y D del edificio G.

Presentación 30 de marzo de 2015 a las 15:00 ho-
ras.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Variaciones y armonías.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 6 al 10 de abril de 2015.

Inauguración 7 de abril de 2015 a las 16:00 horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Cortometraje La Parka.

Auditorio Aurora Jiménez de Palacios.

Presentación 7 de abril de 2015 a las 18:00 horas.

• Diputada Petra Barrera Barrera.

Mis raíces.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 13 al 17 de abril de 2015.

Inauguración 14 de abril de 2015 a las 15:30 horas.

• Diputado Heriberto Galindo Quiñones.

Exposición plástica de artistas sinaloenses.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 13 al 17 de abril de 2015.

Inauguración 14 de abril de 2015 a las 15:30 horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

Macabro Fest.

Auditorio Aurora Jiménez de Palacios.

Presentación 16 de abril de 2015 a las 18:00 horas.

• Diputado Jesús Oviedo Herrera.

Exposición fotográfica.

Mezzanine del edificio E.

Del 13 al 17 de abril de 2015.

Inauguración 14 de abril de 2015 a las 10:30 horas.

• Diputado Juan Manuel Fósil Pérez.

Desarrollo Metropolitano.
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Pasillo del edificio H.

Del 13 al 17 de abril de 2015.

Inauguración 14 de abril de 2015 a las 16:00 horas.

• Diputado Leopoldo Sánchez Cruz.

Sin pretensiones.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 20 al 24 de abril de 2015.

Inauguración 21 de abril de 2015 a las 15:30 horas.

• Diputado Martín López Cisneros.

La escultura es cultura.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 20 al 24 de abril de 2015.

Inauguración 21 de abril de 2015 a las 15:00 horas.

• Diputada María del Carmen Ordaz.

Tauromaquia.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 27 de abril al 1 de mayo de 2015.

Inauguración 28 de abril de 2015 a las 15:30 horas.

• Diputado Alberto Anaya Gutiérrez.

Exposición fotográfica México-Vietnam.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 27 de abril al 1 de mayo de 2015.

Inauguración 28 de abril de 2015 a las 15:00 horas.

• Diputada Rosalba de la Cruz Requena.

Artesanos de Tamaulipas.

Plaza Legislativa.

Del 27 de abril al 1 de mayo de 2015.

Inauguración 28 de abril de 2015 a las 15:00 horas.

• Diputada María del Carmen López Segura.

Libro Wellcome Tijuana.

Pasillo del edificio H.

Presentación 29 de abril de 2015 a las 12:00 horas.

• Comisión de Cultura y Cinematografía.

De lo figurativo a lo neorrealista.

Del 27 de abril al 1 de mayo de 2015.

Inauguración 28 de abril de 2015 a las 16:00 horas.

Segundo receso del tercer año legislativo

• Dirección General de Recursos Humanos.

Exposición pictórica de Eduardo Medina Havlicek.

Vestíbulo principal lado norte.

Del 4 al 8 de mayo de 2015.

Inauguración 6 de mayo de 2015 a las 17:00 horas.

• Diputado Agustín Barrios Gómez.

Exposición pictórica de la maestra Patricia Segués.

Vestíbulo principal lado sur.

Del 4 al 8 de mayo de 2015.

Inauguración 6 de mayo de 2015 a las 12:00 horas.

Atentamente
Diputada Margarita Saldaña Hernández

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, FINAL DE

ACTIVIDADES

Relación de integrantes 

Diputados: Angélica Rocío Melchor Vásquez (Partido
de la Revolución Democrática, PRD), presidenta;
Marco Antonio Calzada Arroyo (Partido Revoluciona-
rio Institucional, PRI), Enrique Cárdenas del Avellano
(PRI), Víctor Emanuel Díaz Palacios (PRI), Judith
Magdalena Guerrero López (PRI), Blas Ramón Rubio
Lara (PRI), J. Jesús Oviedo Herrera (Partido Acción
Nacional, PAN), Martha Guadalupe Villarreal Rangel
(PAN), Antonio García Conejo (PRD), Nabor Ochoa
López (Partido Verde Ecologista de México, PVEM),
Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Regenera-
ción Nacional, Morena), secretarios; Landy Margarita
Berzunza Novelo (PRI), Cloaudia Elizabeth Bojór-
quez Javier (PRD), Benjamín Castillo Valdez (PRI),
José Rubén Escajeda Jiménez (PRI), José Antonio Le-
ón Mendívil (PRD), Martha Loera Arámbula (PRI),
Laura Martel Cantú (PVEM), Martha Lucía Mícher
Camarena (PRD), Luis Olvera Correa (PRI), Gerardo
Peña Avilés (PAN), Humberto Armando Prieto Herre-
ra (PAN), Rosa Elba Pérez Hernández (PVEM), Juan
Manuel Rocha Piedra (PRI).

