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Invitaciones

Del diputado Rafael Hernández Soriano, a la pre-
sentación del libro de la doctora Silvia Gómez Ta-
gle La cultura política de los jóvenes, que se lleva-
rá a cabo el jueves 17 de agosto, a las 11:00 horas

De la diputada Maricela Contreras Julián, al home-
naje a Federico García Lorca Creación e interven-

ción literaria, multimedia y plástica a partir de la

obra del poeta, con la presentación del libro digital
El poeta en México; homenaje a Federico García

Lorca, y la proyección en formato de videopoema,
que tendrán lugar el viernes 18 de agosto, a las
12:00 horas

De la diputada Claudia Corichi García, al foro Diá-

logos por el mezcal, que se llevará a cabo el jueves
24 de agosto, a las 10:00 horas

De la diputada Maricela Contreras Julián, a la ex-
posición de 30 piezas gráficas –como parte del ho-
menaje a Federico García Lorca–, que permanece-
rá hasta el viernes 25 de agosto

De la Comisión Especial para revisar y analizar la
legislación y políticas en materia de atención a la
niñez y adolescencia con autismo y otros trastornos
generalizados del desarrollo, al foro de consulta
Dialogando sobre la Ley General para la Atención

y Protección a Personas con la Condición del Es-

pectro Autista, que se realizará el lunes 4 de sep-
tiembre, de las 9:30 a las 15:00 horas

De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, al Foro para el análisis de la iniciati-

va con proyecto de decreto por el que se reforman

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Gene-

ral de Educación, a fin de armonizarla con la Ley

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-

centes, que tendrá lugar el miércoles 6 de septiem-
bre, a partir de las 9:00 horas

Del diputado Juan Romero Tenorio, al foro Retos

para la transición de la justicia laboral, que se ce-
lebrará el lunes 18 y el martes 19 de septiembre, de
las 11:00 a las 17:00 horas

Del diputado Juan Romero Tenorio, al conversato-
rio La desaparición en México, por efectuarse el lu-
nes 25 de septiembre, de las 11:00 a las 17:00 horas

De la Comisión de Juventud, al diplomado presen-
cial y en línea Liderazgo y negociación política,
que se llevará a cabo los jueves y los viernes com-
prendidos del 28 de septiembre al 15 de diciembre,
de las 16:00 a las 21:00 horas

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prác-
ticas Parlamentarias, al diplomado Análisis político

y campañas electorales que, con la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, se efectuará los lunes,
miércoles y viernes comprendidos del 10 de julio al
17 de noviembre, de las 8:00 a las 10:00 horas

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigacio-
nes Parlamentarias, en coordinación con el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a tra-
vés del Centro de Capacitación Judicial Electoral, a
los cursos en línea que se realizarán hasta abril de
2018
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Prevenciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes a los asun-
tos turnados a las comisiones siguientes:

1. Economía.

Minuta con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Enviada por la Cámara de Senadores.

Expediente 6673.

Sexta sección.

2. Unidas de Justicia y de Derechos Humanos.

Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y
se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones del Código Penal Federal, y de la Ley Gene-
ral de Salud.

Enviada por la Cámara de Senadores.

Expediente 6675

Primera sección.

3. Transportes.

Minuta con proyecto de decreto que reforma el pá-
rrafo quinto del artículo 6o. de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal

Enviada por la Cámara de Senadores.

Expediente 6680.

Segunda sección.

4. Salud.

Minuta con proyecto de decreto que adiciona el Tí-
tulo Octavo denominado “De los Delitos”, Capítulo
Único, que contempla los artículos 56 y 57 de la
Ley General para el Control del Tabaco

Enviada por la Cámara de Senadores.

Expediente 6681.

Tercera sección.

5. Atención a Grupos Vulnerables.

Minuta con proyecto de decreto que reforma el artí-
culo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores.

Enviada por la Cámara de Senadores.

Expediente 6682.

