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que se llevará a cabo el miércoles 9 y el jueves 10 de agosto, de las 10:00
a las 19:00 horas y de las 10:00 a las 17:00, respectivamente

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 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

Avisos

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La duodécima reunión de
junta directiva, que se llevaría a cabo el martes 18 de julio, a las 13:00 ho-
ras, se cancela

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La undécima reunión or-
dinaria, que se llevaría a cabo el miércoles 19 de julio, a las 10:00 horas,
se cancela
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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. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma las
fracciones I, III y IV al artículo 271 y el párrafo
cuarto del artículo 275 de la Ley Federal de Dere-
chos.

Presentada por los diputados Luis Agustín Rodrí-
guez Torres, Susana Corella Platt, Rosa Guadalupe
Chávez Acosta, Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma
Lucía Arzaluz Alonso, Alfredo Anaya Orozco, Juan
Antonio Meléndez Ortega, Araceli Guerrero Esqui-
vel, Ricardo del Rivero Martínez, Leonel Gerardo
Cordero Lerma, Francisco Xavier Nava Palacios y
Refugio Trinidad Garzón Canchola, integrantes de
la Comisión Especial de Minería.

Expediente 7058.

Tercera sección.

2. Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una
Sección 1 Bis al Capítulo IV de la Ley General de
Educación.

Presentada por la diputada Edna Ileana Dávalos Eli-
zondo, PRI.

Expediente 7060.

Quinta sección.

3. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la
fracción VI Bis al artículo 282 de la Ley Federal de
Derechos.

Presentada por la diputada Paola Iveth Gárate Va-
lenzuela, PRI.

Expediente 7061.

Sexta sección.

4. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Ley del Im-
puesto sobre la Renta.

Presentada por el diputado Héctor Ulises Cristópu-
los Ríos, PRI.

Expediente 7063.

Primera sección.

5. Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la
fracción XXVII y recorren las subsecuentes del ar-
tículo 3o. y adiciona la fracción VI al artículo 21 de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente.

Presentada por la diputada Paola Iveth Gárate Va-
lenzuela, PRI.

Expediente 7062.

Séptima sección.

Ciudad de México, a 18 de julio de 2017.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica)
Presidenta
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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
presenten los dictámenes correspondientes a los asun-
tos turnados a las comisiones siguientes:

1. Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 54 y 107 de la Ley Federal de Presupues-
to y Responsabilidad Hacendaria.

Presentada por la diputada Maricela Contreras Ju-
lián, PRD.

Expediente 4569.

Cuarta sección.

2. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el numeral 1 del artículo 156 de la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Presentada por el Congreso de Nuevo León.

Expediente 4973.

Tercera sección.

Ciudad de México, a 18 de julio de 2017.

Atentamente
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica)

Presidenta

Informes

DE LA DIPUTADA MARCELA GONZÁLEZ SALAS Y PETRI-
CIOLI, DE SU PARTICIAPACIÓN EN LA 47 ASAMBLEA GE-
NERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERI-
CANOS EFECTUADA DEL LUNES 19 AL MIÉRCOLES 21 DE

JUNIO DE 2017 EN CANCÚN, QUINTANA ROO

Palacio Legislativo, a 13 de julio de 2017.

Informe de actividades

Conforme a lo establecido en el Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, en su numeral 277, remito el In-
forme de mi participación como miembro de ParlA-
mericas en la 47 Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos, celebrada los días 19, 20 y
21 de junio de 2017 en Cancún, México. 

Antecedentes

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es
el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo
origen se remonta a la Primera Conferencia Interna-
cional Americana, celebrada en Washington, DC, de
octubre de 1889 a abril de 1890. 

Fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá,
Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigencia en
diciembre de 1951.

La Organización fue fundada con el objetivo de lograr
en sus Estados miembros, como lo estipula el Artículo
1 de la Carta, “un orden de paz y de justicia, fomentar
su solidaridad, robustecer su colaboración y defender
su soberanía, su integridad territorial y su independen-
cia”.

Para lograr sus propósitos, la OEA se basa en sus prin-
cipales pilares que son:

-Democracia

-Derechos humanos

-Seguridad 

-Desarrollo.
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Hoy en día, la OEA reúne a los 34 Estados indepen-
dientes de las Américas y constituye el principal foro
gubernamental político, jurídico y social del hemisfe-
rio.