PRI: 12 integrantes; 48 por ciento
PAN: 4 integrantes; 16 por ciento
PRD: 5 integrantes; 20 por ciento
PVEM: 3 integrantes; 12 por ciento
Morena: 1 integrante; 4 por ciento
Total: 25 integrantes; 100 por ciento

Conforme a lo que dispone el artículo 166 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados en vigor, esta Co-
misión de Recursos Hidráulicos a través de la Presi-
dencia, presenta su informe final de labores en los
siguientes términos: 

l. Copia de las actas de las reuniones celebradas, con
la lista de diputados y diputadas asistentes y ausentes,
dictámenes y acuerdos tomados en cada una de ellas,
así como el sentido del voto de sus integrantes, en el
caso que corresponda; 

Las actas, los registros de asistencia a las citadas reu-
niones, así como los asuntos tratados en cada reunión,
son consultables en la Gaceta Parlamentaria de la Cá-
mara de Diputados y en el micro sitio electrónico de

esta Comisión, y se agregan como archivo electrónico
a la presente. 

II. Resumen de reuniones convocadas con informa-
ción sobre las suspendidas por falta de quórum, y
los registros de asistencia e inasistencia de cada uno
de los diputados y diputadas integrantes

El listado y resumen de las reuniones de esta comisión
se presenta a continuación:

Reunión de instalación de la comisión: 25 de octu-
bre de 2012, salón C del edificio G.

Primera reunión plenaria ordinaria: 14 de noviem-
bre de 2012, mezzanine del edificio A

Segunda reunión plenaria ordinaria: 11 de diciem-
bre de 2012, mezzanine del edificio A

Tercera reunión plenaria extraordinaria, 14 de di-
ciembre de 2012, mezzanine del edificio A

Cuarta reunión plenaria ordinaria: 31 de enero de
2013. Salón Protocolo edificio “C”

Quinta reunión plenaria ordinaria en comisiones
unidas, con la comisión de recursos hidráulicos del
Senado de República: 6 de marzo de 2013, audito-
rio de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, Villa Hermosa Tabasco.

Sexta reunión plenaria ordinaria: 17 de abril de
2013, salón de protocolo del edificio A.

Séptima reunión plenaria extraordinaria: 30 de abril
de 2013, salón 1 del edificio I.

Octava reunión plenaria ordinaria: 30 de mayo de
2013, salón de protocolo del edificio A.

Novena reunión plenaria extraordinaria: 27 de junio
de 2013, Museo Laberinto de las Ciencias y las Ar-
tes San Luis Potosí.

Décima reunión plenaria ordinaria: 26 de julio de
2013, Centro de Convenciones, Morelia, Michoa-
cán.
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Undécima reunión plenaria ordinaria: 9 de agosto
2013, salón Centenario del Country Club de Los
Mochis Sinaloa.

Duodécima reunión plenaria ordinaria: 25 de sep-
tiembre de 2013, salón 2 del edificio I.

Decimotercera reunión plenaria ordinaria, 23 de oc-
tubre de 2013.

Decimocuarta reunión ordinaria, 23 de octubre de
2013.

Decimoquinta reunión plenaria ordinaria: 27 de no-
viembre de 2013.

Decimosexta reunión plenaria ordinaria: 11 de di-
ciembre de 2013.

Decimoséptima reunión plenaria: 31 de enero de
2014.

Decimoctava reunión plenaria ordinaria: 26 de fe-
brero 2014.

Decimonovena reunión plenaria ordinaria: 23 de
abril 2014.

Vigésima reunión plenaria ordinaria: 21 de junio de
2014.

Vigésima cuarta reunión plenaria ordinaria: 29 de
octubre de 2014.

