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Del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, a la Exposición artesanal

penitenciaria, que se llevará a cabo del lunes 16 al viernes 20 de abril

Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a participar en el Pre-
mio Nacional de las Finanzas Públicas 2018. La información completa
puede consultarse en www.cefp.gob.mx hasta el viernes 4 de mayo

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a la presentación
de la Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, por
efectuarse el martes 8 de mayo, de las 11:00 a las 13:00 horas

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, al
diplomado Análisis político y campañas electorales que, en coordinación
con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se realiza-
rá los lunes, miércoles y viernes comprendidos hasta el 25 de junio, de las
8:00 a las 10:00 horas, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San
Lázaro
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Proyecto de acta

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA

UNIÓN CELEBRADA EL MARTES 10 DE ABRIL DE 2018, CO-
RRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES OR-
DINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII
LEGISLATURA

Presidencia del diputado
Édgar Romo García

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 doscientos setenta y dos diputadas y diputa-
dos, a las doce horas con dieciséis minutos del martes
diez de abril de dos mil dieciocho, la Presidencia de-
clara 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 ora-
dores registrados, en votación económica se aprueba.

Comunicaciones oficiales:

a) De los diputados: Timoteo Villa Ramírez, y Evelio
Plata Inzunza, ambos del Partido Revolucionario Ins-
titucional, por las que solicitan el retiro de sus iniciati-
vas con proyecto de decreto que se encuentran publi-
cadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por
retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

b) Del coordinador del Grupo Parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática, por la que comuni-
ca la integración del diputado Luis Jorge Mayorga Go-
dínez a dicho grupo. De enterado. Actualícense los
registros parlamentarios.

c) Del coordinador del Grupo Parlamentario de More-
na, por la que comunica la integración del diputado Ri-
cardo López Priego a dicho grupo. De enterado. Ac-
tualícense los registros parlamentarios.

d) De la Cámara de Senadores, por la que comunica la
modificación en la integración de la Junta de Coordi-
nación Política para el tercer año de ejercicio de la
LXIII Legislatura. De enterado.

e) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, con la que remite seis contestaciones a puntos de
acuerdo aprobadas por la Cámara de Diputados y la
Comisión Permanente:

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública, al Instituto Nacional de Infraestructura Fí-
sica Educativa, a los organismos responsables de la
infraestructura física educativa en las entidades fe-
derativas y a las autoridades locales, para que hagan
del conocimiento público un informe sobre las
fuentes de recursos públicos y las acciones realiza-
das y por realizar para la edificación, mejoramien-
to, rehabilitación y/o reconstrucción de la infraes-
tructura física educativa dañada a causa de los
sismos ocurridos el pasado siete y diecinueve de
septiembre del año próximo pasado. Se remite a la
Comisión de Educación Pública y Servicios Educa-
tivos, y a la Comisión Especial de seguimiento a los
trabajos de reconstrucción tras los sismos que han
afectado a diversas entidades de la República Me-
xicana para su conocimiento.

- Por el que se exhorta a las Secretarías de Turis-
mo, de Cultura, y de Economía del gobierno de la
Ciudad de México, así como a los gobiernos fede-
ral, estatales y municipales a realizar acciones ten-
dientes a impulsar y difundir a nivel nacional e in-
ternacional, el valor intrínseco de las artesanías
mexicanas como obras únicas, así como utilizar el
eslogan #valemásdeloquecuesta. Se remite al pro-
movente.

- Por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo,
de Cultura, y de Economía, así como a los gobier-
nos federal, estatales y municipales y a la micro y
pequeña empresa en la delegación de Magdalena
Contreras, a realizar acciones tendentes a impulsar
y difundir a nivel nacional e internacional, el valor
intrínseco de las artesanías mexicanas como obras
únicas, así como utilizar el eslogan #valemásde-
louecuesta. Se remite al promovente.

- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de
México a que, en un plazo de quince días, remita un
informe donde se especifique la ubicación y dimen-
siones de las áreas verdes y espacios públicos de es-
parcimiento, como plazas y parques localizados en
la Ciudad de México; así mismo se desglosen aque-
llos en los que se ha realizado algún tipo de inter-
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vención para modernizarlos o equiparlos en la pre-
sente administración. Se remite al promovente.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del
gobierno federal y a sus homólogas de las treinta y
dos entidades federativas, a fortalecer la coordina-
ción e impulso a las campañas nacionales de detec-
ción oportuna del cáncer de próstata en la población
masculina del país, de veinte y más años. Se remite
al promovente.

- Por el que se exhorta a las entidades federativas a
realizar campañas de verificación e inspección en
las casas de empeño de todo el país y, en su caso,
aplicar las sanciones correspondientes, con el obje-
to de prevenir posibles prácticas de abuso y enga-
ños a la población, ante el incremento en la deman-
da de crédito en el mes de enero. Se remite al
promovente.

f) Del Congreso de Chihuahua, con la que remite dos
contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la
Cámara de Diputados:

- Por el que se exhorta a los congresos de las enti-
dades federativas a deliberar y, en su caso, aprobar
a la brevedad, el proyecto de decreto por el que re-
forma el artículo decimosexto transitorio del decre-
to por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral, publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el diez de febrero de dos mil catorce. Se re-
mite a la Comisión de Puntos Constitucionales para
su conocimiento.

- Por el que se exhorta a las entidades federativas a
emprender acciones legislativas a fin de continuar
armonizando los ordenamientos jurídicos locales en
materia de derechos humanos de las personas con
discapacidad. Se remite a la Comisión de Atención
a Grupos Vulnerables para su conocimiento.

g) De la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca,
con la que remite tres contestaciones a puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

- Por el que se exhorta a los gobiernos de las enti-
dades federativas del país, a desarrollar e imple-
mentar instrumentos de planeación, que permitan

ordenar las acciones, los procedimientos, las herra-
mientas y los responsables específicos para cada
una de las etapas del ciclo de vida de la prevención,
facilitando aplicar una gestión integral de residuos
generados en un desastre, así como realizar la co-
rrecta disposición final y el manejo adecuado de los
escombros generados por los sismos del mes de
septiembre del presente año, mitigando con ello los
riesgos de generar otros desastres por su inadecua-
da disposición. Se remite a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión
Especial de seguimiento a los trabajos de recons-
trucción tras los sismos que han afectado a diversas
entidades de la República Mexicana para su cono-
cimiento.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, a la Procuraduría de
Protección al Ambiente y a los gobiernos de las en-
tidades federativas, de la Ciudad de México y los
gobiernos municipales, a la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción y a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Me-
dio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable a
prohibir la práctica de quemas en los ecosistemas
de pastizal alpino y páramos de altura y, en donde
los suelos están pocos desarrollados.. Se remite a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
para su conocimiento.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, a la Procuraduría de
Protección al Ambiente y a los gobiernos de las en-
tidades federativas, de la Ciudad de México y los
gobiernos municipales, a la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción y a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Me-
dio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable
para coadyuvar con el Gobierno Federal a empren-
der acciones para la preservación, restauración y
conservación del medio ambiente y el equilibrio
ecológico en áreas naturales protegidas bajo cate-
gorías establecidas por la Ley General de Desarro-
llo Forestal Sustentable. Se remite a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para su co-
nocimiento.

h) De las Secretarías de Salud de Nuevo León, y de
San Luis Potosí, con la que remiten contestaciones a
punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputa-
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dos, para realizar acciones con enfoque de prevención
en materia de salud mental. Se remite a la Comisión de
Salud para su conocimiento.

i) De la Secretaría General del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
con la que remite contestación a punto de acuerdo
aprobado por la Cámara de Diputados, para a presen-
tar los avances en la aplicación del expediente clínico
electrónico. Se remite a la Comisión de Salud para su
conocimiento.

j) De la Secretaría de Finanzas y Administración del
estado de Puebla, con la que remite contestación a
punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputa-
dos, relativa a la declaratoria de cero pagos de dere-
chos por reposición de escritura pública. Se remite a la
Comisión de Gobernación y a la Comisión Especial de
seguimiento a los trabajos de reconstrucción tras los
sismos que han afectado a diversas entidades de la Re-
pública Mexicana para su conocimiento.

k) De la Agencia de Noticias del Estado Mexicano,
con la que remite su Informe Anual de Actividades co-
rrespondiente al ejercicio dos mil diecisiete. Se remite
a las Comisiones de Gobernación, y de Radio y Tele-
visión para su conocimiento.

l) De la Cámara de Senadores, por las que remite las
minutas con proyecto de decreto:

- Por el que se adiciona un segundo párrafo al artí-
culo doce, un artículo cuatrocientos ochenta y siete
Bis y se deroga la fracción segunda del primer pá-
rrafo del artículo cuatrocientos ochenta y siete del
Código Nacional de Procedimientos Penales. Se
turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

- Por el que se reforma el párrafo tercero del artícu-
lo cincuenta y uno del Código Penal Federal. Se
turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

- Por el que se reforman y adicionan diversas dis-
posiciones de la Ley General de Turismo, que de-
vuelve para los efectos de la fracción e) del artículo
setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión
de Turismo para dictamen.

