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Proyecto de acta

DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CON-
GRESO DE LA UNIÓN CELEBRADA EL JUEVES 9 DE NO-
VIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIO-
DO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE

EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA

Presidencia del diputado

Jorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital
de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, con una asis-
tencia de cuatrocientos cuarenta y cinco diputadas y
diputados, a las diecisiete horas con veintiséis minutos
del jueves nueve de noviembre de dos mil diecisiete,
el presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden
del día, en virtud de que se encuentra publicado en la
Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la
lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo
oradores registrados, en votación económica se aprue-
ba.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios so-
bre diversos temas el diputado César Augusto Rendón
García, del Partido Acción Nacional; y la diputada
Blandina Ramos Ramírez, de Morena. La Presidencia
hace aclaraciones respecto a las solicitudes e instruye
se registren sus intervenciones en el Diario de los De-
bates.

Comunicaciones oficiales:

a) De los diputados: Víctor Manuel Sánchez Orozco,
de Movimiento Ciudadano; Norma Xóchitl Hernández
Colín, de Morena; José Clemente Castañeda Hoeflich,
de Movimiento Ciudadano; y María Luisa Beltrán Re-
yes, del Partido de la Revolución Democrática, por las
que solicitan el retiro de iniciativas que se han presen-
tado, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parla-
mentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los re-
gistros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Desarrollo Social, con la que re-
mite el Informe Final de la Evaluación en Materia de
Diseño del “P001 Programa de Diseño y Conducción

de la Política Pública de Desarrollo Social, dos mil
diecisiete”. Se turna a las Comisiones de Presupuesto
y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social para su co-
nocimiento.

c) De la Cámara de Senadores, con la que remite trein-
ta proposiciones con puntos de acuerdo por las que so-
licitan a la Cámara de Diputados que en el proceso de
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación para dos mil dieciocho, se
consideren y destinen recursos a diferentes partidas,
suscritas por senadores de diversos grupos parlamen-
tarios. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública para su atención.

d) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, con la que remite contestación a punto de acuer-
do aprobada por la Cámara de Diputados. Se turna a la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su
conocimiento.

El presidente informa a la asamblea que se encuentra
a las puertas del recinto la ciudadana María del Rocío
Zazueta Osuna, diputada federal electa en el quinto
distrito electoral de Sinaloa, se designa una comisión
para acompañarla, rinde protesta de ley, y entra en fun-
ciones.

e) De la Cámara de Senadores, con la que remite las
Minutas con proyecto de decreto:

- Por el que se declara el siete de febrero como “Día
Nacional de la Vivienda”. Se turna a la Comisión de
Gobernación para dictamen.

- Por el que se reforman y adicionan diversas dis-
posiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Se
turna a la Comisión de Economía para dictamen.

f) Iniciativa con proyecto de decreto del Congreso de
Durango, por el que se reforma y adiciona el artículo
doscientos setenta y uno de la Ley Federal de Dere-
chos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, por el que se por el que definen las reglas pa-
ra la discusión y votación del proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación de 2018. El presidente in-
forma a la asamblea que el Grupo Parlamentario de
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Morena presenta propuesta de modificación al acuer-
do, la Secretaría da lectura y en votación económica
no se acepta por lo que se desecha; acto seguido en vo-
tación económica se aprueba el acuerdo en sus térmi-
nos.

La Secretaría informa a la asamblea que se encuen-
tra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal de 2018. De conformi-
dad con lo que establece el artículo ochenta y siete
del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cum-
ple con la declaratoria de publicidad, y en votación
económica se autoriza su discusión y votación de in-
mediato. En consecuencia se concede el uso de la
palabra al diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac,
para fundamentar el dictamen en nombre de la co-
misión. Para fijar postura de sus respectivos grupos
parlamentarios intervienen las diputadas y a los di-
putados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido
Encuentro Social;

Presidencia de la diputada

Martha Hilda González Calderón

Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; Ger-
man Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciuda-
dano;

Presidencia del diputado

Jorge Carlos Ramírez Marín

José Antonio Arévalo González, del Partido Verde
Ecologista de México; Vidal Llerenas Morales, de
Morena; José Antonio Estefan Garfias, del Partido de
la Revolución Democrática; Alejandra Gutiérrez Cam-
pos, del Partido Acción Nacional; y Claudia Edith
Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad el presidente hace un reconoci-
miento ante la asamblea a la joven Fernanda González
Viramontes, ganadora del Premio Nacional de la Ju-
ventud 2017.

A las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos,
por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema
electrónico de asistencia con un registro de cuatro-
cientos cuarenta y cinco diputadas y diputados.