Los registros de asistencia a las citadas reuniones, se
encuentran publicados en la versión electrónica de la
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y en
el Micro sitio de esta Comisión.

Reuniones de la junta directiva

29 de abril de 2015, sala de juntas de la comisión.

1 de julio de 2015, sala de juntas de la comisión.

III. Resumen de las reuniones con servidores públi-
cos, especificando objeto y conclusiones

Con fecha primero de Julio de dos mil quince, se rea-
lizó la reunión de trabajo entre la Junta Directiva de la

Comisión con el titular de la Comisión Nacional del
Agua, misma que se desarrolló en términos de cordia-
lidad y en la que los diputados secretarios, integrantes
de la junta directiva solicitaron informes de los avan-
ces de las obras de infraestructura que se encuentran
en ejecución; se les proporcionó alguna información
en la misma reunión y se instruyó a los servidores pú-
blicos de la comisión que completaran a la brevedad
los datos.

En tanto que la diputada presidenta solicitó al director
general de la dependencia, que enviara a esta comi-
sión:

1. Los informes del avance físico financiero corres-
pondientes al primer y segundo trimestres del ejer-
cicio dos mil quince.

2. El avance físico financiero de los programas su-
jetos a reglas de operación, correspondientes al pri-
mer y segundo trimestral del dos mil quince. 

Hasta la fecha de elaboración del presente informe, no
se ha recibido la información solicitada en esta Comi-
sión. 

IV. Documentos, opiniones e informes generados en
la materia de su competencia 

Durante el trienio legislativo, se generó la siguiente
documentación:

• Programa de trabajo relativo al periodo noviembre
de 2012 a agosto de 2013.

• Programa de trabajo relativo al periodo octubre de
2013 a agosto de 2014. 

1. Primer informe semestral de actividades le-
gislativas del primer año de ejercicio LXII Le-
gislatura (noviembre de 2012-febrero de 2013) 

2. Segundo informe semestral de actividades le-
gislativas del primer año de ejercicio de la co-
misión. 

Iniciativas y puntos de Acuerdo turnadas: 

Se agregan al presente como anexo.
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VI. Viajes oficiales de trabajo, nacionales e inter-
nacionales

Internacionales

Visita a la Universidad de Colorado State, 13, 14 y 15
de febrero de 2013 para analizar diversas pruebas de
comportamiento y desempeño para el control de la
erosión hidráulica, el diputado presidente de la comi-
sión asistió, junto con catedráticos de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, a un recorrido por el la-
boratorio de hidráulica. 

Del 13 al 15 mayo de 2013, una delegación de diputa-
dos de las comisiones ordinarias de recursos hidráuli-
cos, y de la de infraestructura, de la Cámara de Dipu-
tados, realizó un viaje oficial a Corea, con el propósito
de asistir al lanzamiento de los trabajos para la prepa-
ración del Séptimo Foro Mundial del Agua. 

Nacionales

Primer foro regional El agua un derecho humano y

fundamental en México, celebrado el miércoles 6 de
marzo del año 2013, en Villahermosa, Tabasco. 

El segundo foro regional, se manejó como un encuen-
tro regional El agua un derecho humano y fundamen-

tal en México; con el subtema “Problemática del abas-
tecimiento del recurso hídrico en la cuenca del bajó
Pánuco y proyecto Pujal-Coy, realizado el jueves 27
de junio de 2013, en el Museo Laberinto de las Cien-
cias y Artes, en San Luis Potosí. 

Tercer foro regional El agua un derecho humano y

fundamental en México, con el subtema “La importan-
cia de las cuencas del Balsas y del Lerma como gene-
radoras del desarrollo en México, celebrado el viernes
26 de julio de 2013 en el Centro de Convenciones de
Morelia, Michoacán. 

El cuarto Encuentro Regional Uso, manejo y adminis-

tración eficiente del agua, organizado por las Comi-
siones de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Dipu-
tados y del Senado de la República de La LXII
Legislatura, el 9 de agosto del año 2013. 

VII. Relación de asuntos generales resueltos o aten-
didos 

No aplica. 