Cuarta sección.

6. Hacienda y Crédito Público, con opinión de la de
Atención a Grupos Vulnerables.

Minuta con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley de Institu-
ciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General pa-
ra la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Enviada por la Cámara de Senadores.

Expediente 6683.

Quinta sección.

7. Asuntos Migratorios.

Minuta con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley de Migra-
ción (para efectos de la fracción e) del artículo 72
constitucional).
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Enviada por la Cámara de Senadores.

Expediente 6686.

Tercera sección.

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2017.

Atentamente
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica)

Presidenta

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presente el dictamen correspondiente al asunto turna-
do a la comisión siguiente:

1. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 41 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (en materia de financia-
miento permanente a los partidos políticos).

Presentada por el diputado Juan Romero Tenorio,
suscrita por el diputado Rodrigo Abdala Dartigues,
Morena y por integrantes de diversos grupos parla-
mentarios.

Expediente 4710.

Cuarta sección.

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2017.

Atentamente
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica)

Presidenta

Comunicaciones

DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CHIAPAS, CON LA QUE

REMITE RESPUESTA A PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL

PROGRAMA DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLES-
CENCIA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 2 de agosto del 2017.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados

En atención al memorándum ST/0072, con fecha 19 de
enero del año en curso, me permito informar a usted que
las actividades del Programa de Cáncer en la Infancia y
la Adolescencia se encuentran alineadas al PND 2013-
2018, en la meta nacional “México Incluyente”, en el
objetivo “2.3. Asegurar el acceso a los servicios de sa-
lud”, mediante la estrategia “2.3.2. Hacer de las accio-
nes de protección, promoción y prevención un eje prio-
ritario para el mejoramiento de la salud”: Favorecer el
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y univer-
sal para las niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Asimismo, es un indicador del programa Campaña de
difusión en materia de detección oportuna de cáncer en
la infancia y adolescencia, compuesto por 2 variables.
La primera corresponde al material impreso que se dis-
tribuyó entre la población (trípticos y lonas); y la se-
gunda, a mensajes digitales difundidos en redes sociales
acerca de signos y síntomas de sospecha de cáncer con
la meta de 20 mensajes al mes (Twitter y Facebook).

La Secretaría de Salud del estado realiza 2 campañas
de difusión masivas, en febrero, en conmemoración al
Día Internacional de Cáncer Infantil, y en septiembre
Mes de Concientización del Cáncer Infantil, en las
cuales las 10 jurisdicciones sanitarias realizan activi-
dades, tales como pláticas informativas a padres de fa-
milia y población en general, cursos de capacitación a
personal de salud (médicos generales, médicos pasan-
tes en servicio social y enfermería) del primero y se-
gundo niveles de atención, pinta de bardas, elabora-
ción de periódicos murales, entrevistas de radio y
televisión y la campaña de Ilumina de Oro el Mundo.

En el primer semestre del año en curso se han realiza-
do 28 mil 778 pláticas informativas en las salas de es-
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pera de las unidades de primer nivel de atención del
estado.

Sin otro particular de momento, hago propicia la oca-
sión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Doctor Francisco Ortega Farrera (rúbrica)

Secretario de Salud y Director General
del Instituto de Salud
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Convocatorias

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD

A la cuarta reunión de junta directiva, por celebrarse el
jueves 17 de agosto, a partir de las 16:00 horas, en el
salón de protocolo del edificio A.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la
minuta correspondiente a la tercera reunión de jun-
ta directiva, celebrada el miércoles 19 de abril de
2017.

4. Presentación del documento de trabajo que con-
tiene la propuesta de iniciativa con proyecto de de-
creto por el cual se crea la Ley General de Seguri-
dad Vial.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Jonadab Martínez García

Presidente

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD

A la cuarta reunión ordinaria, que tendrá verificativo el
jueves 17 de agosto, a partir de las 16:30 horas, en el
salón de protocolo del edificio A.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la tercera reunión ordinaria,
celebrada el miércoles 19 de abril de 2017.