Se somete a discusión en lo general e intervienen las
diputadas y los diputados: en contra Rodrigo Abdala
Dartigues, de Morena;

En su oportunidad y desde sus respectivas curules rea-
lizan comentarios el diputado Eukid Castañon Herre-
ra, del Partido Acción Nacional; y la diputada Claudia
Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano. La
Presidencia instruye se registren sus intervenciones en
el Diario de los Debates

Continúa la discusión en lo general e intervienen las
diputadas y los diputados: en pro Rosa Alba Ramírez
Nachis, de Movimiento Ciudadano; y Emilio Enrique
Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co; en contra Juan Romero Tenorio, de Morena; en pro
Ricardo David García Portilla, del Partido Revolucio-
nario Institucional, y Tomás Octavio Félix, del Partido
de la Revolución Democrática; en contra René Cerve-
ra García, de Morena; en pro Minerva Hernández Ra-
mos, del Partido Acción Nacional; y Otniel García Na-
varro, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputada

Martha Hilda González Calderón

Presidencia del diputado

Jorge Carlos Ramírez Marín

En votación económica se considera suficientemente
discutido en lo general. El presidente informa a la
asamblea que se recibieron trescientos cuarenta y seis
reservas para su discusión en lo particular y para ter-
minar el registro, agruparlas y proceder a su discusión,
a las diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos
se decreta un receso.

A las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos
se reanuda la sesión.

El presidente informa que se han reservado para su
discusión en lo particular los artículos: uno, dos, tres,
seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece, catorce,
quince, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, vein-
tiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco,
veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y uno,
treinta y dos, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y
seis, treinta y siete, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y
uno, y cuarenta y dos, la adición de varios artículos;
artículos tercero, quinto y sexto transitorios; la adición
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de diversos artículos transitorios; los anexos uno, dos,
cuatro, cinco-A, ocho, diez, once, doce, trece, catorce,
dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte,
veintiuno, veinticuatro punto cinco punto dos, veinti-
cinco, veintisiete, treinta y uno, treinta y dos, y cua-
renta y seis del dictamen. En votación nominal por
cuatrocientos trece votos a favor; y cuarenta y nueve
en contra, se aprueba en lo general y en lo particular
los artículos no reservados.

El presidente solicita un breve encuentro con los coor-
dinadores de los grupos parlamentarios a efecto de or-
ganizar el desahogo de los artículos reservados, por lo
que a las veinte horas con cinco minutos se declara un
receso.

A las veinte horas con treinta y ocho minutos se rea-
nuda la sesión.

El presidente informa a la asamblea el procedimiento
de la discusión de las reservas y refiere que se acordó
que las legisladoras y los legisladores que registraron
reservas, las presenten en una sola intervención, de la
siguiente manera: quien tenga registrados de uno a
cinco artículos reservados, contará hasta con tres mi-
nutos; quien tenga registrados de seis a diez artículos
reservados, contará hasta con cinco minutos; y quien
tenga registrados más de once artículos reservados,
contará hasta con siete minutos para su presentación,
asimismo instruye que se inserte íntegramente los tex-
tos de las reservas y las intervenciones en el Diario de
los Debates.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la pa-
labra para presentar propuestas de modificación a las
diputadas y a los diputados:

- Rene Cervera García, de Morena, a los artículos:
uno, nueve, diez, doce y trece, que en votación eco-
nómica no se admiten a discusión, se desechan, y se
reservan para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

- Ernestina Godoy Ramos, de Morena, a los artícu-
los: uno, tres, siete, ocho, nueve, diez, doce, cator-
ce, quince, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veinti-
trés, veinticinco, veintisiete, y Anexo uno, que en
votación económica no se admiten a discusión, se
desechan, y se reservan para su votación en conjun-
to en términos del dictamen.

El presidente instruye se inserte íntegramente en el
Diario de los Debates las reservas a los artículos: uno,
nueve y veinte, y la adición de artículos transitorios,
presentadas por la diputada Minerva Hernández Ra-
mos, del Partido Acción Nacional; quien declina su
participación en tribuna.

- Juan Romero Tenorio, de Morena, a los artículos:
uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, y Anexo veinte,
que en votación económica no se admiten a discu-
sión, se desechan, y se reservan para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

- Blanca Margarita Cuata, Domínguez, de Morena,
a los artículos dos y trece, que en votación econó-
mica no se admiten a discusión, se desechan, y se
reservan para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

- Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movi-
miento Ciudadano, al artículo tres, que en votación
económica no se admite a discusión, se desecha, y
se reserva para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

- Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciu-
dadano, a los artículos tres, y Anexos uno, diez, on-
ce, diecisiete, dieciocho, y diecinueve, que en vota-
ción económica no se admiten a discusión, se
desechan, y se reservan para su votación en conjun-
to en términos del dictamen.

- Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano,
a los artículos: tres, siete, diez, trece, y Anexo uno,
que en votación económica no se admiten a discu-
sión, se desechan, y se reservan para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

- Alejandro Armenta Mier, de Morena, a los artícu-
los: siete, trece, diecisiete, veinticinco, y treinta y
dos; y el Anexo uno, que en votación económica no
se admiten a discusión, se desechan, y se reservan
para su votación en conjunto en términos del dicta-
men.

- Javier Antonio Neblina Vega, del Partido Acción
Nacional, al artículo siete, que en votación econó-
mica no se admite a discusión, se desecha, y se re-
serva para su votación en conjunto en términos del
dictamen.
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- María Elena Orantes López, de Movimiento Ciu-
dadano, al artículo siete, y los Anexos once y cator-
ce, que en votación económica no se admiten a dis-
cusión, se desechan, y se reservan para su votación
en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia de la diputada

Martha Hilda González Calderón

- Delfina Gómez Álvarez, de Morena, al artículo
ocho; y Anexo uno, que en votación económica no se
admiten a discusión, se desechan, y se reservan para
su votación en conjunto en términos del dictamen.