- Por el que se reforman y adicionan diversas dis-
posiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley

de Aeropuertos, que devuelve para los efectos de la
fracción E del artículo setenta y dos constitucional.
Se turna a la Comisión de Transportes para dicta-
men.

m) Se recibieron oficios de los diputados Óscar García
Barrón, del Partido Revolucionario Institucional; Héc-
tor Javier García Chávez, de Morena; Alicia Guadalu-
pe Gamboa Martínez, Ana Georgina Zapata Lucero,
Salomón Fernando Rosales Reyes, y Nora Liliana
Oropeza Olguín, todos del Partido Revolucionario Ins-
titucional, por los que se comunican la reincorpora-
ción a sus actividades legislativas. De enterado. Co-
muníquese.

n) De las diputadas y de los diputados:

- Yulma Rocha Aguilar, del Partido Revolucionario
Institucional, por la que solicita licencia, por tiem-
po indefinido, para separarse de sus actividades co-
mo diputada federal electa por el noveno distrito
electoral del estado de Guanajuato, a partir de esta
fecha.

- Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revo-
lucionario Institucional, por la que solicita licencia,
por tiempo indefinido, para separarse de sus activi-
dades como diputado federal electo por el tercer
distrito electoral de Hidalgo, a partir esta fecha.

- Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Partido
Revolucionario Institucional, por la que solicita li-
cencia, por tiempo indefinido, para separarse de sus
actividades como diputada federal electa de la se-
gunda circunscripción plurinominal, a partir de esta
fecha.

- Víctor Manuel Silva Tejeda, del Partido Revolu-
cionario Institucional, por la que solicita licencia,
por tiempo indefinido, para separarse de sus activi-
dades como diputado federal electo por la quinta
circunscripción plurinominal, a partir esta fecha.

En votación económica se aprueban. Comuníquense y
llámense a los suplentes.

La Presidencia informa a la asamblea que se encuen-
tran a las puertas del recinto los ciudadanos: María Eu-
genia Rojas González; Ascención Reyes Santiago; y
José Soto Medina, y se designa una comisión de cor-
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tesía para acompañarlos al interior del salón de sesio-
nes, rinden protesta de ley, y entran en funciones.

Desde sus respectivas curules realizan diversos comen-
tarios los diputados Adán Pérez Utrera, de Movimiento
Ciudadano; y Luis Manuel Hernández León, de Nueva
Alianza. La Presidencia instruye se inserten íntegra-
mente sus intervenciones en el Diario de los Debates.

Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación
Política, en relación a cambios de integrantes y de jun-
tas directivas de comisiones ordinarias. En votación
económica se aprueban. Comuníquense.

Se da cuenta con el acuerdo de la Mesa Directiva, por
el que se declara vacante la fórmula de diputados al
Congreso de la Unión, por el principio de representa-
ción proporcional correspondiente a la segunda posi-
ción de la lista de la primera circunscripción plurino-
minal, asignada a Nueva Alianza. En votación
económica se aprueba. Comuníquese.

La Secretaría informa a la asamblea que se recibieron
dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

a) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el
que se adiciona la fracción octava al artículo treinta y
cinco de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos.

b) De Defensa Nacional, que reforma y deroga diver-
sas disposiciones de la Ley del Servicio Militar.

c) De Igualdad de Género, por el que se reforman los
artículos treinta y ocho, cuarenta y nueve, y cincuenta,
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vi-
da Libre de Violencia.

De conformidad con lo que establece el artículo
ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

La Presidencia felicita al Tecnológico Nacional de
México, por los setenta años de su creación y lleva a
cabo la entrega de un reconocimiento que es recibido
por su director general el ciudadano Manuel Quintero
Quintero.

El siguiente punto del orden del día, es la discusión del
dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de

Gobernación, por el que se expide la Ley General de
Comunicación Social. Se concede el uso de la palabra
a la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente,
para fundamentar el dictamen, en nombre de la comi-
sión. La Presidencia informa que se han registrado tres
mociones suspensivas por lo que concederá el uso de
la palabra a sus autores y al finalizar dichas interven-
ciones las someterá a votación en un solo acto, en con-
secuencia se otorga el uso de la tribuna a los diputados
José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Re-
volución Democrática; Juan Pablo Piña Kurczyn, del
Partido Acción Nacional; y Juan Romero Tenorio, de
Morena.

A las doce horas con cincuenta y seis minutos, por ins-
trucciones de la Presidencia, se cierra el sistema elec-
trónico de asistencia con un registro de trescientos se-
senta y tres diputadas y diputados.

Concluida la presentación de las tres mociones sus-
pensivas, la Presidencia solicita se consulte al pleno en
votación económica si son de considerarse de manera
inmediata para su discusión, la Secretaría informa el
resultado de la misma, la Presidencia invoca el artícu-
lo ciento treinta y nueve del Reglamento de la Cáma-
ra de Diputados e instruye que se tome la votación no-
minal con objeto de dar claridad a la decisión de la
asamblea. Derivado de las reincorporaciones y tomas
de protesta realizadas anteriormente, la Presidencia
anuncia que se tomará votación de viva voz a los nue-
ve diputados recién integrados. En consecuencia, se
abre por cinco minutos el tablero electrónico. Con un
resultado de ciento sesenta y ocho votos a favor; cien-
to noventa y cuatro en contra (se incluyen los votos de
viva voz) no se toman en consideración las mociones
suspensivas. Para fijar la postura de sus respectivos
grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los
diputados: Abel Cruz Hernández, del Partido Encuen-
tro Social; Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alian-
za;

Presidencia de la diputada
Martha Sofía Tamayo Morales

Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento
Ciudadano; Samuel Rodríguez Torres, del Partido Ver-
de Ecologista de México; Virgilio Dante Caballero Pe-
draza, de Morena; Rafael Hernández Soriano, del Par-
tido de la Revolución Democrática; Jorge Triana Tena,
del Partido Acción Nacional; y Arturo Huicochea Ala-
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nís, del Partido Revolucionario Institucional. Se some-
te a discusión en lo general e intervienen las diputadas
y los diputados: en contra Jorge Álvarez Maynez, de
Movimiento Ciudadano; en pro César Alejandro Do-
mínguez Domínguez, del Partido Revolucionario Ins-
titucional; en contra Jerónimo Alejandro Ojeda An-
guiano y Ernestina Godoy Ramos, ambos de Morena,
en pro Sofía González Torres, del Partido Verde Eco-
logista de México; en contra Rafael Hernández Soria-
no,

Presidencia del diputado
Édgar Romo García

y Tomás Octaviano Félix, ambos del Partido de la Re-
volución Democrática;

Presidencia de la diputada
Martha Sofía Tamayo Morales

y en pro Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido
Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado
Édgar Romo García

Sin más oradores registrados, en votación económica
se considera suficientemente discutido en lo general.
La Presidencia informa a la asamblea que se han re-
servado para su discusión en lo particular los artículos:
uno, dos, dos Bis, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
ocho Bis, ocho Ter, nueve, diez, once, doce, catorce,
quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete Bis, diecisiete
Ter, diecisiete Quáter, diecisiete Quintus, diecisiete
Sextus, dieciocho, dieciocho Bis, diecinueve, veinte,
veinte Bis, veinte Ter, veintiuno, veintiuno Bis, vein-
tiuno Ter, veintidós Bis, veintidós Ter, veintitrés, vein-
ticuatro, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta
Bis, treinta Ter, treinta Quáter, treinta Quintus, treinta
y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cinco, trein-
ta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y ocho
Bis, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres,
cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis,
cuarenta y siete, cuarenta y ocho, y sexto transitorio,
del proyecto de decreto. En votación nominal por dos-
cientos cinco votos a favor y ciento sesenta y ocho en
contra (se incluyen los votos de viva voz), se aprueba
en lo general y en lo particular los artículos no reser-
vados del proyecto de decreto.

