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De la Comisión de Seguridad Social, a la Semana nacional de seguridad

social, que tendrá verificativo los miércoles de abril
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Naciones Unidas para el Desarrollo, al Análisis de la estructura y opera-

ción de los consejos consultivos para el desarrollo sustentable de la Se-

cretaría de Medio Ambiente 2011-2016, que se llevará a cabo el jueves 19
de abril, a las 13:00 horas

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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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. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 6 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacionales.

Presentada por el diputado Édgar Romo García,
PRI

Expediente 5481.

Quinta sección.

2. Salud.

Minuta con proyecto de decreto que reforma diver-
sas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 6351.

Quinta sección.

3. Salud.

Minuta con proyecto de decreto que reforma el artí-
culo 67 de la Ley General de Salud.

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 6354.

Primera sección.

4. Salud.

Minuta con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley General de
Salud.

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 6355.

Segunda sección.

5. Salud.

Minuta con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia
Social.

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 6433.

Tercera sección.

6. Salud.

Minuta con proyecto de decreto que reforma los ar-
tículos 51 Bis 1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de la Ley Ge-
neral de Salud.

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 6633.

Tercera sección.

7. Transportes.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Auto-
transporte Federal.

Presentada por la diputada Rosa Guadalupe Chávez
Acosta, PRI.

Expediente 6905.

Segunda sección.
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8. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del artículo 170 de
la Ley Federal del Trabajo.

Presentada por la diputada Rosa Guadalupe Chávez
Acosta, PRI.

Expediente 6969.

Tercera sección.

9. Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
de la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Ley de la
Comisión Federal de Electricidad y de la Ley Mi-
nera.

Presentada por el diputado José Clemente Castañe-
da Hoeflich, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7045.

Cuarta sección.

10. Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley para Impulsar el Desarrollo Industrial Innova-
dor, Incluyente, Sostenido y sustentable, Reglamen-
taria del artículo 25 Constitucional, se reforman los
artículos 21 Bis de la Ley de Planeación, 34 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
en materia de Desarrollo Industrial

Presentada por el diputado Vidal Llerenas Morales,
en nombre propio y de la diputada Norma Rocío
Nahle García, Morena.

Expediente 7053.

Quinta sección.

11. Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el

artículo 5o. de la Ley de Comercio Exterior.

Presentada por la diputado Benjamín Medrano
Quezada, PRI.

Expediente 7056.

Primera sección.

12. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos; y se refor-
man y adicionan diversas disposiciones del Regla-
mento de la Cámara de Diputados.

Presentada por los diputados Francisco Martínez
Neri, José de Jesús Zambrano Grijalva y Omar Or-
tega Álvarez, PRD.

Expediente 7085.

Segunda sección.

13. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 80 y 81 de la Ley General de
Salud.

Presentada por el diputado Macedonio Salomón Ta-
mez Guajardo, en nombre de la diputada María Ele-
na Orantes López, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7096.

Quinta sección.

14. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona un párrafo al artículo 421 Ter de la Ley
General de Salud.

Presentada por el diputado Jericó Abramo Masso,
PRI.

Expediente 7100.

Lunes 16 de abril de 2018 Gaceta Parlamentaria5



Segunda sección.

15. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley General para
el Control del Tabaco.

Presentada por la diputada Rosa Alba Ramírez Na-
chis, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7110.

Quinta sección.

16. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Penal
Federal.

Presentada por el diputadoMacedonio Salomón Ta-
mez Guajardo, en nombre del diputado José Cle-
mente Castañeda Hoeflich, Movimiento Ciudada-
no.

Expediente 7123.

Cuarta sección.

17. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 149 Ter del Código Penal Federal

Presentada por la diputada María Victoria Mercado
Sánchez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7133.

Séptima sección.

18. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones del Código Penal Federal.

Presentada por el diputado Emilio Enrique Salazar
Farias, en nombre de diputados integrantes del Gru-
po Parlamentario del PVEM.

Expediente 7156.

Séptima sección.

19. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 220 de la Ley General de Salud y 201 del
Código Penal Federal.

Presentada por el diputado Emilio Enrique Salazar
Farías, en nombre de los integrantes del Grupo Par-
lamentarios del PVEM.

Expediente 7158.

Segunda sección.

20. Transportes.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
párrafos cuarto y quinto al artículo 50 de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Presentada por el diputado Francisco Martínez Ne-
ri, PRD.

Expediente 7163.

Séptima sección.

21 Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 2o. de la Ley General de Salud.

Presentada por la diputada Xitlali Ceja García, PRI.

Expediente 7164.

Primera sección.

22. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 121 y 129 de la Ley de Amparo, Regla-
mentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el Congreso de Jalisco.
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Expediente 7170.

Séptima sección.

23. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 315 y adiciona un artículo 318 Bis al Códi-
go Penal Federal.

Presentada por el diputado Benjamín Medrano
Quezada, PRI.

Expediente 7176.

Séptima sección.

24. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General de Salud.

Presentada por la diputada Wendolin Toledo Aceves
y por integrantes del Grupo Parlamentario del
PVEM.

Expediente 7177.

Primera sección.

25. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley General de Salud.

Presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez y
suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 7181.

Quinta sección.

26. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Ley General de
Salud y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente.

Presentada por la diputada Verónica Delgadillo
García, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7184.

Primera sección.

27. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 167 del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales.

Presentada por el diputado Juan Romero Tenorio y
Alfredo Basurto Román, Morena.

Expediente 7185.

Segunda sección.

28. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una
fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.

Presentada por la diputada María Cristina Teresa
García Bravo, PRD.

Expediente 7191.

Primera sección.

29. Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria.

Presentada por el diputado Macedonio Salomón Ta-
mez Guajardo, en nombre propio y del diputado Jo-
sé Clemente Castañeda Hoeflich, Movimiento Ciu-
dadano.

Expediente 7195.

Quinta sección.

30. Salud.
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Salud y del Código Penal Federal.

Presentada por el diputado Jorge Álvarez Maynez,
Movimiento Ciudadano.

Expediente 7199.

Segunda sección.

31. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 336 del Código Penal Federal.

Presentada por la diputada María Victoria Mercado
Sánchez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7202.

Sexta sección.

32. Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 115 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

Presentada por el diputado Vidal Llerenas Morales,
Morena.

Expediente 7216.

Quinta sección.

33. Ciencia y Tecnología.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Presentada por el diputado Rafael Méndez Salas,
Nueva Alianza.

Expediente 7218.

Séptima sección.

34. Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
primer párrafo al inciso F) de la fracción VIII del
artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria.

Presentada por la diputada Minerva Hernández Ra-
mos, PAN.

Expediente 7227.

Segunda sección.

35. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 167 y adiciona los artículos 167 Bis y 167
Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales
(en materia de delitos lesivos para la estabilidad so-
cial).

Presentada por el diputado Alejandro González Mu-
rillo, PES.

Expediente 7230.

Quinta sección.

36. Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción.

Presentada por el Congreso de Baja California.

Expediente 7237.

Quinta sección.

37. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 177 del Código Penal Federal.

Presentada por el diputado Alejandro Armenta
Mier, Morena.

Expediente 7238.

Sexta sección.
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38. Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justi-
cia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 19 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional
de Procedimientos Penales.

Presentada por el diputado Miguel Ángel Salim
Alle, PAN.

Expediente 7243.

Cuarta sección.

39. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 420 Bis del Código Penal Federal.

Presentada por la diputada María Victoria Mercado
Sánchez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7244.

Quinta sección.

40. Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una
fracción XIV al artículo 33 de la Ley General de
Educación.

Presentada por diputada María Victoria Mercado
Sánchez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7247.

Primera sección.

41. Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 19 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, adiciona el 167 del Código
Nacional de Procedimientos Penales y reforma el
artículo 381 del Código Penal Federal.

Presentada por el diputado José Hugo Cabrera Ruiz,
PRI.

Expediente 7249.

Tercera sección.

42. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Macedonio Salomón Ta-
mez Guajardo, en nombre del diputado Jorge Álva-
rez Máynez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7250.

Cuarta sección.

43. Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 57 de la Ley General de Educación

Presentada por el diputado Juan Manuel Cavazos
Balderas, PRI.

Expediente 7258.

Quinta sección.

44. Gobernación, con opinión de la de Desarrollo So-
cial.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Ac-
tividades Realizadas por las Organizaciones de la
Sociedad Civil (en materia de capacitación para el
desarrollo de conocimientos y habilidades empresa-
riales).

Presentada por el diputado Alejandro González Mu-
rillo, PES.

Expediente 7263.

Tercera sección.

45. Agricultura y Sistemas de Riego.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
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adiciona los artículos 18, 33 y 39 de la Ley Orgáni-
ca de la Financiera Nacional de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Presentada por el diputado Benjamín Medrano
Quezada, PRI.

Expediente 7264.

Cuarta sección.

46. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.

Presentada por la diputada Arcelia Paniagua Figue-
roa, en nombre del diputado Alfredo Javier Rodrí-
guez Dávila, PAN.

Expediente 7265.

Quinta sección.

47. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 199 Bis del Código Penal Federal.

Presentada por la diputada María Ávila Serna y sus-
crita por integrantes del Grupo Parlamentario del
PVEM.

Expediente 7267.

Séptima sección.

48. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Fe-
deral de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123
Constitucional.

Presentada por la diputada Norma Rocío Nahle
García, en nombre propio y de los diputados Vidal
Llerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez,
Morena.