- Ana Leticia Carrera Hernández, de Morena, al ar-
tículo nueve; y Anexo cinco-A, que en votación
económica no se admiten a discusión, se desechan,
y se reservan para su votación en conjunto en tér-
minos del dictamen.

- Rogerio Castro Vázquez, de Morena, al artículo
nueve, adición de un artículo siete recorriéndose la
numeración; y Anexo uno, que en votación econó-
mica no se admiten a discusión, se desechan, y se
reservan para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

- Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, a los
artículos: nueve, diez, doce, trece, veintidós, veinti-
trés, veinticuatro, veintisiete, veintiocho, veintinue-
ve, treinta y uno, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta
y uno; adición de un artículo transitorio; y Anexo
uno, que en votación económica no se admiten a
discusión, se desechan, y se reservan para su vota-
ción en conjunto en términos del dictamen.

- Vidal Llerenas Morales, de Morena, al artículo ca-
torce, que en votación económica no se admite a
discusión, se desecha, y se reserva para su votación
en conjunto en términos del dictamen.

La presidenta instruye se inserte íntegramente en el
Diario de los Debates las reservas al artículo nueve, y
Anexo veintiuno, presentadas por el diputado Norber-
to Antonio Martínez Soto, del Partido de la Revolu-
ción Democrática; el cual declina su participación en
tribuna.

- Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, al artículo nueve y Anexo diez,

que en votación económica no se admite a discu-
sión, se desecha, y se reserva para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

- Ariadna Montiel Reyes, de Morena, a los artículos
nueve y diecisiete; adición de un artículo; y Anexo
uno, que en votación económica no se admiten a
discusión, se desechan, y se reservan para su vota-
ción en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia del diputado

Jorge Carlos Ramírez Marín

- Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de
la Revolución Democrática, a los artículos nueve,
diez, y treinta y ocho; adición de artículos transito-
rios; y Anexos uno y veintiuno, que en votación
económica no se admiten a discusión, se desechan,
y se reservan para su votación en conjunto en tér-
minos del dictamen.

El presidente instruye se inserte íntegramente en el
Diario de los Debates las reservas a los artículos nue-
ve, diez, doce; y quinto transitorio, y adición de artícu-
los transitorios, presentadas por el diputado José de Je-
sús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución
Democrática; quien declina su participación en tribuna.

- Karen Hurtado Arana, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, al artículo nueve, que en vota-
ción económica no se admite a discusión, se des-
echa, y se reserva para su votación en conjunto en
términos del dictamen.

- Érika Irazema Briones Pérez, del Partido de la Re-
volución Democrática, adición de un artículo tran-
sitorio, que en votación económica no se admite a
discusión, y se desecha.

El presidente instruye se inserte íntegramente en el
Diario de los Debates la reserva de adición de un artí-
culo transitorio, presentada por la diputada Olga Cata-
lán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática;
quien declina su participación en tribuna.

- Jonabad Martínez García, de Movimiento Ciuda-
dano, al artículo diez; y Anexo dieciséis, que en vo-
tación económica no se admiten a discusión, se des-
echan, y se reservan para su votación en conjunto
en términos del dictamen.
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- Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciuda-
dano, a los artículos: diez y veintiocho, que en vo-
tación económica no se admiten a discusión, se des-
echan, y se reservan para su votación en conjunto
en términos del dictamen.

- Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, al
artículo quince, que en votación económica no se
admite a discusión, se desecha, y se reserva para su
votación en conjunto en términos del dictamen.

El presidente instruye se inserte íntegramente en el
Diario de los Debates la reserva al artículo quince pre-
sentada por el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del
Partido Acción Nacional, quien declina su participa-
ción en tribuna.

- Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, al ar-
tículo diecisiete; y Anexo uno, que en votación eco-
nómica no se admiten a discusión, se desechan, y se
reservan para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

- Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciuda-
dano, a los artículos diecisiete y cuarenta y dos; y
Anexo uno, que en votación económica no se ad-
miten a discusión, se desechan, y se reservan pa-
ra su votación en conjunto en términos del dicta-
men.

Presidencia de la diputada

Martha Hilda González Calderón

- Abdíes Pineda Morín, del Partido Encuentro Social,
al artículo diecisiete, que en votación económica no se
admite a discusión, se desecha, y se reserva para su
votación en conjunto en términos del dictamen.

- Julio Saldaña Moran, del Partido de la Revolución
Democrática, al artículo diecisiete; y Anexo cator-
ce, que en votación económica no se admiten a dis-
cusión, se desechan, y se reservan para su votación
en conjunto en términos del dictamen.

- Jesús Salvador Valencia Guzmán, de Morena, al
artículo diecinueve; y Anexo uno, que en votación
económica no se admiten a discusión, se desechan,
y se reservan para su votación en conjunto en tér-
minos del dictamen.

- Miguel Alva y Alva, de Morena, a los artículos
veinticuatro y treinta y cinco, que en votación eco-
nómica no se admiten a discusión, se desechan, y se
reservan para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

- Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revo-
lución Democrática, al artículo veinticuatro, que en
votación económica no se admite a discusión, se
desecha, y se reserva para su votación en conjunto
en términos del dictamen.

- Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciu-
dadano, al artículo diecisiete; y Anexos uno, dos, y
veintiuno, que en votación económica no se admi-
ten a discusión, se desechan, y se reservan para su
votación en conjunto en términos del dictamen.

- Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena, a los
artículos veintisiete, y cuarenta y uno; y Anexo uno,
que en votación económica no se admiten a discu-
sión, se desechan, y se reservan para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

Presidencia del diputado

Jorge Carlos Ramírez Marín

- Natalia Karina Barón Ortiz, de Morena, a los artí-
culos: veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y
dos, y treinta y cinco, que en votación económica
no se admiten a discusión, se desechan, y se reser-
van para su votación en conjunto en términos del
dictamen.

- Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, a los artícu-
los veintisiete, y treinta y seis; y Anexo veinte, que
en votación económica no se admiten a discusión,
se desechan, y se reservan para su votación en con-
junto en términos del dictamen.

- Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Partido Ac-
ción Nacional, al artículo veintiocho; y Anexos on-
ce, doce, y veintiuno, que en votación económica
no se admiten a discusión, se desechan, y se reser-
van para su votación en conjunto en términos del
dictamen.

- Jesús Serrano Lora, de Morena, al artículo treinta
y tres; y Anexo once, que en votación económica no
se admiten a discusión, se desechan, y se reservan
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para su votación en conjunto en términos del dicta-
men.

- José Erandi Bermúdez Méndez, del Partido Ac-
ción Nacional, al artículo treinta y cinco, que en vo-
tación económica no se admite a discusión, se des-
echa, y se reserva para su votación en conjunto en
términos del dictamen.

- Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, al artículo treinta y cinco; sexto
transitorio; y Anexo once, que en votación econó-
mica no se admiten a discusión, se desechan, y se
reservan para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

- Blandina Ramos Ramírez, de Morena, al artículo
treinta y cinco; y Anexo uno, que en votación eco-
nómica no se admiten a discusión, se desechan, y se
reservan para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

- Guadalupe Hernández Correa, de Morena, al artí-
culo treinta y seis, que en votación económica no se
admite a discusión, se desecha, y se reserva para su
votación en conjunto en términos del dictamen.

- Adriana Elizarraraz Sandoval, del Partido Acción
Nacional, al artículo treinta y siete, que en votación
económica no se admite a discusión, se desecha, y
se reserva para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

- Jorge Ramos Hernández, del Partido Acción Na-
cional, adición de un artículo ocho Bis; y modifica-
ción del Anexo uno, que en votación económica no
se admiten a discusión, se desechan, y se reservan
para su votación en conjunto en términos del dicta-
men.

- Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena,
adición de un artículo, que en votación económica
no se admite a discusión, y se desecha.

- Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de
la Revolución Democrática, a los artículos: quinto y
sexto transitorio; y Anexos uno, y trece, que en vo-
tación económica no se admiten a discusión, se des-
echan, y se reservan para su votación en conjunto
en términos del dictamen.

- Justo Federico Escobedo Miramontes, del Partido
Encuentro Social, al artículo quinto transitorio; y
Anexo uno, que en votación económica no se admi-
ten a discusión, se desechan, y se reservan para su
votación en conjunto en términos del dictamen.

El presidente instruye se inserte íntegramente en el
Diario de los Debates las reservas para adicionar un
artículo transitorio y el Anexo uno de las diputadas y
los diputados: Kathia María Bolio Pinelo, Federico
Döring Casar, y Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa,
del Partido Acción Nacional; Candelario Pérez Alva-
rado, del Partido Revolucionario Institucional; Ger-
man Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciuda-
dano; Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del
Partido Acción Nacional; y Rodrigo Abdala Dartigues,
de Morena, quienes declinan de su participación en tri-
buna.

- Modesta Fuentes Alonso, de Morena, adición de
un artículo transitorio; y modificación del Anexo
uno, que en votación económica no se admiten a
discusión, se desechan, y se reservan para su vota-
ción en conjunto en términos del dictamen.

- Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Re-
volución Democrática, adición de un artículo tran-
sitorio; y modificación de los Anexos cuatro, y die-
ciocho, que en votación económica no se admiten a
discusión, se desechan, y se reservan para su vota-
ción en conjunto en términos del dictamen.

- Gerardo Federico Salas Díaz, del Partido Acción
Nacional, adición de un artículo transitorio, que en
votación económica no se admite a discusión, y se
desecha.

- Alfredo Basurto Román, de Morena, al Anexo
uno, que en votación económica no se admite a dis-
cusión, se desecha, y se reserva para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

- José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimien-
to Ciudadano, a los Anexos uno, ocho, y diecisiete,
que en votación económica no se admiten a discu-
sión, se desechan, y se reservan para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

- María Chávez García, de Morena, a los Anexos
uno y cuatro, que en votación económica no se ad-
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miten a discusión, se desechan, y se reservan para
su votación en conjunto en términos del dictamen.