A discusión en lo particular los artículos reservados, se
concede el uso de la palabra para presentar sus pro-
puestas a las diputadas y a los diputados:

- Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, a
los artículos: uno, dos, dos bis (adición), tres, cua-
tro, cinco, seis, siete, ocho, ocho bis (adición), ocho
ter (adición), nueve, diez, once, doce, y adición de
un título sexto con los artículos cuarenta y seis, cua-
renta y siete, y cuarenta y ocho, del proyecto de de-
creto, que en votación económica no se admiten a
discusión, se desechan y se reservan para su vota-
ción nominal en conjunto en términos del dictamen.

- Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano, a
los artículos: dos, siete, dieciocho, y cuarenta y cin-
co, del proyecto de decreto, que en votación econó-
mica no se admiten a discusión, se desechan y se re-
servan para su votación nominal en conjunto en
términos del dictamen.

- Ernestina Godoy Ramos, de Morena, a los artícu-
los: tres, cuatro catorce, veintisiete, veintiocho, y
veintinueve, del proyecto de decreto, que en vota-
ción económica no se admiten a discusión, se des-
echan y se reservan para su votación nominal en
conjunto en términos del dictamen.

- Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudada-
no, a los artículos: tres, cuatro, nueve, once, cator-
ce, diecisiete, dieciocho, veintiuno, treinta y cinco,
treinta y seis, y treinta y siete; y la adición de los ar-
tículos diecisiete bis, diecisiete ter, diecisiete quá-
ter, diecisiete quintus, y diecisiete sextus, del pro-
yecto de decreto, que en votación económica no se
admiten a discusión, se desechan y se reservan para
su votación nominal en conjunto en términos del
dictamen.

- Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, a
los artículos: cuatro, diecisiete, treinta y tres, y
treinta y ocho, del proyecto de decreto, que en vo-
tación económica no se admiten a discusión, se des-
echan y se reservan para su votación nominal en
conjunto en términos del dictamen.

- Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de
la Revolución Democrática, al artículo: cuatro; y la
adición de los artículos veinte Bis, veinte Ter, vein-
tidós Bis y veintidós Ter, del proyecto de decreto,
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que en votación económica no se admiten a discu-
sión, se desechan y se reservan para su votación no-
minal en conjunto en términos del dictamen.

- Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Re-
volución Democrática, la adición de los artículos:
treinta Bis, treinta Ter, treinta Quáter, treinta Quin-
tus; la modificación de los artículos treinta y cinco,
treinta y seis, treinta y siete; y la adición de un trein-
ta y ocho Bis, del proyecto de decreto, que en vota-
ción económica no se admiten a discusión, se des-
echan y se reservan para su votación nominal en
conjunto en términos del dictamen.

- Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento
Ciudadano, a los artículos: cuatro, y veinte, del pro-
yecto de decreto, que en votación económica no se
admiten a discusión, se desechan y se reservan para
su votación nominal en conjunto en términos del
dictamen.

- Laura Nereida Plascencia Pacheco, de Movimien-
to Ciudadano, a los artículos: cuatro, cinco, ocho,
nueve, diez, dieciséis, diecisiete, treinta y uno, y
cuarenta y tres, del proyecto de decreto, que en vo-
tación económica no se admiten a discusión, se des-
echan y se reservan para su votación nominal en
conjunto en términos del dictamen.

- Ricardo David García Portillo, del Partido Revo-
lucionario Institucional, a los artículos: cuatro, sie-
te, dieciocho, veinticuatro, cuarenta y uno, y sexto
transitorio, del proyecto de decreto, que en votación
económica se admiten a discusión, no habiendo ora-
dores registrados para su discusión, en votación
económica se aprueban y se reservan para su vota-
ción nominal en conjunto, con las modificaciones
aceptadas.

- Maricela Contreras Julián, de Morena, a los artí-
culos: cinco, y dieciocho, del proyecto de decreto,
que en votación económica no se admiten a discu-
sión, se desechan y se reservan para su votación no-
minal en conjunto en términos del dictamen.

La Presidencia informa a la asamblea que la diputa-
da Daniella Judith Hernández Flores, de Movimien-
to Ciudadano, declina su intervención en tribuna
para presentar propuesta de modificación al artícu-
lo cinco del proyecto de decreto, e instruye que el

texto que la proponente ha remitido se integre al
Diario de los Debates.

- Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movi-
miento Ciudadano, al artículo cinco del proyecto de
decreto, que en votación económica se admite a dis-
cusión, no habiendo oradores registrados para su
discusión, en votación económica se aprueba y se
reserva para su votación nominal en conjunto, con
la modificación aceptada.

- Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro So-
cial, a los artículos: seis, doce, dieciocho, y cuaren-
ta y cuatro, del proyecto de decreto, que en votación
económica no se admiten a discusión, se desechan
y se reservan para su votación nominal en conjunto
en términos del dictamen.

- Juan Romero Tenorio, de Morena, a los artículos:
quince, dieciséis, dieciocho, dieciocho Bis (adi-
ción), veinte, veintitrés, treinta y uno, treinta y dos,
cuarenta y dos, y cuarenta y tres, del proyecto de
decreto, que en votación económica no se admiten
a discusión, se desechan y se reservan para su vota-
ción nominal en conjunto en términos del dictamen.

- Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologis-
ta de México, al artículo diecinueve del proyecto de
decreto, que en votación económica no se admite a
discusión, se desecha y se reserva para su votación
nominal en conjunto en términos del dictamen.

- Eduardo Villafuerte García, del Partido de la Re-
volución Democrática, al artículo veintiuno del pro-
yecto de decreto, que en votación económica no se
admite a discusión, se desecha y se reserva para su
votación nominal en conjunto en términos del dic-
tamen.

- Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena,
adición de los artículos veintiuno bis y veintiuno ter
al proyecto de decreto, que en votación económica
no se admiten a discusión, se desechan y se reser-
van para su votación nominal en conjunto en térmi-
nos del dictamen.

- Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Partido
Encuentro Social, a los artículos: veintinueve, trein-
ta y tres, y treinta y cinco, del proyecto de decreto,
que en votación económica no se admiten a discu-
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sión, se desechan y se reservan para su votación no-
minal en conjunto en términos del dictamen.

La Presidencia informa a la asamblea que el diputado
Salvador García González, de Movimiento Ciudada-
no, declina su intervención en tribuna para presentar
propuesta de modificación al artículo cuarenta y cua-
tro del proyecto de decreto, e instruye que el texto que
el proponente ha remitido se integre al Diario de los
Debates.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por
ciento noventa y seis votos a favor; y ciento cuarenta
y seis en contra, se aprueban en lo particular los artí-
culos reservados: uno, dos, tres, seis, ocho, nueve,
diez, once, doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete,
diecinueve, veinte, veintiuno, veintitrés, 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 y dos, cuarenta y tres,
cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, en términos del
dictamen; y los artículos cuatro, cinco, siete, diecio-
cho, veinticuatro, cuarenta y uno, y sexto transitorio,
con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Se
aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de
decreto por el que se expide la Ley General de Comu-
nicación Social. Pasa al Senado de la República para
sus efectos constitucionales. Se notifica y se remite las
constancias documentales de esta Sesión, al Poder Ju-
dicial de la Federación; al Juzgado Décimo Primero
del Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México, en relación con el juicio de amparo 940/
2014; así como a la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en relación al amparo 1359/
2015.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de
los dictámenes con puntos de acuerdo de las comisio-
nes:

a) De Agricultura y Sistemas de Riego:

- Por el que se exhorta al Gobierno del estado de
Zacatecas, a establecer los mecanismos necesarios
para fijar un precio justo al kilogramo de frijol en la
entidad y establecer las líneas de apoyo para encon-
trar los canales de comercialización y acopio del
grano para el ciclo productivo dos mil diecisiete y
dos mil dieciocho.