Además, ha otorgado el estatus de Observador Perma-
nente a 69 Estados, así como a la Unión Europea (UE).

Por otro lado, ParlAmericas es la red de legislaturas
nacionales de los Estados miembros de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA), que funciona
como un foro independiente para los parlamentarios
de las Américas y el Caribe comprometidos con el diá-
logo político cooperativo y con la participación en el
sistema interamericano.

ParlAmericas y la OEA tienen objetivos en común, la
consolidación de la democracia, la participación acti-
va de la ciudadanía en las decisiones políticas de su
soberanía, particularmente de las mujeres, el intercam-
bio de ideas entre las diferentes naciones para coadyu-
var con el desarrollo del hemisferio son objetivos
compartidos que persiguen con actividades en común:

-ParlAmericas y el Departamento de Desarrollo
Sostenible de la OEA colaboran en la publicación
de dos reportes complementarios que cubren la
perspectiva regional del cambio climático, expli-
cando los avances en la agenda interamericana y su
vinculación con la legislación ambiental y de dere-
chos humanos.

-ParlAmericas reafirmó sus vínculos con la OEA
con la firma en 2016 de un Memorando de Entendi-
miento, así como también con la activa participa-
ción del Secretario del Fortalecimiento de la Demo-
cracia, Francisco Guerrero, en calidad de miembro
observador del Consejo de ParlAmericas.

Los parlamentos integrantes de ParlAmericas tienen
una participación activa en el contexto del Sistema
Interamericano, por ejemplo:

-Diseñar los marcos legales y políticas necesarias
para la consecución de los compromisos adquiridos
por los Estados en el marco de la OEA y otros es-
pacios multilaterales.

-Ratificar convenios y acuerdos, así como conciliar
sus alcances con la legislación nacional vigente.

-Presentar las consideraciones de la ciudadanía y
sus organizaciones en los consecuentes procesos de
toma de decisión.

-Apoyar, a nivel interparlamentario, la implementa-
ción y seguimiento de acuerdos y compromisos sus-
critos en el marco de la OEA y otros espacios mul-
tilaterales.

-Promover la discusión calificada para el intercam-
bio de buenas prácticas legislativas en torno a te-
máticas de relevancia hemisférica.

-Fortalecer el rol del poder legislativo en las demo-
cracias de las Américas y el Caribe y promover la
defensa de los derechos humanos y los valores de-
mocráticos.

-Fomentar el análisis comparado de legislaciones
nacionales particularmente aquellas con impactos
trasnacionales.

Actividades

México ha sido un país clave en el desarrollo de la Or-
ganización de los Estados Americanos; es un Estado
fundador, asimismo, es el cuarto contribuyente finan-
ciero, por lo que ser sede de los trabajos del máximo
órgano de la OEA (Asamblea General) es un reflejo
del compromiso que tenemos como nación en la im-
plementación de los principios que pondera esta insti-
tución.

El 47 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la OEA tuvo como tema central el “Forta-

leciendo el diálogo y la concertación para la pros-

peridad”. Durante la 1a sesión plenaria se nombró al
canciller mexicano Luis Videgaray Caso, presidente
de la 47 Asamblea General, para así comenzar con la
agenda oficial de la OEA.

Uno de los temas más relevantes que se discutieron
durante la 1a reunión de cancilleres de los Estados
miembros, dada la coyuntura social y política que vi-
ve el hemisferio, fue lo relativo a la situación que vive
el Estado de Venezuela, destacando los siguientes pun-
tos:

-La primera presentada por México, Estados

Unidos y Perú, quienes propusieron un proyecto de
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resolución que pedía al gobierno venezolano recon-

siderar la Constituyente propuesta por el presi-

dente Nicolás Maduro.

-La segunda propuesta presentada por San Vi-

cente y Granadinas, con el respaldo de los países
del Caribe, era una resolución menos crítica al go-
bierno venezolano.

La Organización de los Estados Americanos (OEA)

no logró aprobar ninguna de las dos declaraciones

sobre la crisis de Venezuela presentadas en la reunión
de cancilleres, ya que ninguna obtuvo los 23 votos

necesarios.