- Araceli Damián González, de Morena, al Anexo
uno, que en votación económica no se admite a dis-
cusión, se desecha, y se reserva para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

- Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, al Anexo
uno, que en votación económica no se admite a dis-
cusión, se desecha, y se reserva para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

- Sara Paola Galico Félix Díaz, de Morena, al Ane-
xo uno, que en votación económica no se admite a
discusión, se desecha, y se reserva para su votación
en conjunto en términos del dictamen.

- Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, al Anexo
uno, que en votación económica no se admite a dis-
cusión, se desecha, y se reserva para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

- Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, al Anexo
uno, que en votación económica no se admite a dis-
cusión, se desecha, y se reserva para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

- Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de More-
na, a los Anexos uno, cuatro, y doce que en vota-
ción económica no se admiten a discusión, se des-
echan, y se reservan para su votación en conjunto
en términos del dictamen.

Presidencia del diputado

Arturo Santana Alfaro

- Concepción Villa González, de Morena, al Anexo
uno, que en votación económica no se admite a dis-
cusión, se desecha, y se reserva para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

- Alberto Martínez Urincho, de Morena, a los Ane-
xos uno, y veinticuatro punto cinco punto dos, que
en votación económica no se admiten a discusión,
se desechan, y se reservan para su votación en con-
junto en términos del dictamen.

- Renato Josafat Molina Arias, de Morena, a los
Anexos uno y veintisiete, que en votación económi-

ca no se admiten a discusión, se desechan, y se re-
servan para su votación en conjunto en términos del
dictamen.

- Norma Rocío Nahle García, de Morena, al Anexo
uno, que en votación económica no se admite a dis-
cusión, se desecha, y se reserva para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

- Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la
Revolución Democrática, al Anexo uno, que en vo-
tación económica no se admite a discusión, se des-
echa, y se reserva para su votación en conjunto en
términos del dictamen.

- Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano, al
Anexo uno, que en votación económica no se admi-
te a discusión, se desecha, y se reserva para su vo-
tación en conjunto en términos del dictamen.

- Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento
Ciudadano, al Anexo uno, que en votación econó-
mica no se admite a discusión, se desecha, y se re-
serva para su votación en conjunto en términos del
dictamen.

- Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Ac-
ción Nacional, al Anexo uno, que en votación eco-
nómica no se admite a discusión, se desecha, y se
reserva para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

- Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena,
al Anexo uno, que en votación económica no se ad-
mite a discusión, se desecha, y se reserva para su
votación en conjunto en términos del dictamen.

- Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudada-
no, al Anexo uno, que en votación económica no se
admite a discusión, se desecha, y se reserva para su
votación en conjunto en términos del dictamen.

Desde su respectiva curul realiza diversos comentarios
el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido
Revolucionario Institucional.

- Mariana Trejo Flores, de Morena, al Anexo uno,
que en votación económica no se admite a discu-
sión, se desecha, y se reserva para su votación en
conjunto en términos del dictamen.
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Presidencia del diputado

Jorge Carlos Ramírez Marín

- Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, a los
Anexos uno y cuatro, que en votación económica
no se admiten a discusión, se desechan, y se reser-
van para su votación en conjunto en términos del
dictamen.

El presidente instruye a la Secretaría dar lectura artí-
culo ocho numeral uno, fracción cuarta del Reglamen-
to de la Cámara de Diputados; y diez, fracción prime-
ra del Código de Ética, para ilustrar a la Asamblea.
Desde su curul la diputada Norma Rocío Nahle Gar-
cía, de Morena, realiza la siguiente intervención: 

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la cu-
rul): Presidente.

…

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la
curul): Referente a lo que acaba de hacer mención
del Código de Ética. Morena, efectivamente, desde
que llegamos el 1 de septiembre de 2015 venimos a
trabajar, a sumar, y si ha sido alguna conducta o al-
guna expresión fuera de lugar, se han calentado los
ánimos toda la noche de ambas partes.

En lo que respecta a Morena, Morena viene aquí a
construir, Morena viene a señalar y, –permítanme,
por favor...

…

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la cu-
rul): Permítanme, por favor. Y en ningún momento es
la intención de faltar al decoro a esta Cámara ni a
ningún diputado o coordinador. Es cuanto, de parte de
Morena.

(A petición de la diputada Norma Rocío Nahle García
se inserta íntegramente su intervención.)

Desde sus respectivas curules realizan diversos co-
mentarios los diputados Jesús Sesma Suárez, del Par-
tido Verde Ecologista de México; y Mario Ariel Juárez
Rodríguez, de Morena. El presidente instruye se inser-
te en el Diario de los Debates las intervenciones he-
chas.

Respecto a la intervención inicial del diputado Juárez
Rodríguez, la Presidencia instruye con la anuencia del
diputado, se registre en el Diario de los Debates, omi-
tiendo las expresiones vertidas a otros legisladores.

El presidente instruye se inserte íntegramente en el
Diario de los Debates las reservas a los Anexos diez y
once, de los diputados Francisco Martínez Neri, del
Partido de la Revolución Democrática, y Macedonio
Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano,
quienes declinan de su participación en tribuna.