4. Presentación del documento de trabajo que con-
tiene la propuesta de iniciativa con proyecto de de-
creto por el cual se crea la Ley General de Seguri-
dad Vial.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Jonadab Martínez García

Presidente

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA COMBATIR EL USO DE

RECURSOS ILÍCITOS EN PROCESOS ELECTORALES

A la reunión que se llevará a cabo el jueves 24 de agos-
to, de las 10:00 a las 11:30 horas, en el salón E del edi-
ficio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Aprobación y, en su caso, firma del acta de la reu-
nión del 2 de febrero de 2017.

4. Aprobación y, en su caso, firma del acta de la reu-
nión del 23 de febrero de 2017.

5. Ampliación del objeto de la comisión a partir del
cambio de denominación.

6. Actividades de la comisión en los procesos elec-
torales de Nayarit, Coahuila, estado de México y
Veracruz.

7. Presentación del informe semestral.
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8. Proceso electoral 2017-2018.

9. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio

Presidente

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A participar en el séptimo Premio Nacional de Inves-
tigación Social y de Opinión Pública, que permanece-
rá abierta hasta el 31 de agosto.

Se otorgarán

• 150 mil pesos al primer lugar.
• 75 mil pesos al segundo lugar.
• 50 mil pesos al tercer lugar.

Informes al teléfono 5036 0000, extensiones 58232 y
51299, así como en el sitio 

http://www.diputados.gob.mx/cesop

Atentamente
Licenciado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

Director General

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

EDUCATIVOS

A la sesión de junta directiva que se efectuará el vier-
nes 1 de septiembre, de las 13:30 a las 15:00 horas, en
la sala de reuniones del órgano legislativo convocante
(edificio F, cuarto piso).

Atentamente
Diputada Hortensia Aragón Castillo

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

EDUCATIVOS

A la reunión plenaria que tendrá lugar el viernes 1 de
septiembre, de las 15:00 a las 16:30 horas, en los salo-
nes C y D del edificio G.

Atentamente
Diputada Hortensia Aragón Castillo

Presidenta

DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESA-
RROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMEN-
TARIA

A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 7 de septiembre, a las 10:00 horas, en el salón
B del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la cuarta reunión ordinaria.

4. Presentación del informe semestral de activida-
des.

5. Exposición del licenciado Froylán Rolando Her-
nández Lara, director del Registro Agrario Nacio-
nal.

6. Presentación del Informe Estadístico del Premio
Nacional Diputado Francisco J. Múgica.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente
Diputado José Hugo Cabrera Ruiz

Presidente
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Invitaciones

DEL DIPUTADO RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO

A la presentación del libro de la doctora Silvia Gómez
Tagle La cultura política de los jóvenes, que se lleva-
rá a cabo el jueves 17 de agosto, a las 11:00 horas, en
el vestíbulo del edificio E.

Programa

10:30 a 11:00 horas: Registro

11:00 a 11:10 horas: Palabras de bienvenida, a car-
go del diputado Rafael Hernández Soriano.

11:10 a 11:35 horas: Comentarios del doctor Anto-
nio Pérez Islas (investigador de la UNAM).

11:35 a 12:00 horas: Comentarios del doctor Ro-
berto Gutiérrez López (investigador UAM-Azca-
potzalco).

12:00 a 12:20 horas: Presentación de la doctora Sil-
via Gómez Tagle.

12:20 a 12:50 horas: Espacio de diálogo.

12:50 a 13:00 horas: Despedida a cargo del diputa-
do Rafael Hernández Soriano.

Atentamente
Diputado Rafael Hernández Soriano

DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN

Al homenaje a Federico García Lorca Creación e in-

tervención literaria, multimedia y plástica a partir de

la obra del poeta, con la presentación del libro digital
El poeta en México; homenaje a Federico García Lor-

ca, y la proyección en formato de videopoema, que ten-
drán lugar el viernes 18 de agosto, a las 12:00 horas,
en el auditorio sur del edificio A.