- Por el que se exhorta a la Comisión Federal de
Competencia Económica, para que tome las medi-
das necesarias a fin de evitar prácticas monopólicas
en la comercialización de naranjas de temporada.

b) De Asuntos Indígenas para exhortar a la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
a adoptar las medidas necesarias para que Guanajuato
y Querétaro tengan una delegación de esa dependen-
cia.

c) De la Ciudad de México:

- Relativo a atender diversas irregularidades en
obras y construcciones vinculadas a las consecuen-
cias en la Ciudad de México del sismo sucedido el
día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Goberna-
ción, al gobierno de la Ciudad de México, al presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia y al titular de
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México, para que den a conocer los dictámenes es-
tructurales de los inmuebles afectados por el sismo
del diecinueve de septiembre, así como de aquellos
que se encuentren en riesgo por ubicarse en el en-
torno de inmuebles colapsados o con graves daños.

- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de
México, a contemplar a legisladores locales y fede-
rales, en la conformación de la Comisión para la re-
construcción de la Ciudad de México y a garantizar
el suministro de agua en las demarcaciones Iztapa-
lapa, Tláhuac y Xochimilco.

- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de
México, a emitir una resolución de carácter general
que condone el cobro de derechos por el suministro
de agua a las demarcaciones Iztapalapa, Tláhuac y
Xochimilco.

- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de
México, a solicitar la declaratoria de zona de desas-
tre natural en la demarcación Tláhuac.

- Por el que se exhorta al jefe del gobierno de la
Ciudad de México, para que a través de la Procura-
duría General de Justicia, dé celeridad a las investi-
gaciones por los presuntos actos de abuso sexual de
niñas y niños dentro del kínder “Círculo Infantil
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Personalizado, SC”, situado en la delegación de
Cuajimalpa de Morelos.

- Relativo a los programas emergentes implementa-
dos en la Ciudad de México, para atender a los
damnificados del sismo del diecinueve de septiem-
bre y las presuntas responsabilidades administrati-
vas y penales por el mal uso de los mismos.

- Relativo a la prevención, rescate, preservación,
conservación, protección y restauración de la ba-
rranca de Tarango en la Ciudad de México.

- Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de
México y a la Delegación de Coyoacán, a efecto de
que, en apoyo a la Secretaría de Cultura Federal y al
Instituto Nacional de Antropología e Historia, reali-
cen trabajos urgentes de apuntalamiento en el arco
de piedra ubicado en Calzada del Hueso, número
ciento treinta y nueve.

- Relativo al caso de un servidor público cesado por
causa de las denuncias por abuso y acoso sexual, y
se formula un atento llamado a las autoridades de la
Ciudad de México, para garantizar la prestación de
los servicios de salud en la Clínica Especializada
Condesa en condiciones seguras.

- Relativo al análisis del Reglamento de Construc-
ciones de la Ciudad de México, y a dotar de los re-
cursos necesarios a las instancias encargadas de
Protección Civil y Atención de Desastres Naturales
en dicha entidad.

d) De Cultura y Cinematografía por el que se solicita
al presidente municipal de Zapopan, Jalisco y al pleno
del honorable ayuntamiento, se dictamine la iniciativa
por la que se decreta el Parque Eca do Queiros, como
área de valor cultura popular y forma parte del paisaje
tradicional del municipio.

e) De Derechos de la Niñez:

- Por el que se exhorta a la Procuraduría General de
la República, a reforzar las políticas públicas para
que se permita ampliar las posibilidades de denun-
cias de casos sobre abuso sexual infantil.

- Por el que se exhorta a diversas dependencias a in-
tensificar las campañas que promuevan los dere-

chos de la infancia e implanten campañas y progra-
mas focalizados contra el maltrato infantil.

- Por el que se exhorta a las entidades federativas y
a sus municipios, a fin de implantar e instituciona-
lizar mecanismos de expresión y participación in-
fantil como los parlamentos y cabildos infantiles.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, para que haga del conocimiento
público los avances sobre los lineamientos para la
evaluación de las políticas en materia de niñas, ni-
ños y adolescentes. 

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a
la Secretaría de Educación Pública a realizar accio-
nes para apoyar psicológicamente a niños y adoles-
centes afectados por los sismos de septiembre.

- Por el que se exhorta a la Procuraduría General de
la República, para que investigue la posible opera-
ción sistemática de algún grupo delictivo dedicado
al comercio sexual con menores de edad en diver-
sos albergues localizados en Guanajuato y Michoa-
cán.

- Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, a continuar con el fortalecimiento
de las políticas públicas y aplicación de los tratados
internacionales para el combate del trabajo infantil
en México.

f) De Desarrollo Social:

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo
Social, para que haga público el fomento de las
compras de bienes y servicios en las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, a
empresas cooperativas mexicanas.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo
Social, a establecer lineamientos específicos para
evitar que los programas sociales operen de manera
regular en Zacatecas, sin ser usados para fines polí-
ticos y electorales.

g) De Igualdad de Género

- Por el que se exhorta al estado de Quintana Roo, a
expedir las disposiciones legales necesarias a fin de
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instituir un Centro de Estudios para el Adelanto y
Equidad de Género, en cumplimiento del artículo
catorce de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.

- Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de Pue-
bla, a crear un programa de fomento al respeto y la
no violencia hacia la mujer.

- Relativo a la implementación de una estrategia in-
tegral que erradique la discriminación ejercida ha-
cia las estudiantes embarazadas. 

- Por el que se exhorta a las fiscalías generales de
las entidades federativas, a aplicar la perspectiva de
género en la impartición de justicia, respecto a los
actos delictivos cometidos contra las mujeres.

- Por el que se exhorta a los titulares del Poder Eje-
cutivo de las entidades federativas, a homologar sus
protocolos de investigación ministerial, pericial y
policial, con perspectiva de género para los delitos
de violencia sexual.

- Relativo a la implementación de diversas acciones
para prevenir y eliminar la violencia contra las mu-
jeres, debido al alarmante aumento de feminicidios
en Nuevo León.

- Relativo a incorporar las políticas de igualdad de
género y fortalecer su institucionalización en la cul-
tura organizacional, conforme al Programa Nacio-
nal para la Igualdad de Oportunidades y No Discri-
minación contra las Mujeres dos mil trece-dos mil
dieciocho.

- Por el que se exhorta a Puebla y a diversas en-
tidades federativas, a efecto de que, en el caso del
feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda,
se realice la reparación integral del daño y se ga-
rantice la no repetición de estos delitos; y a su
vez se tomen las medidas necesarias, para garan-
tizar la seguridad y la tranquilidad de mujeres y
niñas que utilizan servicios de transporte públi-
cos y privados.

- Relativo a fortalecer las acciones necesarias para
destinar recursos para la transversalizacion de la
perspectiva de género.

- Por el que se exhorta a distintas instancias guber-
namentales a atender el caso de violaciones de De-
rechos Humanos de la ciudadana Yndira Sandoval.

- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Za-
catecas, a investigar urgentemente el feminicidio de
la estudiante de la Preparatoria Uno de la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas, Cinthia Nayeli Váz-
quez.

h) De Relaciones Exteriores:

- Relativo al diseño e implementación de un plan de
acción y respuesta frente a la cancelación del pro-
grama Deferred Action For Children Arrivals (DA-
CA) que coloca en riesgo a un número importante
de jóvenes de origen mexicano en los Estados Uni-
dos de América.

- Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a bus-
car los consensos necesarios que conduzcan a la re-
novación del acta trescientos diecinueve respecto
del Tratado de Aguas Internacionales entre México
y Estados Unidos, que expira el treinta y uno de di-
ciembre de dos mil diecisiete.

- Por el que esta soberanía expresa su rechazo a la
Ley SB 04 del estado de Texas y respalda las accio-
nes emprendidas por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para hacer frente a dicho orde-
namiento, por atentar contra los Derechos Humanos
de nuestros connacionales.

i) De Salud:

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Fe-
deral y al gobierno de Veracruz, para que continúe
e implante nuevas acciones que coadyuven en la
prevención y combate de la posible epidemia en la
zona de Coxquihui.

- Por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Se-
guro Social, a crear un nuevo hospital en Matamo-
ros, Coahuila.

- Relativo a intensificar las líneas de acción de la es-
trategia nacional de lactancia materna, así como la
difusión de información acerca de los beneficios de
esta práctica.
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- Relativo a las acciones de educación para la salud
orientadas a la alimentación nutritiva y la activa-
ción física.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a re-
tomar los compromisos y reuniones de las mesas de
atención interinstitucional de la fibrosis quística; así
como exhortar al Centro Nacional de Excelencia
Tecnológica en Salud, para que publique la guía de
práctica clínica de tratamiento de la fibrosis quística.

- Relativo a la problemática de la falta de insumos
en el hospital general de Saltillo, Coahuila.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de
Chiapas, a fin de implantar la estrategia de capaci-
tación para la promoción del buen trato durante la
atención del embarazo, parto y puerperio en las sa-
las de gineco-obstetricia de los servicios de salud.

- Relativo a la creación de espacios destinados co-
mo Centros de Atención de Animales de Compañía
en situación de calle, así como llevar a cabo cam-
pañas de esterilización y adopción dirigidas a pro-
mover y fortalecer su bienestar.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, pa-
ra que garantice el abasto del material de osteosín-
tesis en el Seguro Popular.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin
de que instrumente las acciones necesarias para im-
plementar a nivel nacional una cartilla de vacuna-
ción complementaria para las personas con Síndro-
me de Down, la cual cuente con la información de
salud fundamental para dicho colectivo.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, pa-
ra que implante una campaña de prevención a fin de
combatir el aumento indiscriminado del trastorno
bipolar en los jóvenes.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
que, en coordinación con especialistas, se diseñe e
implante un programa nacional de atención oportu-
na designado a los niños y niñas con síndrome de
Down de cero a seis años.

- Relativo a la investigación y fraudes médicos en
Oaxaca.

- Por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
para que realice las acciones jurídicas, administrati-
vas, contables y todas aquéllas que resulten necesa-
rias para mejorar la infraestructura y servicios que
presta la clínica hospital “Agosto doce” situada en
Nuevo Laredo, Tamaulipas.

- Por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de
Educación Pública y de Desarrollo Social, para que
en el ámbito de sus atribuciones y competencias,
promuevan una estrategia conjunta para prevenir,
tratar, controlar y combatir la obesidad infantil en
México.

j) De Transportes:

- Por el que se exhorta al gobierno del estado de
México, a dejar sin efecto la declaratoria del Ins-
tituto Estatal del Transporte sobre el incremento
de tarifas de servicio y a desarrollar políticas pú-
blicas para garantizar un transporte seguro y efi-
ciente.

- Relativo a la inmediata rehabilitación de carrete-
ras, caminos y puentes de Oaxaca, afectados por el
sismo del pasado siete de septiembre.

- Por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin
de disminuir el número de reductores de velocidad
conocidos como topes que hay en las ciudades de
las entidades federativas.

k) De la Ciudad de México:

- Por el que se exhorta a los jefes delegacionales de
Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo, a atender
a la brevedad la recomendación emitida por la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambiente y rea-
lizar las acciones necesarias a efecto de que las con-
diciones generales del río y la presa San Joaquín
cuenten con los estándares de calidad necesarios
que aseguren el cuidado del medio ambiente y la sa-
lud de la población.

- Relativo a formular acciones que permitan mejo-
rar la experiencia del usuario dentro del Sistema de
Transporte Colectivo Metro y del Sistema de Me-
trobús de la Ciudad de México.
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l) De Ganadería por el que se exhorta a las Secretarías
de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía y de
Hacienda y Crédito Público, para que establezcan me-
canismos que otorguen un incremento del precio que
se paga a los productores de leche del país, por parte
de la empresa paraestatal Liconsa.

m) De Seguridad Pública 

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Goberna-
ción, para que, en coordinación con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y las Cámaras Em-
presariales correspondientes, establezcan protoco-
los de actuación dirigidos a empresas dedicadas a la
transportación de personas, a efecto de identificar
casos de trata de personas.

- Relativo a la problemática que existe en los Cen-
tros Penitenciarios del país.

- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Oa-
xaca, a reforzar la seguridad pública desde el ámbi-
to civil, mediante un plan de contingencia ante el
incremento de la violencia y atienda los casos de
homicidio doloso.

- Por relativo a la capacitación del personal del sis-
tema penitenciario.

- Para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, para que, en coordinación con la Poli-
cía Federal, establezcan y difundan protocolos de
actuación ante el extravío de personas menores de
edad o incapaces de valerse por sí mismas, en los
aeropuertos del país.

- Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de
Seguridad para que, a través de la Policía Federal,
incrementen las acciones de prevención y combate
a la delincuencia en las carreteras del país, particu-
larmente el tramo carretero que comprende La Es-
peranza-Córdoba en Veracruz.

n) De Atención a Grupos Vulnerables por el que se ex-
horta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
a realizar las gestiones necesarias a fin de que en el
próximo censo poblacional se diseñen los indicadores
necesarios que permitan conocer datos más precisos
sobre las personas sordas.

o) De Transportes:

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes con el apoyo de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a ex-
pedir la Norma Oficial Mexicana que detalle las
especificaciones técnicas para la construcción de
pasos de fauna en caminos y carreteras federales.

- Para exhortar al gobierno de Veracruz, a retirar in-
mediatamente la caseta de peaje denominada puen-
te Coatzacoalcos uno, situada en el kilómetro dos
más cien de la carretera federal número ciento
ochenta Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio
de Coatzacoalcos.

No habiendo oradores registrados, en votación económi-
ca se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se da cuenta con oficio del diputado Armando Soto
Espino, del Partido de la Revolución Democrática, por
el que solicita licencia para separarse de sus activida-
des como diputado federal electo por el trigésimo pri-
mer distrito en el estado de México, a partir del nueve
al veintitrés de abril de del año en curso. En votación
económica se aprueba. Comuníquese.

Desde su curul realiza diversos comentarios la diputa-
da Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de
la Revolución Democrática. La Presidencia instruye se
inserten íntegramente sus expresiones en el Diario de
los Debates.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del
Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas
y las proposiciones registradas en el Orden del Día de
esta sesión, serán turnadas a las comisiones que co-
rrespondan, publicándose el turno en la Gaceta Parla-
mentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alian-
za, que reforma los artículos cuatrocientos veinti-
cuatro, cuatrocientos veinticuatro Bis, y cuatrocien-
tos veinticuatro Ter, del Código Penal Federal. Se
turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Ac-
ción Nacional, que reforma el artículo veintidós de
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la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales para dictamen.

• Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, que re-
forma el artículo cuarto de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a la
Comisión de Igualdad de Género para dictamen.

• Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Ac-
ción Nacional, que reforma y adiciona los artículos
cincuenta y cuatro, y sesenta y dos de la Ley Fede-
ral de Extinción de Dominio, Reglamentaria del ar-
tículo veintidós de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión
de Justicia para dictamen.

• Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza,
que reforma el artículo doce de la Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres. Se turna a la Comisión de
Igualdad de Género para dictamen.

• Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Ac-
ción Nacional, que reforma el artículo veinticinco
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a
la Comisión de Competitividad para dictamen.

• Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza,
que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgá-
nica del Seminario de Cultura Mexicana, en mate-
ria de transparencia y acceso a la información. Se
turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía
para dictamen.

• Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Ac-
ción Nacional, que reforma y adiciona los artículos
ciento ochenta y nueve del Código Penal Federal, y
cuarenta y cinco de la Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública. Se turna a las Comi-
siones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública
para dictamen.

• Carlos Alberto de la Fuente Flores y Ricardo Da-
vid García Portilla, de los Grupos Parlamentarios de
los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Ins-
titucional, que reforma el artículo sesenta y nueve-
B del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público para dic-
tamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Armando Luna Canales, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, por el que se exhorta a la Secreta-
ría de Educación Pública, y a sus equivalentes en
las entidades federativas, para que incorporen el es-
tudio del genocidio, los crímenes de odio y de lesa
humanidad, en los planes y programas de estudio,
con el propósito de fortalecer los contenidos refe-
rentes al respeto a los derechos humanos. Se turna a
la Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos para dictamen.

• Jaime Mauricio Rojas Silva, del Partido Acción
Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Fede-
ral, a suscribir la Convención Interamericana sobre
la Protección de los Derechos Humanos de las Per-
sonas Mayores. Se turna a la Comisión de Relacio-
nes Exteriores para dictamen.

• Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Partido de la
Revolución Democrática, relativo al reforzamiento
de medidas contra la violencia de género en el esta-
do de Chiapas. Se turna a la Comisión de Igualdad
de Género para dictamen, y a la Comisión Especial
de alerta de género para opinión.

• Sergio René Cancino Barffuson, de Morena, re-
lativo a actos de transfobia y detenciones arbitra-
rias contra la población transexual y en particular
la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, travesti e intersexual; en Torreón, Co-
ahuila, y a la revisión de sus marcos normativos
con el propósito de realizar las reformas pertinen-
tes que permitan el pleno y libre ejercicio de la
identidad de género a todas las personas y en con-
diciones tales que se impida cualquier tipo de dis-
criminación. Se turna a la Comisión de Igualdad
de Género para dictamen, y a la Comisión Espe-
cial de Delitos Cometidos por Razones de Género
para opinión.

• María Ávila Serna, y diputados integrantes del
Partido Verde Ecologista de México, por el que se
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, al gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, y Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
a redoblar los esfuerzos para la protección y repro-
ducción del ajolote y efectúen estrategias y proyec-
tos para la conservación del patrimonio cultural de
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la humanidad en Xochimilco. Se turna a la Comi-
sión de la Ciudad de México para dictamen.

• Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, de Movi-
miento Ciudadano, por el que se exhorta a diversas
autoridades, en relación con el proyecto inmobilia-
rio en la calle Tetongo, Santa Úrsula, Delegación
Coyoacán, a fin de proteger, conservar y en su caso
reubicar los especímenes de flora y fauna que habi-
tan en dicho predio. Se turna a la Comisión de la
Ciudad de México para dictamen.

• Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro So-
cial, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud,
a instrumentar campañas informativas referentes al
desabasto de vacunas, así como de las fechas pro-
bables de provisión. Se turna a la Comisión de Sa-
lud para dictamen.

• Juan Luis de Anda Mata, del Partido Acción Na-
cional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación, para que atienda antes de que concluyan
las cosechas del presente ciclo agrícola de maíz, to-
dos los pendientes de pago por apoyos a la comer-
cialización de los últimos dos ciclos agrícolas. Se
turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego para dictamen.

• Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Partido de la
Revolución Democrática, relativo a la protección de
áreas naturales en la zona del área metropolitana de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se turna a la Comisión
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dic-
tamen.

• Salvador García González, de Movimiento Ciuda-
dano, por el que se exhorta a la Secretaría de Go-
bernación, a garantizar el libre tránsito y la seguri-
dad de los migrantes que se trasladan a la frontera
norte del país en la caravana denominada “Viacru-
cis del Migrante”. Se turna a la Comisión de Asun-
tos Migratorios para dictamen.

• Rocío Matesanz Santamaría, del Partido Acción
Nacional, por el que se exhorta a las autoridades
educativas y electorales federales y locales, para
que, en el ámbito de sus respectivas competencias,
intensifiquen la oferta de capacitación, formación y
difusión de herramientas tecnológicas para el acce-

so seguro y pertinente de información veraz, conte-
nida en las diversas redes sociales, y medios elec-
trónicos o digitales. Se turna a la Comisión de Edu-
cación Pública y Servicios Educativos para
dictamen, y a la Comisión Especial de las tecnolo-
gías de información y comunicación para opinión.

• José Hugo Ángel Olvera, del Partido de la Revo-
lución Democrática, por el que se exhorta a la Pro-
curaduría General de la República, y a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, a continuar con la
investigación sobre la posible comisión de diversos
delitos en la creación y capitalización de la Unión
de Crédito Progreso y del Banco Progreso de Chi-
huahua. Se turna a la Comisión de Justicia para dic-
tamen.

• Diputados integrantes de diversos grupos parla-
mentarios, por el que se exhorta al Ejecutivo fede-
ral, a declarar “tecnologías esenciales para el desa-
rrollo futuro de México” a la óptica y la fotónica,
así como a instruir a la Secretaría de Educación Pú-
blica, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gia, a adherirse a la iniciativa mexicana de fotónica
y adoptar las recomendaciones planteadas en el do-
cumento “Hacia un México más brillante. Mapa de
ruta de óptica y fotónica” en los ámbitos de la edu-
cación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Se
turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología para
dictamen.

La Presidencia levanta la sesión a las 16 horas con 37
minutos, y cita para la siguiente sesión ordinaria el
jueves 12 de abril de 2018, a las 11:00 horas.
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Convocatorias

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

A la decimocuarta reunión ordinaria, que se llevará a
cabo el jueves 12 de abril, a las 9:30 horas, en el salón
D del edificio G, mezanine.

Orden del Día

a) Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

c) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
las actas de las reuniones anteriores: 

I. De la decimotercera reunión ordinaria, celebrada
el martes 6 de marzo de 2018.

d) Asuntos específicos por tratar:

I. Informes semestrales, conforme lo establece
el artículo 165 del Reglamento de la Cámara de
Diputados:

a. Primer informe semestral de actividades legis-
lativas del segundo año de ejercicio constitucional
de la LXIII Legislatura, mismo que abarca el pe-
riodo comprendido entre el jueves 1 de septiem-
bre de 2016 y el martes 28 de febrero de 2017.

II. Dictámenes legislativos, conforme lo esta-
blecen las disposiciones contenidas en la frac-
ción I, numeral 1 del artículo 157 y del numeral
1 del artículo 182 Reglamento de la Cámara de
Diputados:

1) Proyecto de dictamen a la iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma el artículo 39 de la
Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de creación de la Comisión de Aten-
ción a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

2) Proyecto de dictamen a la iniciativa con pro-
yecto de decreto por la que se reforma el artícu-
lo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputa-

dos, en materia de circulación por vía electróni-
ca de propuestas de dictámenes.

3) Proyecto de dictamen a las iniciativas con
proyectos de decreto que reforman los artículos
48 y 49 del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados, en materia de justificación de inasistencia
por paternidad.

4) Proyecto de dictamen a la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se expide el Regla-
mento de la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”.

5) Dictamen que contiene el proyecto de decre-
to por el que se crea la medalla Sor Juana Inés
de la Cruz.

6) Proyecto de dictamen por el que se desecha
la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 273 y deroga el segundo
transitorio del decreto por el que se reforman di-
versas disposiciones del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, en materia de diplomacia
parlamentaria.

7) Proyecto de dictamen por el que se desechan
diversas iniciativas con proyecto de decreto, en
materia de letras de oro.

e) Asuntos generales.

f) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Atentamente
Diputado Jorge Triana Tena

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA

A la vigésima reunión ordinaria, que tendrá lugar el
jueves 12 de abril, a las 10:00 horas, en el salón de
protocolo del edificio A, planta principal. 