Expediente 7268.

Primera sección.

49. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del artículo 167 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Presentada por la diputada Cynthia Gissel García
Soberanes, PES.

Expediente 7270.

Tercera sección.

50. Justicia, con opinión de la de Transportes.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones del Código Penal Federal y de
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Fede-
ral (con el objeto de establecer la prohibición del
uso de mototaxis en el servicio de transporte públi-
co).

Presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez,
PRD.

Expediente 7272.

Quinta sección.

51. Desarrollo Rural.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
primer párrafo y se adiciona una fracción al artícu-
lo 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Presentada por la diputada Silvia Rivera Carbajal,
PRI.

Expediente 7277.

Tercera sección.

52. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la
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Procuraduría General de la República.

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

Expediente 7287.

Quinta sección.

53. Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 2o. y 58 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.

Presentada por el diputado Macedonio Salomón Ta-
mez Guajardo, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7289.

Séptima sección.

54. Derechos Humanos.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 8o. de la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, y se reforma el artículo 29
de la Ley Federal de Defensoría Pública.

Presentada por el diputado Armando Luna Canales,
Waldo Fernández González y José Refugio Sando-
val Rodríguez, PRI, PRD y PVEM.

Expediente 7291.

Segunda sección.

55. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 160 del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados.

Presentada por el diputado Federico Eugenio Var-
gas Rodríguez, PRI.

Expediente 7299.

Tercera sección.

56. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados.

Presentada por el diputado Federico Eugenio Var-
gas Rodríguez, PRI.

Expediente 7301.

Quinta sección.

57. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados.

Presentada por el diputado Federico Eugenio Var-
gas Rodríguez, PRI.

Expediente 7302.

Sexta sección.

58. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 148 del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales.

Presentada por la diputada María Gloria Hernández
Madrid, PRI.

Expediente 7305.

Segunda sección.

59. Cultura y Cinematografía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísti-
cos e Históricos.

Presentada por la diputada Arlet Mólgora Glover,
PRI.

Expediente 7306.
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Tercera sección.

60. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
Capítulo XVIII al Título Sexto y las fracciones VIII
y IX al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo.

Presentada por el Congreso de Veracruz.

Expediente 7313.

Séptima sección.

61. Derechos Humanos.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley Reglamentaria del párrafo primero del artículo
1o. de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en lo concerniente a las Garantías
de Protección de los Derechos Humanos determina-
das por Tratados Internacionales.

Presentada por el diputado Alfredo Javier Rodrí-
guez Dávila, PAN.

Expediente 7314.

Primera sección.

62. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona un párrafo al artículo 211 Bis del Código
Penal Federal.

Presentada por la diputada Claudia Sánchez Juárez,
en nombre del diputado Jorge López Martín, PAN.

Expediente 7315.

Segunda sección.

63. Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 2o., fracción II, 3o., fracción VI, 56, 72 y se
adiciona un Capítulo V al Título Tercero, recorrién-
dose el actual capítulo V al VI del título tercero de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Presentada por la diputada Norma Rocío Nahle
García, Morena.

Expediente 7316.

Tercera sección.

64. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 149 Ter del Código Penal Federal.

Presentada por el diputado Macedonio Salomón Ta-
mez Guajardo, en nombre del diputado José Cle-
mente Castañeda Hoeflich, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7317.

Cuarta sección.

65. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 69 Bis y 69 Ter a la Ley Federal de Proce-
dimiento Administrativo.

Presentada por el diputado Benjamín Medrano
Quezada, PRI.

Expediente 7319.

Sexta sección.

66. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo.

Presentada por el diputado Benjamín Medrano
Quezada, PRI.

Expediente 7322.

Segunda sección.

67. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
fracción IV y se adiciona una fracción V al artículo
266 Bis del Código Penal Federal.
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Presentada por el diputado Francisco Martínez Ne-
ri, PRD.

Expediente 7325.

Quinta sección.

68. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 300 de la Ley Federal del Tra-
bajo.

Presentada por la diputada Elvia Graciela Paloma-
res Ramírez, PRI.

Expediente 7328.

Primera sección.

69. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Penal
Federal.

Presentada por la diputada Laura Nereida Plascen-
cia Pacheco, PRI.

Expediente 7331.

Cuarta sección.

70. Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 79 Bis a la Ley General de Educación.

Presentada por diputado Édgar Romo García, PRI.

Expediente 7340.

Sexta sección.

71. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
artículo 207 Bis al Código Nacional de Procedi-
mientos Penales.

Presentada por el diputado Cesáreo Jorge Márquez
Alvarado, PVEM.

Expediente 7341.

Séptima sección.

72. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones del Código Civil Federal.

Presentada por la diputada Ruth Noemí Tiscareño
Agoitia, PRI.

Expediente 7344.

Tercera sección.

73. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 28 y 29; y se deroga el artículo 27 de la
Ley General para el Control del Tabaco.

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

Expediente 7345.

Cuarta sección.

74. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 204 del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales.

Presentada por el diputado Cesáreo Jorge Márquez
Alvarado y por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 7346.

Quinta sección.

75. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 27, fracción IX de la Ley General de Salud.
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Presentada por la diputada Marbella Toledo Ibarra,
Movimiento Ciudadano.

Expediente 7347.

Sexta sección.

76. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 127 Bis, 127 Ter, 127 Quáter y 127 Quin-
tus a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas
Civiles.

Presentada por el diputado Benjamín Medrano
Quezada, PRI.

Expediente 7351.

Tercera sección.

77. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.

Presentada por la diputada Laura Nereida Plascen-
cia Pacheco, PRI.

Expediente 7358.

Tercera sección.

78. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 440 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

Presentada por la diputada Miriam Dennis Ibarra
Rangel, PRI.

Expediente 7359.

Cuarta sección.

79. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 329 de la Ley General de Salud.

Presentada por la diputada Miriam Dennis Ibarra
Rangel, PRI.

Expediente 7360.

Quinta sección.

80. Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 10 de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.

Presentada por el diputado Benjamín Medrano
Quezada, PRI.

Expediente 7365.

Tercera sección.

81. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal y el artículo 6o. de la
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Presentada por el diputado Ulises Ramírez Núñez,
PAN.

Expediente 7366.

Cuarta sección.

82. Medio Ambiente y Recursos Naturales

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre.

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 7367.

Quinta sección.

83. Competitividad.
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
inciso f) a la fracción I del artículo 8o. de la Ley pa-
ra Impulsar el Incremento Sostenido de la Producti-
vidad y la Competitividad de la Economía Nacional
(en materia de inversión para la salud).

Presentada por el diputado Vidal Llerenas Morales,
Morena.

Expediente 7368.

Sexta sección.

84. Comunicaciones.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una
fracción X al artículo 118 de la Ley Federal de Te-
lecomunicaciones.

Presentada por la diputada Ruth Noemí Tiscareño
Agoitia, PRI.

Expediente 7371.

Segunda sección.

85. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
fracción VII del artículo 28 y adiciona las fraccio-
nes XXX Bis al artículo 27, X Bis al artículo 32,
XV Bis al artículo 34, I Bis al artículo 35, XIII Bis
al artículo 38, XVII Bis al artículo 39, y XV Bis al
artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.

Presentada por el diputado José Santiago López,
PRD.

Expediente 7373.

Cuarta sección.

86. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una
fracción III Bis al artículo 10 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación.

Presentada por el diputado Jorge Álvarez Máynez,

Movimiento Ciudadano.

Expediente 7375.

Sexta sección.

87. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la
fracción XI al artículo 2o. de la Ley Federal Contra
la Delincuencia Organizada.

Presentada por el diputado Gerardo Federico Salas
Díaz, PAN.

Expediente 7376.

Séptima sección.

88. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
inciso t), adiciona un inciso u), recorriéndose el
subsecuente al numeral 1 del artículo 25; reforman
las fracciones IV y V, y adiciona una fracción VI al
inciso a) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos.

Presentada por el diputado José Santiago López,
PRD.

Expediente 7380.

Cuarta sección.

89. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
primer párrafo y la fracción I del artículo 40 y el ar-
tículo 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado José Santiago López,
PRD.

Expediente 7386.

Tercera sección.
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90. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados.

Presentada por la diputada Lilian Zepahua García,
PRI.

Expediente 7388.

Quinta sección.

91. Protección Civil, con opinión de Radio y Televi-
sión.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Protección Civil (en materia de sistemas de aler-
ta temprana).

Presentada por la diputada Noemí Zoila Guzmán
Lagunes, PRI.

Expediente 7390.

Séptima sección.

92. Deporte.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General de Cultura
Física y Deporte.

Presentada por la diputada Elvia Graciela Paloma-
res Ramírez, PRI.

Expediente 7391.

Primera sección.

93. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 423 de la Ley Federal del Trabajo y 88 de
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo
123 Constitucional (en materia de desconexión la-
boral).

Presentada por la diputada Ana Georgina Zapata
Lucero, PRI.

Expediente 7392.

Segunda sección.

94. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una
fracción III Bis al artículo 3o. y reforma la fracción
I del Apartado B del artículo 13 de la Ley General
de Salud.

Presentada por el Congreso de Hidalgo.

Expediente 7412.

Segunda sección.

95. Reforma Agraria.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 84 de la Ley Agraria.

Presentada por el Congreso de Jalisco.

Expediente 7413.

Tercera sección.

96. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
inciso A) y deroga el inciso B) de la fracción II del
artículo 41 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, y reforma la fracción I del
inciso A), derogan el inciso b) del numeral 1 del ar-
tículo 51 y el numeral 2 del artículo 56 de la Ley
General de Partidos Políticos.

Presentada por el Congreso de Querétaro.

Expediente 7419.

Tercera sección.

97. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
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denominación y se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bande-
ra y el Himno Nacionales.

Presentada por el Congreso de Querétaro.

Expediente 7421.

Quinta sección.

98. Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público.

Presentada por el diputado José Alfredo Ferreiro
Velazco, PES.

Expediente 7431.

Séptima sección.

99. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales.

Presentada por el diputado Agustín Francisco de
Asis Basave Benítez, PRD.

Expediente 7432.

Primera sección.

100. Transparencia y Anticorrupción, con opinión de
la Especial de Seguimiento a las agresiones a perio-
distas y medios de comunicación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona un artículo 65 a la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas.

Presentada por la diputada Brenda Velázquez Val-
dez, PAN.

Expediente 7433.

Segunda sección.

101. Unidas de Justicia y de Seguridad Pública. I n i -
ciativa con proyecto de decreto que reforma los artí-
culo 177 y 211 Bis del Código Penal Federal.

Presentada por la diputada Brenda Velázquez Val-
dez, PAN.

Expediente 7434.

Tercera sección.

102. Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fisca-
lización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Presentada por la diputada Rosa Alba Ramírez Na-
chis, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7487.

Séptima sección.

103. Unidas de Derechos de la Niñez y de Hacienda y
Crédito Público. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y
de la Ley para Regular las Sociedades de Informa-
ción Crediticia.

Suscrita por las diputadas Alma Carolina Viggiano
Austria y Yulma Rocha Aguilar, PRI.

Expediente 7490.

Primera sección.

104. Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 2o., 19, 21 y 58 de la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Presentada por la diputada Alicia Barrientos Panto-
ja, Morena y suscrita por diputados integrantes de
diversos grupos parlamentarios.
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Expediente 7496.

Séptima sección.

105. Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.

Presentada por la diputada Gonzalo Guízar Vallada-
res, PES.

Expediente 7500.

Cuarta sección.

106. Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente.

Suscrita por el diputado Juan Carlos Ruíz García,
PAN.

Expediente 7502.

Sexta sección.

107. Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.

Suscrita por el diputado Juan Carlos Ruíz García,
PAN.

Expediente 7506.

Tercera sección.

108. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 13
de abril de cada año, como el Día Nacional de las
Ciencias Matemáticas.

Presentada por la diputada Norma Xóchitl Hernán-

dez Colín, Morena.

Expediente 7510.

Séptima sección.

109. Fomento Cooperativo y Economía Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 12 de la Ley General de Socie-
dades Cooperativas.

Presentada por la diputada Norma Xóchitl Hernán-
dez Colín, Morena.

Expediente 7511.

Primera sección.

110. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 11
de septiembre como Día del Líder Educativo Co-
munitario.

Presentada por la diputada María Luisa Beltrán Re-
yes, PRD.

Expediente 7517.

Séptima sección.

111. Unidas de Gobernación y de Fortalecimiento al
Federalismo, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica. 

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal.

Presentada por la diputada Ingrid Krasopani Sche-
melensky Castro, PAN.

Expediente 7553.

Primera sección.

112. Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
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artículo 25 de la Ley General de Educación.

Presentada por la diputada Patricia Elena Aceves
Pastrana, Morena.

Expediente 7555.

Tercera sección.

113. Ciencia y Tecnología.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 9o. Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Presentada por la diputada Patricia Elena Aceves
Pastrana, Morena, y suscrita por diputados inte-
grantes de diversos grupos parlamentarios.

Expediente 7556.

Cuarta sección.

114. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la
fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, Re-
glamentaria de los artículos 103 y 107 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por el diputado Moisés Guerra Mota, Mo-
vimiento Ciudadano.

Expediente 7562.

Tercera sección.

115. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 27 de la Ley General de Salud (en materia
de salud bucodental).

Suscrita por la diputada María Victoria Mercado
Sánchez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7564.

Quinta sección.

116. Asuntos Migratorios.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 27 de la Ley de Migración.

Suscrita por la diputada María Victoria Mercado
Sánchez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7565.

Sexta sección.

117. Asuntos Migratorios.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 20 y 21 de la Ley de Migración (en mate-
ria de protección de los derechos humanos para los
migrantes).

Suscrita por la diputada María Victoria Mercado
Sánchez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7567.

Primera sección.

118. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el ar-
tículo 158 del Código Civil Federal.

Suscrita por el diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7570.

Cuarta sección.

119. Transparencia y Anticorrupción, con opinión de
Atención a Grupos Vulnerables.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

Suscrita por el diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7571.

Quinta sección.
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120. Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria.

Suscrita por el diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7572.

Sexta sección.

121. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Penal
Federal.

Suscrita por el diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7573.

Séptima sección.

122. Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria.

Suscrita por el diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7574.

Primera sección.

123. Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Ha-
cienda y Crédito Público. 

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley para atender la reconstrucción y la emergencia
nacional ocasionada por los sismos de septiembre
de 2017 y de Austeridad Republicana.

Presentada por la diputada Norma Rocío Nahle
García y suscrita por los diputados Vidal Llerenas
Morales y Jesús Emiliano Álvarez López, Morena.

Expediente 7614.

Sexta sección.

124. Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Ha-
cienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley del Fondo para la Restauración de México.

Presentada por la diputada María Elena Orantes Ló-
pez y suscrita por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Expediente 7615.

Séptima sección.

125. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
deroga diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la
Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Presentada por el diputado Carlos Gutiérrez García
y suscrita por diputados integrantes del Grupo Par-
lamentario de Nueva Alianza.

Expediente 7616.

Tercera sección.

126. Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opi-
nión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley para la Regulación y Certificación de Produc-
tos Ecológicos y Sustentables.

Presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez y
suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PVEM.

Expediente 7622.

Quinta sección.

127. Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 19 Bis de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.

Presentada por la diputada Alma Lucía Arzaluz
Alonso y suscrita por diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del PVEM.

Expediente 7626.

Segunda sección.

128. Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria.

Presentada por la diputada Ana Guadalupe Perea
Santos y suscrita por el diputado Alejandro Gonzá-
lez Murillo, PES.

Expediente 7627.

Tercera sección.

129. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 148 y 151 del Código Civil Federal.

Presentada por la diputada Gloria Himelda Félix
Niebla, PRI.

Expediente 7629.

Quinta sección.

130. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto reforma y adi-
ciona los artículos 23, 50 y 52 de la Ley General de
Partidos Políticos.

Suscrita por el diputado Rafael Hernández Soriano,
PRD.

Expediente 7651.

Sexta sección.

131. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto reforman, adicio-
na y derogan diversas disposiciones del Código Pe-
nal Federal.

Suscrita por el diputado Rafael Hernández Soriano,
PRD.

Expediente 7652.

Séptima sección.

132. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 137, 154, 161 y 187 del Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales.

Presentada por el diputado Rafael Hernández Soria-
no, PRD.

Expediente 7654.

Segunda sección.

133. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y Culto Político.

Suscrita por el diputado Rafael Hernández Soriano,
PRD.

Expediente 7656.

Cuarta sección.

134. Unidas de Justicia y de Derechos Humanos. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos delitos.

Suscrita por el diputado Rafael Hernández Soriano,
PRD.
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Expediente 7657.

Quinta sección.

135. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto reforma y adi-
ciona los artículos 2o. y 6o. de la Ley Federal con-
tra la Delincuencia Organizada.

Presentada por el diputado Rafael Hernández Soria-
no, PRD.

Expediente 7658.

Sexta sección.

136. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
para la Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia.

Suscrita por el diputado Rafael Hernández Soriano,
PRD.

Expediente 7659.

Séptima sección.

137. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Víctimas.

Presentada por el diputado Rafael Hernández Soria-
no, PRD.

Expediente 7661.

Segunda sección.

138. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones del Código Penal Federal.

Suscrita por el diputado Rafael Hernández Soriano,

PRD.

Expediente 7663.

Cuarta sección.

139. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 21
de diciembre de cada año, Día Nacional de la Cul-
tura Maya.

Suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez
Marín y Sara Latife Ruíz Chávez, PRI.

Expediente 7667.

Primera sección.

140. Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 8o. de la Ley General de la Infraestructura
Física Educativa.

Suscrita por la diputada Sara Latife Ruíz Chávez,
PRI.

Expediente 7668.

Segunda sección.

141. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones a la Ley General en Materia de
Delitos Electorales.

Presentada por la diputada Karina Padilla Ávila,
PAN.

Expediente 7671.

Quinta sección.

142. Comisión de Fomento Cooperativo y Economía
Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Eco-
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nomía Social y Solidaria, Reglamentaria del párra-
fo octavo del artículo 25 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al
Sector Social de la economía.

Presentada por el diputado Carlos Lomelí Bolaños,
Morena y suscrita por integrantes de diversos gru-
pos parlamentarios.

Expediente 7673.

Séptima sección.

143. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 3
de octubre como Día Nacional del Protector de Ani-
males.

Presentada por el diputado Jorge Cesáreo Márquez
Alvarado y suscrita por integrantes del Grupo Par-
lamentario del PVEM.

Expediente 7675.

Segunda sección.

144. Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Sa-
lud, con opinión de las Comisiones de Presupuesto y
Cuenta Pública, y de la Especial de Alimentación.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley General para incentivar la Donación Solidaria
de Alimentos y reforma y adiciona diversas dispo-
siciones de la Ley General de Salud.

Presentada por el diputado Francisco Javier Nava
Palacios, PRD, y suscrita por integrantes de diver-
sos grupos parlamentarios.

Expediente 7684.

Tercera sección.

145. Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal de 2017 y de la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Presentada por el diputado José Clemente Castañe-
da Hoeflich, Movimiento Ciudadano, y suscrita por
integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, PRD,
Movimiento Ciudadano y de diversos grupos parla-
mentarios.

Expediente 7686.

Quinta sección.

146. Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones a la Ley General de Educa-
ción.

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 7691.

Tercera sección.

147. Comisión de Asuntos Migratorios.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 84 y 155 de la Ley de Migración.

Suscrita por el diputado Norberto Antonio Martínez
Soto, PRD.

Expediente 7695.

Séptima sección.

148. Comisión de Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y
deroga diversas disposiciones del Código Penal Fe-
deral.

Presentada por el diputado Érik Juárez Blanquet,
PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos
parlamentarios.

Expediente 7699.
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Cuarta sección.

149. Comisión de Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adoles-
centes.

Presentada por el diputado Víctor Manuel Sánchez
Orozco y suscrita por el diputado José Clemente
Castañeda Hoeflich, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7702.

Séptima sección.

150. Comisión de Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 10 y 134 del Código Nacional
de Procedimientos Penales (en materia de género).

Suscrita por el diputado Sergio López Sánchez,
PRD.

Expediente 7730.

Séptima sección.

151. Comisión de Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 65 Quáter a Quáter 3 a la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 7744.

Séptima sección.

152. Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educa-
ción.

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 7745.

Primera sección.

153. Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 21 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Presentada por el diputado Waldo Fernández Gon-
zález, PRD.

Expediente 7749.

Quinta sección.

154. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

Suscrita por el diputado Victoriano Wences Real,
PRD.

Expediente 7801.

Primera sección.

155. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 117 y 143 de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable.

Suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez,
PVEM.

Expediente 7867.

Tercera sección.

156. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
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de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Suscrita por la diputada Claudia Edith Anaya Mota,
PRI.

Expediente 7869.

Quinta sección.

157. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 7o., 9o. y 100 de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e inte-
grantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Expediente 7870.

Sexta sección.

158. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 28 y 43 y adiciona un artículo 29 Bis a la
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 7872.

Primera sección.

159. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en
materia de armonización legislativa).

Suscrita por el diputado Alejandro González Muri-
llo, PES.

Expediente 7873.

Segunda sección.

160. Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 7o. de la Ley General de Educación.

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 7874.

Tercera sección.

161. Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de las Leyes General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, General de
Partidos Políticos, y Orgánica del Poder Judicial de
la Federación (en materia de reducción de Legisla-
dores federales).

Suscrita por el diputado Arturo Álvarez Angli e in-
tegrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Expediente 7876.

Quinta sección.

162. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 226 y 251 de la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales (en materia de re-
ducción de campañas electorales).

Suscrita por el diputado Arturo Álvarez Angli e in-
tegrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Expediente 7878.

Séptima sección.

163. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
deroga diversas disposiciones de las Leyes Genera-
les de Partidos Políticos, y de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (en materia de acceso de can-
didatos y partidos políticos a radio y televisión).
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Suscrita por el diputado José Antonio Arévalo Gon-
zález e integrantes del Grupo Parlamentario del
PVEM.

Expediente 7879.

Primera sección.

164. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos
(en materia de reducción de financiamiento de par-
tidos políticos).

Suscrita por el diputado José Antonio Arévalo Gon-
zález e integrantes del Grupo Parlamentario del
PVEM.

Expediente 7880.

Segunda sección.

165. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 20
de marzo como Día del Internacionalista Mexicano.

Suscrita por el diputado Jorge Cesáreo Márquez Al-
varado e integrantes del Grupo Parlamentario del
PVEM.

Expediente 7881.

Tercera sección.

166. Comisiones Unidas de Gobernación, y de Mari-
na.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal, de la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley de
Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Ro-
dríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del
PVEM.

Expediente 7883.

Quinta sección.

167. Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justi-
cia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal y de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación (en
materia de segunda vuelta electoral y gobierno fe-
deral de coalición).

Suscrita por el diputado Javier Octavio Herrera Bo-
runda e integrantes del Grupo Parlamentario del
PVEM.

Expediente 7884.

Sexta sección.

168. Comisiones Unidas de Gobernación, y de Trans-
portes.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal y de la Ley Regla-
mentaria del Servicio Ferroviario.

Presentada por la diputada Concepción Villa Gon-
zález, Morena.

Expediente 7900.

Primera sección.

169. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 6o. de la Ley de Premios, Estímulos y Re-
compensas Civiles.

Presentada por el diputado Juan Manuel Celis Agui-
rre y suscrita por integrantes de los Grupos Parla-
mentarios del PVEM y PRI.

Expediente 7901.

Segunda sección.
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170. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 3o. y 46 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.

Suscrita por la diputada María Gloria Hernández
Madrid, PRI.

Expediente 7979.

Primera sección.

171. Comisiones Unidas de Justicia, y de Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Civil
Federal; del Código Federal de Procedimientos Ci-
viles y del Código de Comercio (en materia de ar-
monización).

Suscrita por el diputado Francisco Saracho Nava-
rro, PRI.

Expediente 7988.

Tercera sección.

172. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 78 y 122 de la Ley General de Vida Sil-
vestre (en materia de zoológicos y acuarios).

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 8027.

Quinta sección.

173. Comisión de Ciencia y Tecnología.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología (en
materia de visibilidad del trabajo científico de las
mujeres).

Suscrita por la diputada María Angélica Mondragón
Orozco, PRI.

Expediente 8042.

Sexta sección.

174. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 112 de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Suscrita por el diputado Benjamín Medrano Queza-
da, PRI.

Expediente 8044.

Primera sección.

175. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 76 y adiciona un artículo 76 Bis a la Ley
General de Vida Silvestre.

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 8054.

Cuarta sección.

176. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, General de Bienes Nacionales, General
de Desarrollo Forestal Sustentable, General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modi-
ficados, General de Vida Silvestre, y General de
Cambio Climático.

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.
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Expediente 8055.

Quinta sección.

177. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre.

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 8056.

Sexta sección.

178. Comisión de Pesca.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 8058.

Primera sección.

179. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecoló-
gico y la Protección al Ambiente.

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 8060.

Tercera sección.

180. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 30 y 35 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

(en materia de impacto ambiental).

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 8061.

Cuarta sección.

181. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (en materia de Transparencia y armoni-
zación con las reformas constitucionales de trans-
formación del Distrito Federal en entidad federativa
y desindexación del salario mínimo).

Suscrita por la diputada Miriam Dennis Ibarra Ran-
gel, PRI.

Expediente 8098.

Sexta sección.

182. Comisiones Unidas de Salud, y de Medio Am-
biente y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Salud, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
y de la Ley Federal de Sanidad Vegetal (en materia
de protección ambiental).

Suscrita por la diputada Verónica Delgadillo Gar-
cía, Movimiento Ciudadano.

Expediente 8107.

Segunda sección.

183. Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la
Ley de Coordinación Fiscal.
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Suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e inte-
grantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Expediente 8212.

Sexta sección.

184. Comisión de Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aso-
ciaciones Público Privada y de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Suscrita por el diputado Tomás Octaviano Félix,
PRD,

Expediente 8224.

Cuarta sección.

185. Comisión de Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la
Microindustria y la Actividad Artesanal.

Presentada por el diputado Refugio Trinidad Gar-
zón Canchola y suscrita por el diputado Alejandro
González Murillo, PES, e integrantes de diversos
grupos parlamentarios.

Expediente 8254.

Cuarta sección.

186. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General para la Pre-
vención y Gestión Integral de los Residuos.

Suscrita por el diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido, Movimiento Ciudadano.

Expediente 8318.

Quinta sección.

187. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente y de la Ley General de Salud.

Presentada por el diputado Juan Carlos Ruíz García,
PAN.

Expediente 8372.

Séptima sección.

188. Comisión de Desarrollo Rural.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Susten-
table.

Presentada por el diputado Exaltación González
Ceceña, PAN, y suscrita por integrantes de diversos
grupos parlamentarios.

Expediente 8382.

Tercera sección.

189. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 65, 66 y 171 de la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente.

Presentada por la diputada Ruth Noemí Tiscareño
Agoitia, PRI.

Expediente 8465.

Séptima sección.
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190. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 3o., 78 y 122 de la Ley Ge-
neral de Vida Silvestre (en materia de zoológicos y
acuarios).

Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del PVEM.

Expediente 8486.

Séptima sección.

Ciudad de México, a 16 de abril de 2018.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente

Actas

DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
CONCERNIENTE A LA DECIMOCTAVA REUNIÓN ORDINARIA,
EFECTUADA EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

En la Ciudad de México, a las 9:45 horas del jueves 23
de noviembre de 2017, en el salón D, sito en Congre-
so de la Unión 66, colonia El Parque, de la Cámara de
Diputados, edificio E, primer piso; se reunieron los in-
tegrantes de la Comisión de Agua Potable y Sanea-
miento, de conformidad con la convocatoria de fecha
17 de noviembre de 2017.