El documento, que exhorta al gobierno a suspender

la Constituyente, obtuvo 20 votos a favor, ocho abs-

tenciones, cinco votos en contra y una ausencia. Por
su parte, el texto propuesto por el país caribeño tuvo
ocho votos a favor.

Venezuela estuvo ausente durante el debate y la vota-
ción. La ministra para las Relaciones Exteriores,
Delcy Rodríguez, abandonó la sesión luego de asegu-
rar que Venezuela no reconocerá los resultados que se
deriven de la 29 reunión de cancilleres: “No recono-

cemos esta reunión ni los resultados que de aquí pro-

vengan. No lo avalaremos. Me retiro”, mencionó.

No obstante, Luis Almagro, secretario general de la
OEA, declaró que este órgano regional estará en se-
sión permanente sobre el tema.

Para contribuir con el intercambio de ideas entre las
diferentes delegaciones presentes, se desarrollaron pa-
neles interactivos, buscando que, a través de éstos, los
diferentes gobiernos implementen políticas públicas
en su soberanía que coadyuven con el cumplimiento
de los objetivos comunes del hemisferio.

Los paneles que se desarrollaron fueron:

-Desarrollo Integral y Prosperidad Hemisférica:

Cuyos objetivos fueron: 

-Analizar el tema del desarrollo integral y la pros-
peridad hemisférica, con el propósito de identificar
las herramientas de que dispone la OEA, los retos y
el camino a seguir en torno al papel que puede des-
empeñar la Organización en apoyo a la instrumen-
tación de la Agenda 2030, y para el fortalecimiento
de las actividades de cooperación internacional pa-
ra el desarrollo.

-Fortalecer el papel del Consejo Interamericano de
Desarrollo Integral (CIDI), para integrar y articular
la agenda de cooperación hemisférica.

-Identificar avenidas para mejorar las sinergias y
la colaboración de la OEA con otros actores, como
el sector privado, las instituciones internacionales
de desarrollo, las agencias de cooperación, los me-
canismos subregionales y los Estados observado-
res, para potenciar las oportunidades de coopera-
ción internacional para el desarrollo en el
hemisferio.

Oportunidades y Desafíos para el liderazgo de las

mujeres en las Américas:

Cuyos objetivos fueron: 

-Identificar los desafíos para el ejercicio del lide-
razgo de las mujeres y su plena e igualitaria partici-
pación en la toma de decisiones en el continente, en
el marco de las acciones de los Estados para imple-
mentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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-Identificar mecanismos concretos para fortalecer el
papel de la Comisión Interamericana de Mujeres
(CIM) de la OEA como foro político hemisférico
para los derechos de las mujeres y la igualdad de
género, en apoyar la paridad y otras estrategias que
fomentan la participación plena y efectiva de las
mujeres en la adopción de decisiones y su liderazgo
en el sector público y el privado.

-Resaltar la importancia de ampliar la coordinación
entre las instancias del sistema internacional e inter-
americano y entre éstas y las instituciones relevan-
tes de los Estados Miembros, para fomentar el em-
poderamiento y liderazgo de las mujeres.

-Derechos Humanos, Democracia y Estado de De-

recho:

Cuyos objetivos fueron: 

-Analizar cómo la Organización puede contribuir a la
promoción y protección de los derechos humanos en
el terreno, con especial atención en los grupos en si-
tuación de mayor vulnerabilidad, con base en el mar-
co jurídico e institucional de la OEA en la materia.

-Profundizar en la discusión sobre las fortalezas y
desafíos de los órganos del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos y las formas en que los Es-
tados Miembros y otros actores pueden contribuir a
superar los retos existentes y mejorar así su funcio-
namiento.

-Analizar la labor de la OEA en la promoción de la
democracia y el estado de derecho en el hemisferio,
e identificar propuestas para fortalecer su impacto.

-Seguridad Multidimensional:

Cuyos objetivos fueron:

-Analizar el tema de Seguridad Multidimensional,
con el propósito de identificar retos y el camino a
seguir sobre los principales temas en materia de se-
guridad para la OEA: problema mundial de las dro-
gas, tráfico ilícito de armas de fuego, ciberseguri-
dad y trata de personas.

-Reafirmar el papel de la región para alentar una es-
trategia internacional más integral, equilibrada,

efectiva y humana, y el rol de la OEA como foro pa-
ra el debate de estos temas y la construcción de los
nuevos enfoques, a fin de que siga produciendo in-
sumos para el debate internacional.