- Jesús Antonio López Rodríguez, del Partido Ac-
ción Nacional, al Anexo once, que en votación eco-
nómica no se admite a discusión, se desecha, y se
reserva para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

El presidente instruye se inserte íntegramente en el
Diario de los Debates las reservas al Anexo cuarenta y
seis, y la adición de un anexo, de las diputadas Gretel
Culin Jaime, y María Verónica Agundis Estrada, res-
pectivamente, ambas del Partido Acción Nacional, las
cuales declinan de su participación en tribuna.

- Tania Victoria Arguijo Herrera, del Partido de la
Revolución Democrática, al Anexo doce, que en
votación económica no se admite a discusión, se
desecha, y se reserva para su votación en conjunto
en términos del dictamen.

- José Antonio Salas Valencia, del Partido Acción Na-
cional, al Anexo doce, que en votación económica no
se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su
votación en conjunto en términos del dictamen.

- Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro
Social, a los Anexos trece, y dieciocho, que en vo-
tación económica no se admiten a discusión, se des-
echan, y se reservan para su votación en conjunto
en términos del dictamen.

- Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Na-
cional, al Anexo trece, que en votación económica no
se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su
votación en conjunto en términos del dictamen.

- María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento
Ciudadano, al Anexo catorce, que en votación eco-
nómica no se admite a discusión, se desecha, y se
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reserva para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

El presidente atiende la petición e instruye se inserte
íntegramente en el Diario de los debates las reservas
de las diputadas y los diputados: Jorge López Martín,
del Partido Acción Nacional; y José Federico Escobe-
do Miramontes, del Partido Encuentro Social, María
de la Paz Quiñonez Cornejo, del Partido Revoluciona-
rio Institucional; Gina Andrea Cruz Blackledge, Leo-
nel Gerardo Cordero Lerma, José Everardo López
Córdova, José Antonio Salas Valencia, Exaltación
González Ceceña, María de los Ángeles Rodríguez
Aguirre, Leticia Amparano Gamez, Jacqueline Nava
Mouett, María García Pérez, Luis de León Martínez
Sánchez y Ariel Enrique Corona Rodríguez, todos del
Partido Acción Nacional.

- Luis Ernesto Murguía González, de Movimiento
Ciudadano, al Anexo diecisiete, que en votación
económica no se admite a discusión, se desecha, y
se reserva para su votación en conjunto en términos
del dictamen.

- María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Ac-
ción Nacional, que adiciona artículos transitorios,
que en votación económica no se admiten a discu-
sión, se desechan, y se reservan para su votación en
conjunto en términos del dictamen.

Sin más oradores registrados, en votación económica
se considera suficientemente discutido en lo particular.
El presidente informa a la asamblea que se recibieron
dos fes de erratas, presentadas por la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública en el Anexo uno y artículo
tercero transitorio del decreto, que en votación econó-
mica se someten a discusión, de la misma manera se
aceptan y pasan a formar parte del dictamen. En vota-
ción nominal por doscientos cincuenta y tres votos a
favor; y doscientos cinco en contra, se aprueban en lo
particular los artículos: uno, dos, tres, seis, siete ocho,
nueve, diez, doce, trece, catorce, quince, diecisiete,
dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós,
veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintisiete, vein-
tiocho, veintinueve, treinta y uno, treinta y dos, treinta
y tres, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete,
treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y uno, y cuarenta y
dos; quinto y sexto transitorio; Anexos dos, cuatro,
cinco-A, ocho, diez, once, doce, trece, catorce, dieci-
séis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiu-

no, veinticuatro punto cinco punto dos, veinticinco,
veintisiete, treinta y uno, treinta y dos, y cuarenta y
seis, en términos del dictamen; Anexo uno, y artículo
tercero transitorio con las modificaciones aceptadas
por la asamblea. Se aprueba en lo general y en lo par-
ticular el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal de 2018. Pasa al Eje-
cutivo para sus efectos constitucionales.

El presidente informa a la asamblea que, con funda-
mento en lo que se dispone en el artículo noventa y
tres, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, se ordena que antes de que se remita el pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación pa-
ra el Ejercicio Fiscal de 2018 al Ejecutivo federal, se
realicen las correcciones que demandan el buen uso
del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo
aprobado por el pleno.

El presidente formula la declaratoria de las Zonas de
Atención Prioritarias para el Ejercicio Fiscal de 2018.
Instruye su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración junto con el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal de 2018.

Se da cuenta con comunicaciones:

• De la diputada Nancy López Ruiz, por la que co-
munica que deja de pertenecer al Grupo Parlamen-
tario del Partido Verde Ecologista de México. De
enterado. Comuníquense.

• Del coordinador del Partido Encuentro Social, por
la que comunica la incorporación de la diputada
Nancy López Ruíz, ha dicho grupo parlamentario.
De enterado, comuníquense. Actualícense los regis-
tros parlamentarios.

El presidente informa a la asamblea que la sesión y la
discusión duro diez horas con treinta y cuatro minutos,
con dieciocho oradores en lo general, y setenta y seis
oradores en lo particular, dando un total de noventa y
cuatro diputados usando la tribuna, y veintiocho que
declinaron su intervención solicitando que se inserten
sus propuestas en el Diario de los Debates.