Estuvieron presentes en la decimoctava reunión ordi-
naria los diputados Ignacio Pichardo Lechuga, presi-
dente; Xitlalic Ceja García, Pedro Luis Corona Ayar-
zagoitia, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Ramón
Villagómez Guerrero, Pedro Garza Treviño, Nadia
Haydee Vega Olivas, José de Jesús Galindo Rosas y
Angie Dennisse Hauffen Torres, secretarios; Efraín
Arellano Núñez, Germán Escobar Manjarrez, Óscar
Ferrer Abalos, Edna González Evia y Nora Lilia Oro-
peza Olguín.

La reunión fue convocada bajo el siguiente orden del
día:

1. Declaratoria de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión an-
terior.

4. Presentación de la tercera etapa del proceso le-
gislativo rumbo a la construcción de la Ley General
de Aguas.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

1. Declaratoria de quórum

El presidente, Ignacio Pichardo Lechuga: Buenos días,
señoras y señores, amplia bienvenida a mis compañe-
ras y compañeros diputados que… quiero agradecer la
presencia de cada uno de los que están aquí y destacar
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la puntualidad de mis compañeros de Nuevo León, que
siempre llegan puntualmente a todas las citas. Agra-
dezco también al diputado Pedro Luis Coronado,
quien hoy nos hace favor de fungir como secretario de
esta reunión. Muchas gracias, señor diputado.

Es una sesión ambiciosa en cuanto al tema y los temas
que hoy vamos a tocar. Así que damos inicio a esta se-
sión y solicito a la secretaría haga del conocimiento el
resultado de la asistencia de las diputadas y diputados
integrantes de la Comisión de Agua Potable y Sanea-
miento.

El secretario Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: Se in-
forma a la presidencia que hay quórum, diputado pre-
sidente, para llevar a cabo la décima octava reunión
ordinaria. 

2. Lectura y aprobación del orden del día

El presidente, Ignacio Pichardo Lechuga: Gracias, se-
ñor secretario. Se abre la reunión. Vuelvo a solicitar a
la secretaría dar lectura del orden del día y consultar si
es de aprobarse.

El secretario Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: Por
instrucciones de la presidencia leo el orden del día:

1. Declaratoria de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión ante-
rior.

4. Presentación de la tercera etapa del proceso le-
gislativo rumbo a la construcción de la Ley General
de Aguas.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Está a discusión.

No habiendo quién haga el uso de la palabra se con-
sulta en votación económica si se aprueba el orden del
día. Las diputadas y los diputados que estén por la afir-
mativa, favor de levantar la mano (votación). Las di-
putadas y los diputados que estén por la negativa, fa-

vor de levantar la mano (votación). Diputado presi-
dente, mayoría por la afirmativa.

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

El presidente, Ignacio Pichardo Lechuga: Gracias, señor
secretario. Se aprueba el orden del día y como punto si-
guiente es la lectura y aprobación del acta de la reunión
anterior. Someto a su consideración la omisión de la lec-
tura del acta de la reunión anterior, misma que es del co-
nocimiento de todos, dado que se envió a sus correos
electrónicos, pero si alguien desea una versión impresa,
en este momento se la podríamos proporcionar.

Solicito, entonces, a la secretaría consultar si es de
omitirse la lectura del acta a la reunión anterior y su
aprobación.

El secretario Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: Por
instrucciones de la presidencia, someto a considera-
ción la omisión de la lectura del acta de la reunión an-
terior y su aprobación. Está a discusión.

No habiendo quién haga el uso de la palabra, se con-
sulta en votación económica si se omite la lectura del
acta de la reunión anterior. Las diputadas y los diputa-
dos que estén por la afirmativa, favor de levantar la
mano (votación). Las diputadas y los diputados que es-
tén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Diputado presidente, mayoría por la afirmativa, se
omite la lectura diputado presidente y se aprueba.

4. Presentación de la tercera etapa del proceso legisla-
tivo rumbo a la construcción de la ley general de aguas

El presidente, Ignacio Pichardo Lechuga: Muchas gra-
cias, compañeras, compañeros, señor secretario. Apro-
bada el acta de la reunión anterior. En el punto cuarto,
tenemos agendado la presentación de la tercera etapa
del proceso legislativo rumbo a la construcción de la
Ley General de Aguas. Vamos a hacer una pequeña ex-
posición.

Me permitiría con la venia de todos ustedes, hacer una
introducción a esta primera etapa de la exposición y
luego le cederé la palabra a uno de nuestros compañe-
ros integrantes del cuerpo técnico de la comisión y
abriremos también una etapa de participación para las
diputadas y diputados.
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Compañeros, como ustedes recordarán hemos venido
trabajando arduamente desde que inició esta legislatu-
ra en la construcción de los preceptos y los conceptos
para la construcción de una ley general de aguas, par-
tiendo desde el punto que los dejó en los trabajos la le-
gislatura anterior.

Retomando aquellas iniciativas que se habían ya pro-
puesto en la anterior legislatura y en esta, para poder
entrar en una etapa de fundamentación y retroalimen-
tación informativa, ya que cada que arranca una legis-
latura, hay un hueco, un compás de trabajo y espera.

Entonces, nos impusimos todos los que estamos aquí y
compañeros de otras comisiones que nos acompañan
en el tema, nos impusimos darle fundamento y cuerpo
a un trabajo y a un tema que afecta a la vida de todos
los mexicanos.

Uno de los fantasmas que rondaba el anterior proceso
sobre la Ley General de Aguas, era que se habían he-
cho las cosas al vapor, que no había habido un proce-
so profundo de información y retroalimentación con
los expertos de todo el país en la materia y que se ha-
bía llegado a un trabajo demasiado rápido y sin con-
sulta. Por eso tomamos la decisión de irnos con pies de
plomo en la construcción de una propuesta.

Se recordarán que hace unos meses atrás estuvimos pre-
sentando la plataforma para el análisis y diseño de la
Ley General de Aguas. Era un documento general que
marcaba las tesis principales de lo que debería tener y
contener esta Ley General de Aguas. Las discutimos, las
publicamos, las hicimos públicas, e inclusive desde la
comisión o desde las comisiones enviamos más de tres
mil correos electrónicos a los especialistas del agua del
país. Operadores, academia, organizaciones de la socie-
dad civil especializadas en el tema, tanto en lo ambien-
tal como en el tema de la administración y gestión del
agua, como en el tema también del derecho humano.

Tuvimos una rica retroalimentación especializada en
esta serie de tesis generales y estos conceptos y pre-
ceptos generales que debería de perseguir la Ley Ge-
neral de Aguas. Ustedes tuvieron la oportunidad de ob-
servarlo, tanto lo que era esta plataforma, que no es
que hubiéramos hecho una plataforma digital, es que
subimos la plataforma a los medios electrónicos para
abrirla y dejarla en un sentido como alguno de ustedes
bien mencionó, tipo parlamento abierto.

Hay un reclamo puntual de la sociedad hoy en día en
donde temas de altísimo interés para los mexicanos es-
tán cerrados a la participación o por lo menos ese sa-
bor deja. Nosotros hemos tratado de ir salvando esta
parte abriendo la Cámara de Diputados al trabajo de
las Comisiones encargadas de este tema a la participa-
ción de todas y todos.

No es una consulta pública, pero sí es una apertura to-
tal de quien tiene la capacidad técnico-jurídica, opera-
tiva y de expertiz, sobre el tema para poder participar
de forma directa. Tal es el tema que hoy nos encontra-
mos en la etapa número tres, que muchos de ustedes
nos habían estado reclamando en los tiempos que ya
tuviéramos lo que le llaman el contenido, la carnita,
que decían algunos para poder entrarle al debate de
fondo o de los temas.

Creo que tomamos el tiempo correcto siempre y abri-
mos la colaboración de muchos. Ya estamos en esta
etapa tres que se denominamos: Sistema de Colabora-
ción y Consulta para el Desarrollo del Articulado.

Lo que en los siguientes minutos les vamos a acabar
de presentar aquí y les vamos a entregar es un borra-
dor y subrayó la palabra borrador del articulado que
emana de estás dos etapas anteriores que repito, no na-
da más están en esta legislatura, sino viene de un atrás
y que nos permitirá entrar al debate a la aportación de
fondo con un orden y con un contenido específico.

Eso que va a ayudar muchísimo a que podamos tener
un proyecto de articulado muy importante, muy bien
trabajado, muy bien consensuado, muy bien consulta-
do para que podamos después, en una cuarta etapa de
lo que llamamos armonización legislativa en donde
además de ver que el articulado tenga el orden correc-
to, que a lo mejor hay artículos que ustedes en este bo-
rrador que deberían de ser parte del reglamento y no de
la ley general, por lo específico, ¿no? Pero, vamos a
poder hacer ese tipo de aportaciones y también este
sistema de colaboración.

Por obvias razones y siguiendo en esta idea de parla-
mento abierto, vamos a subirlo a la página del micro-
sitio de la comisión, ahorita van a ver el desarrollo
puntual del micrositio y cómo se colabora, para que de
nueva vez abramos este documento a la colaboración
y a la aportación.
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Fíjense, que en días pasados, no sé si vieron ahí el te-
ma de la nota en donde se le demandaba a la Cámara
de Diputados, no sé si fue la Suprema Corte, le ponía
fecha para hacer una ley en materia de publicidad ofi-
cial.