VIII. Relación de documentos diversos y, en su ca-
so, publicaciones generadas

Se deja como insumo para la LXIII Legislatura próxi-
ma a instalarse, la opinión razonada de la presidencia
de la Comisión de Recursos hidráulicos sobre el dicta-
men por el que se expide la Ley General de Aguas, que
fue devuelto a las Comisiones de Agua Potable y Sa-
neamiento, y de Recursos Hidráulicos, con fecha quin-
ce de mayo de dos mil quince. 

IX. Resumen de otras actividades desarrolladas
por la comisión como foros, audiencias, consultas,
seminarios y conferencias. 

En otras actividades realizadas en los meses de mayo a
julio de dos mil quince, se sostuvieron reuniones con
personas que conforman diferentes sectores de la pobla-
ción y que manifiestan su interés y preocupación por la
probable emisión de una legislación en materia de aguas
nacionales, que no tenga en cuenta a todas la población
o pueda vulnerar el derecho humano al acceso al agua.
Entre ellos campesinos, silvicultores provenientes de
comunidades indígenas, investigadoras e investigadores
e integrantes de la comunidad académica nacional. 

X. Movimientos de personal

Durante el trienio legislativo se realizaron movimientos
de personal en función de las diputadas y los diputados
que ocuparon los cargos de la junta directiva de la comi-
sión y que nombraron a sus asesores; y en la última eta-
pa de la LXII Legislatura en que la diputada que suscri-
be, Angélica Rocío Melchor, asumió esta presidencia. 

XI. Información relativa a la asignación, custodia y
condiciones de los vehículos, espacios físicos, bien-
es muebles e inmuebles y en general de todos los re-
cursos materiales proveídos por el Comité de Ad-
ministración

El vehículo asignado a esta comisión se encuentra en
condiciones mecánicas y estéticas aceptables acorde al
uso que ha tenido y el desgaste normal. 

Por lo que hace al espacio físico, se encuentra en bue-
nas condiciones para su entrega conforme a los tiem-
pos establecidos. 
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Los demás bienes muebles consistentes en equipos de
cómputo, los cuales se encuentran en adecuado estado
de conservación y debidamente inventariados. 

El mobiliario y equipo de oficina, se encuentran in-
ventariados y en buenas condiciones para seguir sien-
do utilizados por el personal de la comisión. 

La fotocopiadora está en buen estado de uso y ha reci-
bido mantenimiento de forma periódica. 

XII. La información sobre la aplicación y destino
final de los recursos económicos asignados por el
Comité de Administración

De acuerdo con el texto del acta de entrega recepción
provisional de la Presidencia y de la secretaría técnica
de fecha 28 de abril de dos mil quince y la correspon-
diente acta de entrega recepción de la secretaría técni-
ca de fecha 22 de junio de dos mil quince, así como las
constancias de “no adeudo” expedidas por las Direc-
ciones Generales de Finanzas y de Programación, pre-
supuesto y contabilidad, esta comisión informa que se
encuentra al corriente en comprobación de gastos ordi-
narios o techo financiero, en todo el trienio legislativo. 

En cuanto a recursos correspondientes al rubro de fon-
do revolvente, esta comisión informa que los recursos
utilizados han sido debidamente comprobados en tér-
minos de la normatividad en materia administrativa
correspondientes, por lo cual no existen observaciones
o recursos pendientes de comprobar. 

Por tanto, esta comisión informa que se encuentra al
corriente en comprobación de gastos de fondo fijo y
gastos a comprobar.

Anexo

(El anexo se puede consultar en http://gaceta.diputa-
dos.gob.mx en la sección Informes/Comisión de Re-
cursos Hidráulicos)

Atentamente 
Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica)

Presidenta

Invitaciones

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A participar en el quinto Premio Nacional de Investi-
gación Social y de Opinión Pública.

Recepción de trabajos hasta el viernes 28 de agosto.

Atentamente
Doctor Rafael Aréstegui Ruiz

Director General

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

Al ciclo Tardes de cineclub, que se celebra el primer
miércoles de cada mes, de las 15:00 a las 17:00 horas,
en la sala audiovisual del Museo Legislativo, situado
en el edificio C.

Tardes de cineclub es organizado con la Secretaría de
Servicios Parlamentarios –mediante la Dirección Ge-
neral de Servicios de Documentación, Información y
Análisis– y el Museo Legislativo Los Sentimientos de
la Nación.

Atentamente
Doctor Rafael Aréstegui Ruiz

Director General
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