Orden del día

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

3. Lectura y aprobación del acta de la decimonove-
na reunión ordinaria.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de dictamen:

-Dictamen en sentido negativo de la iniciativa
con proyecto de decreto que adiciona los artícu-
los 130 Bis a la Ley de Hidrocarburos y 9 Bis a
la Ley Federal para prevenir y sancionar los de-
litos cometidos en materia de hidrocarburos.

-Dictamen en sentido negativo de la iniciativa por
la cual se abroga el decreto por el que se estable-
ce el horario estacional que se aplicará en los Es-
tados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002.

-Dictamen de la proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta respetuosamente al titu-
lar del Ejecutivo federal a que, en términos del
artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica,
se evalúe la pertinencia de reclasificar la tarifa
eléctrica en el municipio de Tuxpan de Rodrí-
guez Cano, Veracruz

-Dictamen por el que se considera cumplimenta-
do el objeto de la proposición con punto de
acuerdo por el que exhorta a la CFE a que esta-
blezca como tarifa única por el suministro del
servicio de energía eléctrica la tarifa 1F en el es-
tado de Chiapas.

5. Quinto Informe Semestral de Actividades de la
Comisión de Energía, correspondiente al Tercer
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, corres-
pondiente al periodo del 1 de septiembre de 2017 al
28 de febrero de 2018.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Francisco Escobedo Villegas

Presidente

DE LA COMISIÓN DE MARINA

A la vigésima novena reunión ordinaria, que se verifi-
cará el sábado 14 de abril, a las 12:30 horas, en la sa-
la de juntas del Sector Naval de Puerto Peñasco, So-
nora.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4. Resumen general de las actividades de la Comi-
sión de Marina.

5. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

A la tercera reunión extraordinaria, que se llevará a ca-
bo el martes 17 de abril, a las 9:30 horas, en el salón A
del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

2. Verificación de quórum.

3. Discusión y, en su caso, aprobación del orden del
día.

4. Discusión y, en su caso, aprobación de las actas
correspondientes a la decimoctava reunión plena-
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ria y a la de trabajo del miércoles 28 de marzo de
2018.

5. Discusión y, en su caso, aprobación de los si-
guientes proyectos de dictamen:

a) De la proposición con punto de acuerdo en
materia de atención por el Ejecutivo federal a la
población afectada por el deslave ocurrido en
Tijuana, Baja California;

b) Con modificaciones, de la iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma el artículo 7 de la
Ley General de Protección Civil;

c) De la iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona el artículo 43 de la Ley General de Pro-
tección Civil;

d) De la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adicionan los artículos 51 y 52 de la Ley
General de Protección Civil;

e) De la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley Ge-
neral de Protección Civil;

f) De la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley General de Protección Civil;

g) De la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 15 de la Ley General
de Protección Civil;

h) De la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 49 de la Ley General
de Protección Civil;

i) De la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman los artículos 2 y 20 de la Ley
General de Protección Civil;

j) De la proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a los gobiernos de Chiapas, Coli-
ma, estado de México, Guerrero, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y
Veracruz a tomar medidas para fortalecer el Sis-
tema de Alerta Sísmica Mexicano;

k) De la proposición con punto de acuerdo por el
que exhorta a la Dirección General de Vincula-
ción, Innovación y Normatividad en materia de
Protección Civil y las dependencias homólogas
de las 32 entidades federativas a implantar den-
tro de sus posibilidades presupuestarias la
NOM-003-SEGOB-2011, a efecto de que sean
colocadas señales y avisos en todos los inmue-
bles, establecimientos y espacios de los sectores
público, social y privado, con el propósito de
que las personas conozcan las zonas de seguri-
dad ante un desastre de origen natural o huma-
no, de modo tal que se identifiquen con claridad
áreas o condiciones que representen un riesgo
para su integridad física;

l) De la proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta al gobierno de Baja California
por el deslave en la colonia Lomas del Rubí, Ti-
juana, Baja California; y

m) De la proposición con punto de acuerdo por
el que exhorta a la Coordinación Nacional de
Protección Civil y sus homólogas locales a rea-
lizar campañas de prevención y elaboración de
planes de urgencia a fin de poder identificar zo-
nas de seguridad, rutas de evacuación y salidas
de emergencia en caso de actividad sísmica.

6. Presentación y, en su caso, aprobación del infor-
me semestral de actividades septiembre de 2017-fe-
brero de 2018.

7. Asuntos generales:

• Consideraciones de los proyectos de dictamen
de comisiones unidas:

a) Proyecto de dictamen negativo de las Comi-
siones Unidas de Defensa Nacional, y de Pro-
tección Civil respecto a la iniciativa con proyec-
to de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de las Leyes Federal de Armas de
Fuego y Explosivos; General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes; General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente; y
General de Protección Civil;

b) Proyecto de dictamen de las Comisiones Uni-
das de Educación Pública y Servicios Educati-
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vos, y de Protección Civil respecto a la iniciati-
va con proyecto de decreto que adiciona la frac-
ción XV al artículo 12 de la Ley General de
Educación, adiciona la fracción XLI al artículo 2
y reforma la fracción XII del artículo 26 de la
Ley General de Protección Civil; y

c) Dictamen de las Comisiones Unidas de Pro-
tección Civil, y de Transparencia y Anticorrup-
ción respecto a la iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de las Leyes Generales de Protec-
ción Civil, y del Sistema Nacional Anticorrup-
ción.

Atentamente
Diputado Adán Pérez Utrera

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

A la vigésima reunión ordinaria, que se llevará a cabo
el martes 17 de abril, a las 16:00 horas, en el salón B
del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación 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 vigésima novena reunión
ordinaria, celebrada el 13 de febrero de 2018.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la segunda reunión extraor-
dinaria, celebrada el 6 de marzo de 2018.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
dictámenes.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
primer informe semestral de actividades, corres-
pondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Le-
gislatura.  

7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva, para co-
nocimiento de los integrantes de la comisión.

8. Asuntos generales.

9. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputado Vitálico Cándido Coheto Martínez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO

A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el martes
17 de abril, al término de la sesión del pleno, en el me-
zanine norte del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de
las reuniones: 

a) Extraordinaria llevada a cabo el jueves 15 de
marzo de 2018.

b) Ordinaria llevada a cabo el martes 20 de mar-
zo de 2018. 

4. Documentos sujetos a discusión y votación:

a) Dictamen en Comisiones Unidas con la de
Economía a la iniciativa con proyecto de decre-
to que reforma y adiciona diversas disposiciones
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de la Ley General de Cambio Climático
(63027).

b) Dictamen a la iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma el artículo 75 de la Ley Gene-
ral de Cambio Climático (63036).

c) Dictamen a la iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma el artículo 84 de la Ley Gene-
ral de Cambio Climático (63037).

5. Asuntos generales.

Atentamente
Diputada María García Pérez 

Presidenta

Invitaciones

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

A la Semana de Alemania en la Cámara de Diputados

que, en coordinación con el Grupo de Amistad Méxi-
co-Alemania y la Comisión de Cultura y Cinemato-
grafía, se llevará a cabo hasta el viernes 13 de abril, de
las 10:00 a las 18:00 horas.

Programa

Jueves 12 de abril de 2018

• Mesas de diálogo.  

De 12:00 a 14:00  

• Proyección de película “El ingrediente secreto”
(Selección Oficial 14o. FICJM). Duración de 1:34
minutos. Responsable: Fredel Saed del Festival In-
ternacional de Cine Judío en México. 

De 14:00 a 15:30 horas

Auditorio Sur, edificio A, segundo piso.

Atentamente
Diputado Víctor Giorgana Jiménez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la Semana nacional de seguridad social, que tendrá
verificativo los miércoles de abril, en los auditorios
Aurora Jiménez de Palacios del edificio E, y sur del
edificio A.

Se contará con la participación del IMSS, ISSSTE,
ISSFAM, CONSAR, CEPAL, UNAM y UAM.