No aspiro a eso, pero alguien en ese boquete que tene-
mos, en ese hoyo que tenemos desde el punto de vista
del derecho, de la tutela del derecho humano al agua,
podríamos estarnos encontrando en breve, en breve
que alguien le demandara a la Cámara de Diputados,
que según el transitorio que traemos desde el año
2012, mandataba al Congreso a tener una Ley General
de Aguas en 365 días. Llevamos cuatro años y cachito
de retraso.

Podríamos encontrarnos con que alguien nos exigiera
con toda razón, que saliéramos del ámbito político y
que nos pusiéramos a chambear en esto que estamos
aquí presentando.

Por eso les comparto con mucho orgullo, compañeras,
compañeros, que este trabajo que ustedes han acompa-
ñado durante más de dos años, está teniendo avances y
que esperemos que pudiéramos llegar a un asunto mu-
cho más puntual ya con un proyecto de iniciativa, un
paso atrás, la iniciativa que sería la etapa cinco.

En la armonización veríamos qué otras leyes y otras
disposiciones tendríamos que tocar para poder cumplir
con la misión de esta ley. En eso estamos.

Hoy les vamos a entregar el borrador del articulado en
unos minutos más, pero pediría a la licenciada Nashely
Calderón que nos hiciera, por favor, una explicación
breve de cómo está, no sé si vamos a pasar a un ejem-
plo del articulado, sí, a ver.

Sí, miren, por ejemplo, aquí: no es el que más me gus-
ta, me gustaban más otros, por ejemplo dice: la justifi-
cación es el por qué, obviamente, y con quiénes traba-
jamos en la gran mayoría de los artículos presentados,
tienen alguna colaboración; inclusive de externa, hay
otros que retoman la ley actual vigente, que son artí-
culos válidos; por ejemplo, ahí se alcanzan a ver, se ve
poquito, el artículo 130 trae un sentido de colabora-
ción muy interesante, que está destacado en negritas.

Este artículo viene con el fundamento de la iniciativa
con proyecto de decreto donde se expide la LGA pre-

sentado el 26 de febrero de 2015, por los entonces di-
putados… Gerardo Gaudiano, Sergio Augusto Chan y
José Antonio Rojo García, así como las diferentes in-
quietudes externadas durante los foros que se –es que
no alcanzo a ver– organizaron por las Comisión Uni-
das de Agua Potable, Recursos Hidráulicos y Agricul-
tura y Sistema de Riego, de la Cámara de Diputados.

Ése es un ejemplo, aquí mis compañeros tomaron ése,
pero hay otros en donde la participación es tan rica que
existen los cuatro o cinco escenarios que… de partici-
pación de la sociedad civil, de la anterior legislatura,
de una iniciativa que estaba en ésta, la Ley General de
Aguas Nacionales, una organización de la sociedad en
un solo artículo, cuatro opiniones concurren para la
justificación del propio artículo y así está armada la
propuesta, en algunos es un asunto más sencillo, repi-
to, que es la réplica de un artículo vigente, de la ley vi-
gente, en algunos encontramos ejercicios como éste.

Bueno, de forma genérica, porque es una presentación
que traemos, porque nos han invitado a distintos foros
a las y los diputados a participar, nos preguntan qué es-
tamos haciendo, a dónde vamos con esto, las caracte-
rísticas generales del articulado, es que esto lo estamos
cumpliendo con el mandato de expedir una Ley Gene-
ral de Aguas, conforme a la reforma del 2012, consi-
dera la ley actual y las demás iniciativas presentadas
como ya lo mencioné.

Plantea una estructura acorde con las leyes generales
en la materia ambiental, habremos visto en muchas
ocasiones que esta Ley General de Aguas necesita un
contenido ambiental, fuerte y poderoso porque el ori-
gen del agua, hay que cuidar el origen del ciclo hidro-
lógico del agua.

Si no cuidamos el origen del ciclo hidrológico, no va-
mos a poder garantizar el derecho humano al agua, no
es un tema nada más de saneamiento, sino del origen
del recurso.

Rediseña los principios de la política hídrica y retoma
los que son muy válidos y actuales en nuestra actual
legislatura, legislación, por ejemplo el de la sustenta-
bilidad, el de la gestión integral para lograr la susten-
tabilidad, el de la coordinación, cooperación, transver-
salidad, solidaridad y concertación social para lograr
la sustentabilidad.
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Parte de todo este armando con un sentido integral, de
la gestión de los recursos hídricos, mediante una vi-
sión de cuencas, subcuencas y como ustedes, aunque
es muy ambicioso, se acordarán aquí lo del IMTA y
otros expertos nos decían que había que irse al tema de
microcuencas, para mí es correcto, porque lo dijimos
en varias ocasiones, nadie, nadie tiene mayor interés
de cuidar su rancho que el que lo vive, que el que está
ahí.

En mi tierra, por ejemplo que somos una microcuenca,
parte de una subcuenca y una cuenca muy importante,
donde traemos agua para la Ciudad de México, para
más de 5 millones de habitantes, hablamos de sub-
cuenca y la verdad es que está mal diseñado, es una
microcuenca y los trabajos que hacemos ahí, abarcan
tres o cuatro municipios que tenemos problemas en
común, condiciones culturales en común. Estamos en
una división administrativa del agua, de subcuenca
que realmente no es la correcta.

¿Es ambicioso? Sí. Estamos proponiendo ese tema, lo
dijeron aquí los expertos, ninguno en particular, que
ese es otro tema que estamos tratando de salvar.

Aquí no es la ley de nadie, es la ley de todos.

La estructura, considerando que es un tema transver-
sal, complejo, extenso y que además, como otras leyes
generales amerita una siguiente estructura que nos-
otros hemos… que se basa también en la plataforma,
un título primero de disposiciones generales.

Un título segundo de distribución de competencias y
coordinación de las autoridades federales.

Un título tercero de política hídrica, así está dividida la
propuesta.

Un título cuarto de gestión del agua.

Un título quinto de educación, investigación científica,
tecnológica, información y transparencia, y participa-
ción ciudadana. 

Un título sexto de inspección, vigilancia, medidas de
seguridad y sanciones.

Eso es en forma general, como lo… organizamos des-
pués de escuchar un sinnúmero de colaboraciones y

horas hombre, y aportaciones por escrito a lo largo de
–repito– cuatro años.

–Adelante, por favor.

Hay algunas cosas que me gustaría destacar, se los de-
jo para su lectura, es una lectura amplia, estoy seguro
que mis compañeras y compañeros van a profundizar,
por ejemplo, en el contenido hay algunas cosas intere-
santes que quiero destacar.

Se crea, por ejemplo, en el articulado, una estrategia
nacional hídrica, se mandata la creación de una estra-
tegia nacional hídrica.

Un tema que revisamos una y otra vez hasta el can-
sancio es que decíamos, necesitamos información pa-
ra la toma de decisiones en el país, ¿cuánta agua tene-
mos? ¿De qué calidad? Se mandata crear la red
nacional de medición y calidad, y de disponibilidad
del agua a cargo del Instituto Mexicano del Agua.

Estamos fortaleciendo en este borrador al INTA, por
ejemplo, está ahí el debate, lo dejamos a propósito to-
davía en estatus de debate, en estatus. El tema de aco-
tar los trasvases exclusivamente para uso doméstico,
público y urbano era uno de los temas que rondaba en
la anterior propuesta de que estábamos dejando muy
abierto el tema del trasvase para el tema… lo ligaron
inmediatamente al tema del fracking, por las razones
que habíamos escuchado aquí de varios. Se acuerdan
que vino una asociación del “no al fracking”, y traían
aquí su posición muy dura. Y decían que como en las
zonas que puede darse el mejor fracking del país no
hay agua, estábamos dejando abierto el tema del tras-
vase exclusivamente para eso.

Mentira. Hoy en día en México existe trasvase. Sim-
plemente la cuenca de que provengo, que es la cuenca
del sistema Cutzamala, que no es cuenca ni subcuen-
ca, es microcuenca. De hecho del sistema Cutzamala
trasvasamos agua a la Ciudad de México y al valle de
Toluca y a la zona conurbada. Entonces existe el tras-
vase, hay que ser cuidadosos. Ahí está un tema intere-
sante que va a generar ánimo, discusión y aportación,
estoy seguro.

Por ejemplo se crea… es un tema bien interesante. A
ver qué dicen los de Hacienda, ahora que obtuvimos
más recursos para el agua… necesitamos… aportación

Gaceta Parlamentaria Lunes 16 de abril de 201834



de muchos, no es creatividad personal de nadie de los
que estamos aquí, es aportación de muchos… Se está
dibujando aquí la creación de un fondo hídrico nacio-
nal. Señalando que contará con un comité mixto. Y el
origen de sus recursos y el destino de los mismos se-
rán específicos. Dice uno de los principios del agua
que el agua pague el agua.

Entonces necesitamos seguirle inyectando recursos al
agua. No es posible que solamente el 0.5 por ciento del
presupuesto nacional se lo dirijamos al tema del agua.
No sé ustedes en sus estados, pero empiezo a ver bro-
tes de insatisfacción y de violencia en el tema de la ad-
ministración del agua permanentemente. En mi muni-
cipio, en Valle de Bravo, hoy en día hay dos brotes
fuertes que el presidente municipal tiene que estar
atendiendo ahí como puede sobre el tema de la gestión
y de la administración del agua con otro municipio ve-
cino, en donde además se cobran recursos sin ningún
tipo de ecuación correcta atrás, a contentillo de los que
administran el agua en este momento. Entonces tene-
mos serios problemas del agua en todo el país. Creo
que es importante.