El presidente levanta la sesión a las 4 horas con 2 mi-
nutos del viernes 10 de noviembre, y cita para la si-
guiente sesión ordinaria el martes 14 de noviembre de
2017, a las 11:00 horas.
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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 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. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 73 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (en materia de uso de la
fuerza).

Presentada por la diputada Lorena Corona Valdés,
PVEM.

Expediente 5783.

Tercera sección.

2. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 19 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (en materia de prisión pre-
ventiva oficiosa y delitos cometidos en materia de
hidrocarburos).

Presentada por el diputado Eukid Castañón Herrera,
PAN, y suscrita por integrantes de diversos grupos
parlamentarios.

Expediente 5787.

Séptima sección.

3. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 73 y 127 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en ma-
teria de remuneraciones de los servidores públicos).

Presentada por el diputado Roberto Alejandro Ca-
ñedo Jiménez, Morena.

Expediente 5790.

Tercera sección.

4. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 4o. de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Carlos Gutiérrez García,
Nueva Alianza.

Expediente 5792.

Quinta sección.

5. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 123 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, adiciona el artículo 31 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
y deroga los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal
del Trabajo.

Presentada por el diputado Hugo Éric Flores Cer-
vantes, PES.

Expediente 5794.

Séptima sección.

6. 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 a partidos políticos)

Presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez,
PRD.

Expediente 5797.

Tercera sección.
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7. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 2o. de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos

Presentada por la diputada Yaret Adriana Guevara
Jiménez y suscrita por integrantes de los Grupos
Parlamentarios del PVEM y PRI.

Expediente 5798.

Cuarta sección.

8. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 105 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Jorge Álvarez Máynez,
Movimiento Ciudadano.

Expediente 5824.

Primera sección.

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2017.

Atentamente
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)

Presidente
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Convocatorias

DEL CONSEJO EDITORIAL

A su decimonovena reunión ordinaria, que tendrá ve-
rificativo el miércoles 15 de noviembre de 2017, a las
11:00 horas, en la sala de reuniones de la Junta de
Coordinación Política, ubicada en el edificio H, se-
gundo piso, con el siguiente proyecto de:

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
decimoctava reunión ordinaria del Consejo.

4. Presentación y, en su caso, aprobación:

-Proyectos editoriales dictaminados por los Cen-
tros de Estudio de la Cámara de Diputados.

-Proyectos editoriales coordinados por el Conse-
jo Editorial.

-Propuestas de edición presentadas por diputa-
dos federales, para su dictaminación.

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputada Ema Margarita Alemán Olvera

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

EDUCATIVOS

A la vigésima novena reunión de junta directiva, que
se llevará a cabo el jueves 16 de noviembre, de las
10:00 a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la con-
vocante (edificio F, cuarto piso).

Atentamente
Diputada Hortensia Aragón Castillo

Presidenta

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DELITOS COMETIDOS POR

RAZONES DE GÉNERO

A la tercera reunión ordinaria, que se efectuará el jue-
ves 23 de noviembre, a las 9:30 horas, salón B del edi-
ficio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
sesión anterior.

4. Análisis y, en su caso, aprobación de los siguien-
tes proyectos de opinión:

4.1. De las Proposiciones con punto de acuerdo
(dictaminación conjunta)

i. Que exhorta al gobierno del estado de Méxi-
co a reforzar las medidas de seguridad y dismi-
nuir así los feminicidios en la entidad.

ii. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación
a implantar acciones efectivas de prevención
con las entidades federativas y la Ciudad de
México según los estándares internacionales de
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protección de los derechos humanos de las mu-
jeres.

iii. Relativo a la implantación de acciones para
prevenir y eliminar la violencia contra las mu-
jeres, debido al alarmante aumento de feminici-
dios en Nuevo León.

iv. Que exhorta al Poder Ejecutivo de Puebla a
crear un programa de fomento del respeto y la
no violencia hacia las mujeres.

4.2. De las proposiciones con punto de acuerdo
(dictaminación conjunta)

i. Que exhorta a las fiscalías generales de los es-
tados a observar la perspectiva de género en la
impartición de justicia sobre actos delictivos
cometidos contra mujeres.

ii. Que se exhorta a los gobernadores a homo-
logar sus protocolos de investigación ministe-
rial, pericial y policial, con perspectiva de gé-
nero para los delitos de violencia sexual.

4.3. De las proposiciones con punto de acuerdo
(dictaminación conjunta)

i. Que exhorta diversas dependencias federales
y guerrerenses a atender la denuncia de viola-
ción y abuso de poder contra la defensora de
derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez.

ii. Que exhorta a las distintas instancias guber-
namentales a atender el caso de violaciones de
derechos humanos de la ciudadana Yndira San-
doval Sánchez.

4.4. Del punto de acuerdo relativo a aplicar me-
didas de seguridad y respeto de los derechos hu-
manos de las mujeres en el transporte público.

4.5. Del punto de acuerdo relativo al incremento
de casos de violencia contra mujeres y la estra-
tegia de difusión de la cultura de la no violencia
y promoción de sus derechos humanos.