Programa

12:00 a 12:15 horas. Recepción y registro

12:15 a 12:25 horas. Bienvenida

• Diputada Maricela Contreras Julián

12:25 a 12:45 horas. Presentación del libro El poeta en

México; homenaje a Federico García Lorca”

Fernando Ramírez Cadena, autor.

• Marco Morín Villatoro, editor.

• Maribel Rojas Cuevas, presentadora.

12:45 a 13:00 horas. Presentación del videopoema “El
poeta en México”

• Jairo Cardona, 128BP Live. Productora

13:00 a 13:30 horas. Proyección de la obra audiovisual 

13:30 a 13:35 horas. Traslado al vestíbulo lado sur

13:35 a 13:45 horas. Presentación de la exposición
“Variaciones pictóricas sobre la obra de Federico Gar-
cía Lorca”

• Leticia Cortés Rojas

13:45 a 13:50 horas. Inauguración de la exposición
“Variaciones pictóricas sobre la obra de Federico Gar-
cía Lorca”

• Gisela Ivonne Cázares Cerda 

• Elizabeth Colín Samperio 

• Maribel Rojas Cuevas

• Leticia Cortés Rojas

• José Manuel Díaz Medina 

• David Domínguez Espinal 

• Ricardo García Hernández 
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• Mario Maldonado Reyes 

• Jacobo Medina Robledo 

13:50 a 14:30 horas. Recorrido y guía de la exposición

• Leticia Cortés Rojas

• Maribel Rojas Cuevas

Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián

DE LA DIPUTADA CLAUDIA CORICHI GARCÍA

Al foro Diálogos por el mezcal, que se llevará a cabo
el jueves 24 de agosto, a las 10:00 horas, en la zona C
del  edificio G.

Atentamente
Diputada Claudia Corichi García

DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN

A la exposición de 30 piezas gráficas –como parte del
homenaje a Federico García Lorca–, que permanecerá
hasta el viernes 25 de agosto, en el lado sur del vestí-
bulo principal del edificio A.

Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA REVISAR Y ANALIZAR LA

LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON AUTISMO Y OTROS TRASTOR-
NOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO

Al foro de consulta Dialogando sobre la Ley General

para la Atención y Protección a Personas con la Con-

dición del Espectro Autista, que se realizará el lunes 4
de septiembre, de las 9:30 a las 15:00 horas, en el au-
ditorio norte, situado en el segundo piso del edificio A.

Coordina: Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana

Objetivo: Conocer, a través de la experiencia directa
de familiares, tutores, cuidadores y de las mismas per-
sonas con el trastorno del espectro autista (TEA),
aquellos puntos que en su opinión, deben modificarse
o ser incluidos en la propuesta de reforma legislativa
que está desarrollando esta comisión especial, a fin de
garantizar a estas personas mayores oportunidades de
integración social y mejores condiciones de vida.

Hora

9:00-9:30. Registro.

9:30-9:45. Inauguración y palabras de bienvenida.

Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, presiden-
ta de la comisión. 

9:45-10:45. Mesa 1:

Disposiciones generales

Conclusiones

10:45-11:45. Mesa 2:

Derechos

Conclusiones

11:45-12:00. Receso.

12:00-13:00. Mesa 3:

Obligaciones institucionales

Conclusiones
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13:00-14:00. Mesa 4:

Comisión interinstitucional

Conclusiones

14:00-14:30. Conclusiones generales y clausura.

Atentamente
Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

EDUCATIVOS

Al Foro para el análisis de la iniciativa con proyecto

de decreto por el que se reforman y adicionan diver-

sas disposiciones de la Ley General de Educación, a

fin de armonizarla con la Ley General de los Derechos

de Niñas, Niños y Adolescentes, que tendrá lugar el
miércoles 6 de septiembre, a partir de las 9:00 horas,
en el vestíbulo del edificio E.