Verán en todo el articulado cómo se fortalece al IMTA,
que es nuestro Instituto de la Tecnología del Agua,
nuestro Instituto Mexicano del Agua, nuestra área de
estudio y de seguimiento permanente al tema del agua.
Por ejemplo, se acuerdan que en varias reuniones es-
cuchamos la necesidad de darle una prioridad al cau-
dal ecológico. Aquí separamos… Hoy día en la ley te-
nemos al caudal, o sea al medio ambiente, como un
usuario del agua, o sea como un usuario, no como el
origen mismo. Aquí en el articulado van a poder notar
que les dedicamos un capítulo casi completo al caudal
ecológico y lo separamos de los demás usos del agua.

Éstas son las aportaciones novedosas, algunas de ella.
Seguramente nos vamos a encontrar que podemos ha-
cer todavía mucho más. Y en ese tema de la apertura
que vamos a tener, y que hemos tenido durante este
proceso, vamos a encontrar una riqueza de colabora-
ción muy interesante… La magia está en cómo lo or-
ganizamos y cómo lo damos en cauce institucional pa-
ra fortalecer a las instituciones encargadas del agua,
para fortalecer a los municipios que a través del 115
tienen el mandato constitucional de prever la calidad y
la conducción del agua en los ayuntamientos.

Entonces creo que el trabajo que se viene no es menor,

es un trabajo de fondo. Y hoy, calculo entre las 4:00 y
las 5:00 de la tarde, va a estar disponible ya este siste-
ma de colaboración. Ahora sí ya es un sistema, gracias
a la gente de la Cámara de Diputados y al trabajo de la
comisión. Aquí felicito a mis compañeros de la comi-
sión, que se han pulido a tiempos importantes, para
meterse inclusive en este tema de sistemas y que fun-
cione de una forma sencilla, transparente la colabora-
ción para esta etapa. Entre 4:00 y 5:00 de la tarde va-
mos a poder ya presumir que esto está en línea, y que
el sistema está abierto para que todos los mexicanos y
mexicanas que quieran participar en este proceso lo
puedan hacer con toda puntualidad, artículo tras artí-
culo…

Te pido por favor que nos expliques cómo va a fun-
cionar. ¿Estamos en línea? Estamos en línea. Ya está
en vivo. Obviamente la liga todavía no está pública,
pero ya funciona. Te pido que nos platiques básica-
mente tu menú aquí, y que le entremos ahí a…

La licenciada Nashely Calderón Hernández: Sí, dipu-
tado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Con
su venia, diputados. Como bien lo mencionó el dipu-
tado presidente, en esta sinergia de colaboración y se-
guir colaborando con la sociedad, se creó este micro-
sitio, que estará habilitado dentro de la misma
Comisión de Agua Potable, así como lo podrían buscar
como un micrositio en Cámara de Diputados. El hos-
ting estará dentro de la Cámara de Diputados para dar-
le esta sustentabilidad institucional y que se otorgue la
certeza, a todas las personas que puedan participar, de
que sus colaboraciones, sus comentarios serán toma-
dos en cuenta.

Les presento primeramente en un menú principal que
tenemos, aquí con la manita que estamos señalando el
sistema de colaboración. De ahí se va a desglosar un
submenú, en donde viene la introducción. En la intro-
ducción encontraremos lo que es una breve reseñita de
lo que se ha trabajado, y el esquema de cómo diseña-
mos, de cómo estarían estas etapas. Es lo único que
podríamos encontrar. Así como si deseamos encon-
trar… o cómo se desarrolló esta primera etapa. Le pi-
camos en “etapa” y nos aparece un breve resumen de
lo que se abordó y se trabajó durante la primera etapa.

En la segunda etapa encontraremos lo que fue la pla-
taforma. Este trabajo que a través de todas estas reu-
niones, foros, a través de comisiones unidas se realizó.
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Hace un breve resumen de cómo se fue dando este pro-
ceso.

En la tercera y la principal, que es la que ahorita nos
mantiene aquí reunidos, es la tercera etapa, que es el
sistema de colaboración. No me detengo en la cuarta
ni en la quinta etapas precisamente porque aún no es-
tamos en ellas. Sin embargo, van a tener los títulos que
corresponden a ellas, que son la armonización legisla-
tiva. Y en la quinta etapa estará pues obviamente, si se
llega a dar, esta propuesta de proyecto de iniciativa. En
la plataforma mantuvimos, bajo consideración de reu-
niones, mantener la plataforma que en su momento fue
lo que se dio como primer paso. Que fue de ahí, de to-
dos estos apartados, de donde se obtuvo este articula-
do.

Una pequeña bibliografía, por si gustan acercarse más
o tener más información, e información adicional. En
la información adicional encontraremos que se tendrán
versiones estenográficas de todas y cada una de las
reuniones con estos participantes y estos especialis-
tas…

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Para
sus informes…

La licenciada Nashely Calderón Hernández: Exacto.
Así como las iniciativas que se presentaron durante la
LXII y la LXIII Legislaturas. Aquí se encuentra.

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Es inte-
resante ver que hay fondo. Como que no estamos tra-
bajando de cero. Que hay todo un antecedente muy
importante.

La licenciada Nashely Calderón Hernández: Así es, di-
putado. Y bueno, por supuesto las presentaciones de
todos estos personajes que vinieron y que nos dejaron
amablemente su material para poder tener estos argu-
mentos y poder fundamentar todo el trabajo que hoy
estamos presentando.

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: ¿Son
las presentaciones?

La licenciada Nashely Calderón Hernández: Así es.

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Es un
trabajo detallado que aquí Nashely ha hecho con mu-

cho cuidado, subir las presentaciones que escuchamos
y que proyectaron un montón de gente aquí. Es un tra-
bajo detallado. Porque creo que ustedes y nos críos lo
que estamos haciendo. Y debo decir con mucho orgu-
llo y con mucho beneplácito que ha sido de las comi-
siones que mayor participación ha tenido de sus dipu-
tados integrantes. Nunca ha fallado a las reuniones,
siempre han estado al pie del cañón. Somos de los más
puntuales, los que nunca tenemos de quorum porque
hemos creído en lo que estamos haciendo. Y quería
participarles de todo esto porque aquí está lo que uste-
des han hecho, lo que han impulsado con esta partici-
pación activa en los trabajos de la comisión.

La licenciada Nashely Calderón Hernández: Gracias,
diputado. Ahora sí pasamos a lo que es el sistema de
colaboración, que es lo que nos reúne. En una primera
instancia, si ustedes no desean pasar al submenú y na-
da más interesarse por el sistema colaboración, le dan
un clic a la imagen y nos aparecen estos títulos de có-
mo está estructurada esta propuesta de articulado. En
ella encontrarán cada uno de los títulos con sus deno-
minaciones y un breve, brevísimo resumen de qué es
lo que podrían encontrar en cada uno de estos títulos.

Aquí mismo ustedes podrán descargar el documento,
si así lo desean, aquí lo tenemos. Ya abrió y aparece el
documento, si ustedes lo desean descargar, para que en
papel puedan arrastrarlo y escribir. O si al leer el do-
cumento ya desean hacer algún comentario, entran al
formulario que nos da la oportunidad…

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Perdón,
compañeros, esto es muy importante que lo conozcan
porque les van a preguntar, porque esto ahora sí estoy
seguro que va a destapar muchas inquietudes, muchas.
Les van a preguntar cómo colaboran por eso es impor-
tante que lo puedan observar.

La licenciada Nashely Calderón Hernández: Antes, si
ustedes dicen: antes de meterme a Colaboración y co-
nocer el esquema desean tener el documento comple-
to, aquí en la vista principal podrán descargarlo en es-
ta liga. Ahí le dan clic y podrán…

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: ¿Van a
poder descargar el puro título o todo el documento?

La licenciada Nashely Calderón Hernández: Así es.
Aquí tendrán el documento completo o sobre los títu-
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los, que es lo que ya les había presentado. Aquí esta-
mos por títulos nada más. Entonces, van a tener esa
opción de descargarlo completo o solamente de los tí-
tulos que más les interesen. En esta parte nada más po-
drían descargar el título correspondiente.

Ahora sí pasamos al formulario. Si ustedes ya están
completamente convencidos de realizar alguna aporta-
ción le damos clic y aquí tenemos que llenar este pe-
queño formulario para efectos de crear una base de da-
tos y tener información, donde nos pide el nombre, el
apellido, el nombre completo, de dónde nos están es-
cribiendo.

Usted le da clic aquí, escoge Coahuila, el teléfono, el
celular. Vamos a ir llenando, si usted me lo permite, di-
putado presidente, un formulario rápidamente para
que podamos…

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Sí, bá-
sicamente verlos llenar… La idea es que sí estamos
abiertos a toda la colaboración, pero que sea formal.
Estamos pidiéndoles… Los que tienen asterisco son
obligatorios. Ahí le faltó en algún caso alguno, pero
por ejemplo, el nombre y el correo son obligatorios.
Vas a aportar, a decir, a criticar, lo que quieras llamar-
le, son obligatorios.

Luego, quisimos ahí una división de datos del sector,
en qué sector participan, si son de empresas, si son ins-
tituciones u otra cosa. Ahí está privado, empresarial,
público, gubernamental, académico, sociedad civil.