4.6. Con punto de acuerdo por el que se condena
la violencia institucional contra Dafne Mcpher-
son Veloz y se exhorta a instituciones de Queré-

taro a proceder penalmente contra quien resulte
responsable por impedir su asistencia médica

5. Asuntos generales.

Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián

Presidenta

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

A la octava reunión plenaria, que se realizará el miér-
coles 29 de noviembre, de las 12:00 a las 14:00 horas,
en el salón B del edificio G.

Atentamente
Diputada Brenda Velázquez Valdez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SU-
PERIOR DE LA FEDERACIÓN

A la reunión en comisiones unidas con la de Educa-
ción Pública y Servicios Educativos y, a la vez, con re-
presentantes de la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior, por
celebrarse el miércoles 6 de diciembre, a las 17:00 ho-
ras, en el vestíbulo del edificio E.

Atentamente
Diputado Luis Maldonado Venegas

Presidente
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Invitaciones

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

A la exposición 250 años de libertad de expresión en
Suecia: el trabajo continúa-clave para la democracia
y la prosperidad, que se llevará a cabo hasta el viernes
17 de noviembre, en el vestíbulo principal sur del edi-
ficio A.

La inauguración tendrá lugar el martes 14, de las 11:00
a las 13:00 horas.

Orden del Día

1. Bienvenida a la excelentísima señora Annika
Thunborg, embajadora del Reino de Suecia, por el
diputado Víctor Giorgana, presidente de la comi-
sión.

2. Mensaje de bienvenida por la diputada Ana Leti-
cia Carrera Hernández.

3. Palabras de la excelentísima señora Annika
Thunborg, embajadora del Reino de Suecia.

4. Foto oficial.

5. Despedida.

Atentamente
Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez

Presidente

DE LA DIPUTADA HERSILIA ONFALIA ADAMINA CÓRDOVA

MORÁN

A la exposición y venta In Xóchitl In Cuícatl. Flor de
Nochebuena, que se celebrará del lunes 13 al viernes
17 de noviembre, en la explanada posterior del edifi-
cio C.

La inauguración tendrá lugar el martes 14 a las 10:00
horas.

Atentamente
Diputada Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCU-
MENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Al Encuentro de bibliotecas y servicios de informa-
ción parlamentaria de América Latina, que se efec-
tuará del martes 14 al jueves 16 de noviembre, en los
horarios y las sedes siguientes:

• Martes 14

Horario: 9:30 a 15:00.

Lugar: Auditorio Aurora Jiménez de Palacios (edi-
ficio E).

• Miércoles 15

Horario: 9:00 a 19:00.

Lugar: Sala panóptica (edificio I).

• Jueves 16

Horario: 9:00 a 15:00.

Lugar: Auditorio Aurora Jiménez de Palacios (edificio
E).

Atentamente
Licenciado José María Hernández Vallejo

Director General
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DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A la proyección de la película “La profesora de histo-
ria”, que se llevará a cabo el jueves 16 de noviembre,
a las 15:00 horas, en el marco del Día Internacional de
la Filosofía (16 de noviembre).

La proyección forma parte del ciclo Tardes de Cine-
club, programada en la sala José María Morelos y Pa-
vón, situada en el edificio I, planta baja.

Tardes de Cineclub es organizado con el museo legis-
lativo Los Sentimientos de la Nación.

Atentamente
Dirección 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
hasta el 17 de noviembre, de las 8:00 a las 10:00 ho-
ras, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San
Lázaro.

Atentamente
Diputado Jorge Triana Tena

Presidente

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A la presentación del Latinobarómetro 2017, que con
el Instituto para la Integración de América Latina y el
Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo, se
llevará a cabo el martes 21 de noviembre, de las 9:30
a las 14:00 horas, en el auditorio Aurora Jiménez de
Palacios.

Registro: https://goo.gl/TPedz5

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

Al foro Miscelánea para la libertad de expresión, por
celebrarse el miércoles 22 de noviembre, a partir de las
9:00 horas, en el salón Legisladores de la República
(edificio A, segundo piso).

Atentamente
Diputada Brenda Velázquez Valdez

Presidenta

DE LA DIPUTADA ROSALINDA MUÑOZ SÁNCHEZ

Al curso Primeros auxilios jurídicos, que se llevará a
cabo del viernes 24 de noviembre al miércoles 20 de
diciembre de las 11:00 a las 14:00 horas, lugar por
confirmar.

Para mayores informes comuníquese mediante What-
sapp al teléfono 55 54964048 o al correo veronica.cau-
dillo@congreso.gob.mx.

Atentamente
Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez
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DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

A la firma del convenio general de colaboración entre
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados al
Congreso de la Unión y la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, que se efectuará el lunes 4 de di-
ciembre, a partir de las 12:00 horas, en el salón de pro-
tocolo del edificio C, primer piso.

Atentamente
Doctor Miguel Sadot Sánchez Carreño

Director General

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 hasta el 26 de enero, de las
16:00 a las 21:00 horas, en el recinto legislativo de San
Lázaro, en coordinación con la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, división de Educa-
ción 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 pro-
yecto y equipo, además del público en general intere-
sado 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

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 como en www.di-
plomadocamara.com o en la Comisión de Juventud,
ubicada en el primer nivel del edificio D. Se otorgará
constancia con valor curricular. Cupo limitado

Atentamente
Diputada Karla Karina Osuna Carranco

Presidenta
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