Atentamente
Diputada Hortensia Aragón Castillo

Presidenta

DEL DIPUTADO JUAN ROMERO TENORIO

Al foro Retos para la transición de la justicia laboral,

que se celebrará el lunes 18 y el martes 19 de sep-
tiembre, de las 11:00 a las 17:00 horas, en el auditorio
sur del edificio A.

Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio

DEL DIPUTADO JUAN ROMERO TENORIO

Al conversatorio La desaparición en México, por efec-
tuarse el lunes 25 de septiembre, de las 11:00 a las
17:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.

Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD

Al diplomado presencial y en línea Liderazgo y nego-

ciación política, que se llevará a cabo los jueves y los
viernes comprendidos del 28 de septiembre al 15 de
diciembre, de las 16:00 a las 21:00 horas, en el recin-
to legislativo de San Lázaro, en coordinación con la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM, división de Educación Continua.

El diplomado está dirigido a investigadores y profesio-
nales de las ciencias sociales, el humanismo y la admi-
nistración, así como a dirigentes políticos y empresa-
riales, directivos públicos y privados, líderes de
proyecto y equipo, además del público en general inte-
resado en el desarrollo de estrategias de mejoramiento
personal, interpersonal y organizacional, negociación y
acuerdo en contextos democráticos complejos.

Módulo I. Elementos del proceso político

Módulo II. Desarrollo de las habilidades de comu-
nicación interpersonal y organizacional

Módulo III. La negociación política, antecedentes
y claves

Módulo IV. Técnicas de negociación y estrategia
política

Módulo V. Actores e incidencias en las políticas
públicas

Módulo VI. Taller de negociación política
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Informes: del 14 de agosto al 22 de septiembre de
2017, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el teléfono
50360000, extensión 57160; en los celulares (55) 2309
4730, (55) 8095 4816 y (55) 2727 8490; y en el correo
electrónico: diplomado.camara@outlook.com, así co-
mo en www.diplomadocamara.com o en la Comisión
de Juventud, ubicada en el primer nivel del edificio D.
Se otorgará constancia con valor curricular. Cupo li-
mitado

Atentamente
Diputada Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica)

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁC-
TICAS PARLAMENTARIAS

Al diplomado Análisis político y campañas electorales

que, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México, se
efectuará los lunes, miércoles y viernes comprendidos
del 10 de julio al 17 de noviembre, de las 8:00 a las
10:00 horas, en las instalaciones del Palacio Legislati-
vo de San Lázaro.

Atentamente
Diputado Jorge Triana Tena

Presidente

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

En coordinación con el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a través del Centro de Capa-
citación Judicial Electoral, a los cursos en línea que se
realizarán hasta abril de 2018, de acuerdo con el si-
guiente programa:

Interpretación y argumentación jurídicas

Duración: 6 semanas
Periodo: 18 de septiembre-27 de octubre
Fecha límite de inscripción: 18 de agosto

El modelo de financiamiento y fiscalización en Mé-

xico

Duración: 6 semanas
Periodo: 30 de octubre-1 de diciembre
Fecha límite de inscripción: 29 de septiembre

Diplomado en derecho electoral

Duración: 6 meses
(Admisión sujeta a examen)
Periodo: Inicia el 2 de octubre
Fecha límite de inscripción: 14 de junio

Requisitos

• Constancia que acredite relación laboral con Cá-
mara de Diputados o, en su caso, copia simple de
credencial de empleado.

• Llenar formato de inscripción, el cual podrá obte-
nerse en el edificio I, segundo piso, de 10:00 a
14:30 y de 17:00 a 18:30 horas, Dirección de Estu-
dios Legislativos. 

Para mayores informes, puede comunicarse al 5036
0000, extensiones 55277 y 55094.

Atentamente
Licenciado Sadot Sánchez Carreño

Director General
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