-Articular la agenda de la OEA con la de Naciones
Unidas, a efecto de promover la visión regional por
una sociedad internacional más justa, equitativa, in-
cluyente y, en consecuencia, pacífica y segura.

Por su parte, ParlAmericas desarrolló una agenda
paralela a los trabajos de la OEA,  en donde se per-
siguieron  dos objetivos:

-Generar conciencia sobre la función y los aportes
de los parlamentos para transformar los compromi-
sos del Poder Ejecutivo en medidas de políticas pú-
blicas concretas y fundadas.

-Permitir que parlamentarias y parlamentarios indi-
viduales adquieran un mayor conocimiento de los
temas que se tratan en la actualidad en el seno de la
OEA y sus efectos en los países y las y los ciudada-
nos de todo el hemisferio.

Las actividades desarrolladas por la delegación de Par-
lAmericas consistieron en:

-Asistencia a todas las sesiones plenarias.

-Las y los delegados estuvimos presentes en el Diá-
logo de Ministros de Relaciones Exteriores.

-Asistimos a la sesión plenaria, en la que se presen-
taron informes de la  Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM) y el Comité Jurídico Inter-
parlamentario (CJI), además de la adopción de
declaraciones y resoluciones sometidas a considera-
ción de la Asamblea General.

-Fuimos parte del diálogo con representantes de las
organizaciones de la sociedad civil y otros actores,
la reunión del Grupo de Revisión de la Implemen-
tación de Cumbres (GRIC) y los paneles de debate
sobre: Desarrollo integral y prosperidad en el he-
misferio  Oportunidades y desafíos para el lideraz-
go de las mujeres en las Américas y  Seguridad mul-
tidimensional.
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Además de acompañar la agenda formal de la Asamblea
General, el programa de ParlAmericas incluyó una se-
rie de reuniones bilaterales con funcionarios de la OEA
y los Ministros de Relaciones Exteriores. Los miembros
de la delegación de ParlAmericas mantuvimos  sesiones
de diálogo con altos funcionarios de la OEA, como el
secretario general Luis Almagro; el secretario general
adjunto, Néstor Méndez;  el secretario para el Fortaleci-
miento de la Democracia, Francisco Guerrero, y el se-
cretario de Asuntos Hemisféricos James Lambert.

De igual forma,  dialogamos con Luis Videgaray, se-
cretario de Relaciones Exteriores de México y anfi-
trión de la 47a Asamblea General de la OEA, sobre la
importancia de los foros multilaterales para respaldar
el diálogo político sobre temas regionales coyuntura-
les, como la situación en Venezuela. 

Se anunció la próxima publicación de dos recursos
complementarios que ParlAmericas ha desarrollado en
colaboración con el Departamento de Desarrollo Sos-
tenible (DDS) de la OEA:

1. Cambio climático: Una reseña comparativa del
abordaje basado en derechos en el continente ame-
ricano.

2. Cambio climático: Una reseña comparativa del
abordaje basado en derechos en el continente ame-
ricano.

La delegación de ParlAmericas estuvo integrada por:

Marcela Guerra, presidenta de ParlAmericas. Sena-
dora, México.

Robert Nault, vicepresidente de ParlAmericas. Di-
putado, Canadá.

Peter Kent. Diputado, Canadá.

Germán Blanco, miembro del Consejo de ParlAme-
ricas. Representante, Colombia.

Bairon Valle, miembro del Consejo de ParlAmeri-
cas. Asambleísta, Ecuador.

Chester Humphrey, vicepresidente por el Caribe de
la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas. Presidente del Senado, Granada.

José Olvera, miembro del Consejo de ParlAmeri-
cas. Senador, México.

Marcela González Salas, vicepresidenta por Norte-
américa de la Red de Parlamento Abierto de ParlA-
mericas. Diputada, México.

Laura Rojas. Senadora, México.

Teresa Lizárraga. Diputada, México.

Ángel  Alanís. Diputado, México.

Javier Ortega, presidente de la Red Parlamentaria
de Cambio Climático de ParlAmericas. Diputado,
Panamá.