Programa

18 de abril

Auditorio sur del edificio A

12:00 -14:00. Créditos y modalidades

25 de abril

Auditorio sur del edificio A

12:00 - 14:00. Prestaciones sociales, trámites por
enfermedad, riesgos de trabajo e invalidez

Informes y acreditaciones al teléfono 50360112

Atentamente
Diputada Araceli Damián González

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONO-
MÍA SOCIAL

Al encuentro de cooperativistas de la Ciudad de Mé-
xico, que se llevará a cabo el viernes 13 de abril, de
las 8:00 a las 18:00 horas, el auditorio norte del edifi-
cio A.

Temas

8:00 horas: Registro de asistentes.

9:00 horas: Inauguración y bienvenida a cargo de la
diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, presi-
denta de la comisión.

9:30 horas: Camerata Euterpe.

9:40: Antecedentes y posicionamiento por el presi-
dente de la Unión de Economía Cooperativista SC,
de P de RL de CV.

Ponente: licenciado Juan Manuel Salazar Santillán.

9:50 horas: Presentación del documento “Coopera-
tivas en la Ciudad de México, motor de reactivación
económica”.

Ponente: licenciado Gandhi Góngora Romero.

10:00 horas: De la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Ponente: maestro Bernardo González.

10:15 horas: Dirección de Desarrollo Económico
Sustentable y de Fomento Cooperativo de la dele-
gación Tlalpan.

Ponente: maestra Rocío Mejía Flores, directora.

10:30 horas: Trabajos del encuentro “Experiencia
de organización de mujeres y jóvenes, sectores
esenciales del cooperativismo”.

11:15 horas: Trabajos del encuentro “Vivencia coo-
perativa con las instituciones de gobierno, sistema
financiero y cooperativas”.

12:00 horas: Trabajos del encuentro “Comercializa-
ción, logros y desencuentro” (alianzas estratégicas
y redes de mercadeo).

12:45 horas: Encuentro de negocios.

13:45 horas: Receso e integración de conclusio-
nes.

15:15: Exposición de conclusiones por tema e in-
tervenciones.

16:15 horas: Resumen general.

17:15 horas: Acuerdos.

Clausura del encuentro por la diputada Norma Xóchitl
Hernández Colín.

Atentamente
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NA-
TURALES

Al primer foro Retos y tendencias del sector ambien-

tal, que tendrá verificativo el lunes 16 de abril, de las
9:00 a las 18:00 horas, en el auditorio norte (edificio
A, segundo piso).

Atentamente
Diputado Arturo Álvarez Angli

Presidente
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DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL GIORGANA JIMÉNEZ

A la Exposición artesanal penitenciaria, que se lleva-
rá a cabo del lunes 16 al viernes 20 de abril, en la ex-
planada del edificio G. La inauguración se llevará a ca-
bo el martes 17 de abril a las 10:00 horas.

Atentamente
Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

A participar en el Premio Nacional de las Finanzas Pú-
blicas 2018. La información completa puede consul-
tarse en www.cefp.gob.mx hasta el viernes 4 de mayo,
fecha en que cierra la convocatoria.

Atentamente
Maestro Alberto Mayorga Ríos

Director General

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A la presentación de la Revista Legislativa de Estudios

Sociales y de Opinión Pública, por efectuarse el mar-
tes 8 de mayo, de las 11:00 a las 13:00 horas, en la zo-
na C del edificio G.

Registro: http://goo.gl/y1Upjr

Atentamente
Doctor Ernesto Alfonso Robledo Leal

Director General

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

Al diplomado Análisis político y campañas electorales

que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la UNAM, se realizará los lunes,
miércoles y viernes comprendidos hasta el 25 de junio,
de las 8:00 a las 10:00 horas, en las instalaciones del
Palacio Legislativo de San Lázaro.

Objetivo general

Proveer los conceptos fundamentales, elementos de
análisis, interpretación, prognosis, estrategia y forma-
ción de habilidades teóricas y prácticas para la formu-
lación de escenarios de comportamiento político, es-
trategias de cambio y para diseñar, planear, dirigir y
evaluar estrategias electorales efectivas, en escenarios
de alta competitividad y con patrones de conflictividad
política y jurisdiccional.

Metodología

Se desarrollarán seis módulos, con sesiones de trabajo
los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la ma-
ñana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán
investigadores, profesores de educación superior,
funcionarios públicos y responsables de organismos
no gubernamentales, con la idea de generar una dis-
cusión multidisciplinaria sobre los temas antes des-
critos.

Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo
y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

Módulos y temario

Ceremonia inaugural: 26 de febrero.

Módulo III. Campañas: Etapa preelectoral. Orga-
nización electoral, el equipo de campaña, estrate-
gias de promoción del voto, diseño del financia-
miento: 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 de abril

Análisis para la estrategia: 

• Tipos de electorados 
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• El conteo de los votos

• Procedimientos de votación

• Elementos de planeación electoral:

• Las reformas electorales en México, 1996-
2007, y sus repercusiones más relevantes en la
preparación de campañas

• Estadística sociodemográfica y económica

• Formulación y análisis de las plataformas elec-
torales

•  Estructura regional y distritación electoral

• Factores clave de la preparación de campañas

• Legislación y desarrollo de las precampañas

Derechos, deberes y obligaciones en campaña

Las prerrogativas y las franquicias

Estrategias para la obtención de recursos

Diseño y operatividad del cuartel de campaña

Administración de recursos humanos y materiales

Diseño, estandarización y manejo de la imagen del
candidato, el comité y el equipo de campaña

Conceptualización y gestión de los sistemas de me-
dición de la intención de voto y de resultados preli-
minares en la jornada electoral

Módulo IV. Campañas: Etapa electoral/ 2, 4, 7, 9,
11, 14, 16, 18 de mayo

Las precampañas, factores clave:

• Preparación de la precampaña

• Consideraciones legales

• Recursos financieros

• Transparencia y ética

• Movilización y propaganda

El voto en el extranjero

Reclutamiento de voluntarios

El presupuesto electoral. Formulación y estructura

Opinión pública:

• Investigación de opinión pública y estrategia
war room

• Formación de la percepción y de la opinión pú-
blica

•Las encuestas de opinión pública en las campa-
ñas: grupos de enfoque, cuestionarios, muestre-
os, análisis e interpretación

La propaganda electoral

Estrategias para la imagen pública:

• Mercadotecnia

• Gestión de imagen

• Persuasión y opinión pública

Los debates electorales

Técnicas para el manejo de crisis y la comunicación
estratégica

Registro de candidatos

Etapas y elementos de la jornada electoral (casillas,
consejos distritales, representantes, documentación
electoral, etcétera)

La observación electoral

Módulo V. Campañas: Etapa poselectoral: 21, 23,
25, 28 y 30 de mayo, así como 1,4 y 6 se junio

Valoración del desempeño institucional y político
del INE y los Ople
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Valoración del desempeño institucional del TEPJF,
los TEE y la Fepade

Los resultados electorales y la nueva conformación
del mapa político-electoral

La LXIII Legislatura. Agendas potenciales y la ruta
hacia 2018.

El sistema de medios de impugnación en materia
electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración

Elementos clave de la litis electoral, la judicializa-
ción electoral como factor clave para la legitimidad
de los candidatos y las campañas.

Módulo VI. Taller de estrategias de debate, marke-
ting y comunicación política en las campañas (8, 11,
13, 15, 18, 20, 22, y 25 de junio)

Conceptualización de la opinión pública

El esquema general de una campaña

Investigación de opinión pública y estrategia (war

room)

Diseño de cuestionario

Introducción al diseño de cuestionario

• Principales sesgos y efectos que deben evitarse

• Tipo de encuestas y sus límites

• Orden de las preguntas y su influencia entre
ellas

• Preguntas abiertas y cerradas

Introducción al muestreo

• Diseño y análisis de encuestas por muestreo

• Muestreo aleatorio simple

• Muestreo aleatorio estratificado

• Muestreo por conglomerados

• Muestreo sistemático

Encuestas:

• Encuesta panel

• Trackings

• Encuesta de salida

• La logística

• Planificación de exit polls

Imagen:

• Comunicación, marketing e imagen institucional

• Imagen deseada y gestión de imagen

• Construcción de la imagen pública

• Mensajes clave

• Persuasión y opinión pública

Programación sujeta a cambios
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