Resoluciones

Los trabajos de la 47 Asamblea General de la OEA tu-
vieron como resultado la aprobación de tres temas cla-
ves para el desarrollo de nuestro hemisferio, y fueron: 

1. Plan de Acción sobre pueblos indígenas: fue
una resolución presentada por México, en la que se
declara el 2019 Año Internacional de las Lenguas
Indígenas.   

2. Protección a derechos humanos de migrantes.

3. Aumento de presupuesto a la Comisión y Cor-

te Interamericana de Derechos Humanos: por
consenso de los representantes de los países miem-
bros, se acordó duplicar el presupuesto de ambas
instituciones, lo que demuestra el compromiso con
los derechos humanos por parte de las Naciones del
Hemisferio.

Además, se eligieron a tres nuevos integrantes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
el periodo 2018-2021. Siendo los nuevos integrantes:

Joel Hernández García, de México.

Flavia Cristina Plovesan, de Brasil.

Antonia Urrejola Noguera, de Chile.

Por otro lado, los miembros de ParlAmericas nos he-
mos pronunciado sobre la coyuntura de Venezuela,
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ponderando la fraternidad parlamentaria que debe
existir en el hemisferio, por lo que emitimos el si-
guiente comunicado:

Comunicado

La delegación parlamentaria de ParlAmericas que par-
ticipó en la 47 Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos eleva una respetuosa solicitud
al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
para que ofrezca todas las garantías necesarias para la
integridad personal y seguridad de los diputados vene-
zolanos: Luis Florido,  Williams Dávila,  Franco Ca-
sella, Carlos Lozano, Winston Flores y del equipo de
asesores que asistieron a la Asamblea General, de ma-
nera que puedan reintegrarse a sus funciones en plena
observancia de sus derechos políticos a su retorno a
Venezuela. 

Acuerdo

Se acordó que la próxima reunión ordinaria de la
Asamblea General de la OEA, que se desarrollará en
2018, teniendo como país anfitrión a Perú, tendrá co-
mo tema central: “Gobernabilidad democrática frente

a la corrupción”. Asimismo, los países miembros de
la OEA han acordado continuar con el desarrollo y
aplicación de los principios democráticos, de inclusión
y respeto que pondera la carta de la organización, en
aras de contribuir con el bienestar de las Naciones del
hemisferio.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli

Convocatorias

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LAS AGRE-
SIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
martes 18 de julio, a las 17:00 horas, en el salón C del
edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Discusión y aprobación del acta correspondiente
a la reunión anterior.

4. Intervención de servidores públicos.

5. Intervención de representantes de organizaciones
de periodistas.

6. Intervención de legisladores.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente
Diputada Brenda Velázquez Valdez

Presidenta

DEL CONSEJO EDITORIAL

A la decimosexta sesión ordinaria, que tendrá verifica-
tivo el miércoles 19 de julio, a las 11:00 horas, en la
sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política
(edificio H, segundo piso).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
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2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta corres-
pondiente a la decimoquinta reunión ordinaria.

4. Presentación y, en su caso, aprobación de

a) Proyectos editoriales dictaminados por los
centros de estudios de la Cámara de Diputados; y

b) Propuestas de edición presentadas por diputa-
dos federales, para dictamen.

5. Asuntos generales:

a) Entrega de obras a los consejeros.

6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputado Ángel II Alanís Pedraza

Presidente

DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

A la reunión de junta directiva que se llevará a cabo el
jueves 20 de julio, a las 11:00 horas, en el salón B del
edificio G.

Orden del Día

1. Declaratoria de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Presentación de la Plataforma para el Análisis y
Diseño de la Ley General de Aguas.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente
Diputado Ignacio Pichardo Lechuga

Presidente

DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

A la decimoquinta reunión ordinaria, que se celebrará
el jueves 20 de julio, a las 12:30 horas, en el salón B
del edificio G.

Orden del Día

1. Declaratoria de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta correspondiente a
la reunión anterior.

4. Presentación de la Plataforma para el Análisis y
Diseño de la Ley General de Aguas.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Ignacio Pichardo Lechuga

Presidente

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión de junta directiva que se llevará a cabo el
miércoles 26 de julio, a las 10:00 horas, en las oficinas
del órgano legislativo convocante (edificio D, segundo
piso).

Orden del Día

1. Registro de asistencia y certificación 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 reunión de junta directiva
celebrada el martes 25 de abril de 2017.
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4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes anteproyectos de dictamen:

a) Positivo sobre las iniciativas que reforman los
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social,
presentadas por las diputadas Maricela Contre-
ras Julián y Nelly del Carmen Márquez Zapata,
de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de
la Revolución Democrática, y Acción Nacional,
respectivamente;

b) Negativo sobre las iniciativas que reforman
los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro So-
cial, presentadas por las diputadas Maricela
Contreras Julián y Nelly del Carmen Márquez
Zapata, de los Grupos Parlamentarios de los Par-
tidos de la Revolución Democrática, y Acción
Nacional, respectivamente;

c) Positivo sobre la minuta con proyecto de de-
creto por el que se adiciona el artículo 137 Bis a
la Ley del Seguro Social; y

d) Negativo sobre la minuta con proyecto de de-
creto por el que se adiciona el artículo 137 Bis a
la Ley del Seguro Social.

5. Presentación de los asuntos turnados por la Mesa Di-
rectiva en el periodo 14 de marzo-25 de julio de 2017.

6. Presentación del informe cuatrimestral de indica-
dores de desempeño de la comisión.

7. Asuntos generales.

8. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputada Araceli Damián González

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión plenaria que se efectuará el miércoles 26
de julio, a las 11:00 horas, en el salón C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y certificación 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 reunión ordinaria celebra-
da el martes 14 de marzo de 2017.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes anteproyectos de dictamen:

a) Positivo sobre las iniciativas que reforman los
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social,
presentadas por las diputadas Maricela Contre-
ras Julián y Nelly del Carmen Márquez Zapata,
de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de
la Revolución Democrática, y Acción Nacional,
respectivamente;

b) Negativo sobre las iniciativas que reforman
los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro So-
cial, presentadas por las diputadas Maricela
Contreras Julián y Nelly del Carmen Márquez
Zapata, de los Grupos Parlamentarios de los Par-
tidos de la Revolución Democrática, y Acción
Nacional, respectivamente;

c) Positivo sobre la minuta con proyecto de de-
creto por el que se adiciona el artículo 137 Bis a
la Ley del Seguro Social; y

d) Negativo sobre la minuta con proyecto de de-
creto por el que se adiciona el artículo 137 Bis a
la Ley del Seguro Social.

5. Presentación de los asuntos turnados por la Mesa
Directiva en el periodo 14 de marzo-25 de julio de
2017.

6. Presentación del informe cuatrimestral de indica-
dores de desempeño de la comisión.
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7. Asuntos generales.

8. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputada Araceli Damián González

Presidenta

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

Invitaciones

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 Ca-
pacitación Judicial Electoral–, a los cursos en línea
que se realizarán de julio de 2017 a abril de 2018, de
acuerdo con el siguiente programa:

El modelo de comunicación política en México

Duración: 4 semanas
Periodo: 3 al 28 de julio
Fecha límite de inscripción: 14 junio

Violencia política contra las mujeres

Duración: 3 semanas
Periodo: 31 de julio-18 de agosto
Fecha límite de inscripción: 30 de junio 

Sistema de nulidades en materia electoral

Duración: 4 semanas
Periodo: 21 de agosto-15 de septiembre
Fecha límite de inscripción: 28 de julio

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
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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

DE LOS DIPUTADOS MARÍA SOLEDAD SANDOVAL MARTÍ-
NEZ, HERNÁN ORANTES LÓPEZ Y JULIÁN NAZAR MORA-
LES

A la exposición Ámbar Chiapas-Ciudad de México
2017, que se celebrará del lunes 7 al viernes 11 de agos-
to, en la explanada posterior del edificio G. La inaugu-
ración se llevará a cabo el martes 8 a las 12:00 horas.

Atentamente
Diputada María Soledad Sandoval Martínez

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

Al tercer coloquio internacional Las paradojas de la

megalópolis: gobernar la incertidumbre, que se lleva-
rá a cabo el miércoles 9 y el jueves 10 de agosto, de las

10:00 a las 19:00 horas y de las 10:00 a las 17:00, res-
pectivamente, en el salón Legisladores de la Repúbli-
ca (edificio A).

Atentamente
Licenciado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

Director General

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
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