La licenciada Nashely Calderón Hernández: Estoy en
correo electrónico. Son datos personalizados, en lo
cual van a ir llenando datos de la persona interesada en
realizar un comentario. Van llenando. En sector voy a
poner que soy sociedad civil. En empresa voy a po-
nerle… No sé.

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: WWF.

La licenciada Nashely Calderón Hernández: WWF.
Aquí, asesora. Su cargo, estos son opcionales, si los
gustan o no dar no hay ningún problema. Solo, como
bien lo mencionó el diputado presidente, los de aste-
risco tendrán importancia.

Aquí es donde ya viene lo interesante. Después de ha-
ber leído ya todo este articulado o algún título de ma-

yor interés para mi sector, ya puedo elegir de qué títu-
lo quiero hablar. Supongamos que a mí me interesa lo
que está hablando o está estructurado por artículos en
la política hídrica.

Esta política hídrica se compone, a su vez, de otros ca-
pítulos. Aquí está este título tercero de política hídrica,
se subdivide en capítulos.

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: ¿Ya au-
tomáticamente te lo da?

La licenciada Nashely Calderón Hernández: Me lo da.
Así es por cada título. Entonces, a mí me interesa so-
bre los instrumentos de la política hídrica. Aquí abriré
el artículo que quiero modificar o quiero hacer algún
comentario o que desee aportar algo más. Suponga-
mos que es el 128. Con esos tres elementos podrá ha-
cer mis comentarios.

Ahí en esta parte de pruebas solamente nos va a de-
cir… Agrego todos mis comentarios al artículo que
quiero modificar o quiero enriquecer…

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Sí, por-
que está así dividido: justificación, artículo observa-
ciones. Esto va a caer ya en la columna de observacio-
nes.

La licenciada Nashely Calderón Hernández: Así es,
porque lo que necesitamos en algún momento es que
todos los comentarios sean por artículos y así viene di-
vidido. Por eso está el segmento del apartado de artí-
culo, qué artículo es el que pretendo enriquecer o eli-
minar. Tal vez en su caso poner aquí en comentarios:
no estoy de acuerdo con lo que se pone, deseo elimi-
narlo…

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Pero
aportar…

La licenciada Nashely Calderón Hernández: …quiero,
es mejor que diga esto. A lo mejor cambiar una pala-
bra, una coma, toda esta parte de enriquecimiento y
darles sobre todo certeza a las personas que han con-
tribuido y que han enriquecido todo este proceso de
que realmente se está tomando…

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Una
observación interesante. Mucha gente no conoce este
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proceso como tal, pero tiene algo que decir. Aquí le es-
tamos facilitando la ruta. No necesita ser un gran ex-
perto ni tener una técnica legislativa muy desarrollada
para poder entrar.

Déjenme decirles una cosa. Jamás había visto esto en
la Cámara de Diputados. Estamos innovando aquí, es-
tamos innovando en el sentido de parlamento abierto
de colaboración a una ley muy importante. Eso es re-
al. Es real y realmente los felicito a ti, Nash y al equi-
po de sistemas de Cámara porque…

La licenciada Nashely Calderón Hernández: Si, les ha-
ré llegar sus comentarios, diputado. Después de llenar
todo este formulario le damos enviar y me aparece:
gracias por enviar tus comentarios. Le doy aceptar y
me aparece una ficha en donde se anota quien fui para
tener mi respaldo, mi acuse de que se envió mi co-
mentario a esta plataforma.

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: A deta-
lle lo hemos hecho ahí, creo que es importante porque
estas cosas luego se cuestionan qué tan apertura, qué
tan abiertos están. Hubo gente, por ejemplo, en la pla-
taforma nos llegaron los rumores de asociaciones que
no querían entrarle al tema de la plataforma porque se
suponía que ya estaban validando o dando el albazo
para una cosa oscura.

Oh, sorpresa, estamos todavía en una etapa de gran
apertura aquí. Ya después nos tocará a los diputados en
la fase final hacer lo que nos corresponde por ley el
mandato, pero en este momento no hay quien se pue-
da quejar que no estemos en un momento de gran
apertura para la construcción de una ley tan importan-
te.

La licenciada Nashely Calderón Hernández: Esto se-
ría, básicamente, de manera muy sencilla cómo poder
aportar y cómo poder enriquecer todo este articulado.
Obviamente a través de estos títulos, que de alguna
manera está estructurada esta propuesta de articulado.
Es todo, diputado, gracias.

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Muchas
gracias, Nashely. Cedo la palabra aquí. Abrimos un es-
pacio. Tenemos dos temas más, muy importantes, pe-
ro abrimos un espacio para alguna idea retroalimenta-
ción; hoy perdón, nada más comentarles que hoy
también, a las cuatro de la tarde mandaremos un co-

municado al área de Prensa de Cámara dándoles a co-
nocer esto de manera oficial, a través de un comunica-
do que explica brevemente todo esto, para que la pren-
sa nacional y quienes crean que ésta es una noticia
destacable, puedan tener acceso a la página ya, y em-
pezar a revisar.

Creo que ahora sí se va a abrir la discusión, va a ser ri-
ca en aportaciones, y que les pido que ustedes, sus
equipos puedan sus fracciones meterse de fondo a ha-
cer las aportaciones correspondientes. Es cuanto. Dejo
la palabra a mis compañeras y compañeros, para poder
hacer algún comentario sobre este esquema, y después
dos temas más, si me permiten rápidamente tocar dos
temas más. Cedo la palabra, secretario, si haces una
lista de quién quisiera participar.

El secretario Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: ¿Al-
guna diputada o diputado que quiera tomar la palabra?

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: No se
me vayan, porque si no, pierden su silla eh. En lo que
vienes, mejor todavía, diputado.

La diputada Xitlalic Ceja García: (Fuera de micrófo-
no)…

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Por fa-
vor.

La diputada Xitlalic Ceja García: En la opción de la
participación de quienes hagan o generen una pro-
puesta o comentario, dentro del mismo comentario,
¿se puede emitir alguna observación? Okey. Esto lo
hace aún más… el tema, como lo mencionó el presi-
dente, en alguna ocasión, y me quedo con esa frase, de
que este sistema, este mecanismo está diseñado con un
tipo de letra incluyente.

La tipografía se llama incluyente, y creo que al enri-
quecer, no únicamente la base de lo que hoy se tiene,
sino que al intercambiar estas expectativas respecto de
cada uno de los títulos y respecto de cada uno de los
temas, esto va a ser posible que lo que nosotros hoy
generamos dentro de los grupos parlamentarios, tam-
bién entre ciudadanos, entre organizaciones, agrupa-
ciones, se pueda dar este debate de ideas, pues es aún
más interesante. Así es que felicidades. Felicidades
presidente, Nashely, felicidades. 
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El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Gra-
cias, diputada.

El secretario Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: ¿Al-
gún otro compañero que quiera hacer uso de la pala-
bra? Adelante.

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Pediría
que nos hagan favor, los diputados y diputadas, les en-
treguen su copia del borrador. Vuelvo a subrayar, eh.
Porque hay tanta desconfianza en nuestro país, que me
decía Ángel –¿puedo poner mi marca de agua al bo-
rrador? Le digo– no, ya con que diga en alguna hojita;
entiendo el nivel de desconfianza, pero si a esto no ac-
cedemos como una idea de que estamos trabajando de
forma abierta, estamos perdidos. Es un borrador. En-
tonces, que les pasen a los señores diputados su copia.
Adelante, diputada, perdóname.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: No. Gra-
cias, muy buenos días. Tengo dos comentarios; creo
que esto es tan relevante para el tema de la participa-
ción ciudadana, que de esa manera lo tendríamos que
tomar, y me gustaría que pudiéramos… escucho que a
las cuatro de la tarde enviarás un boletín. Pero que
también igual, y no sé, en un tema de rueda de prensa
o algo así que pudiéramos armar como comisión y
acompañarte a hacer este tipo de comunicados.

Porque insisto en que es un tema muy importante para
el país. En estas letras, así chiquitas, y de marca de
agua-borrador, que se entienda como tal que es un bo-
rrador, y que se está abriendo la puerta de la Cámara
de Diputados al tema de la opción en esto. En esto, só-
lo tendría una pregunta: ¿después de que se hace este
concentrado, cuántos días va a estar abierto?

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: La ver-
dad es que no he querido limitar el tiempo de la apor-
tación; todo depende de cómo fluya en el tema de los
sistemas, porque claro que siempre estaremos abiertos
a que nos manden sus aportaciones por escrito. Tam-
bién lo podemos decir en alguna parte por ahí Nash, si
alguien quiere mandarla por escrito, y no usar el siste-
ma pues poner la dirección a dónde nos tendría que
llegar.

Pero es un tema de sensibilidad de qué tanta aporta-
ción y qué tanto cambio vamos a tener que estar ob-
servando en el tema. Y tomo tu idea, diputada; hoy

jueves, la mayoría de mis compañeras y compañeros
viajan al interior de la República a sus estados y dis-
tritos, creo que no nos daría tiempo de hacerlos, pero
si ustedes ven, el martes lo planeamos y hacemos una
presentación el martes, en rueda de prensa.

Los invitamos a todos, nos organizamos, y el martes,
en alguna hora correcta, analizando el orden del día,
hacemos un espacio, y nos vamos a hacer una ruedita
de prensa, y entonces, aunque ya esté mandado el bo-
letín, le damos cara y rostro el martes, si ustedes lo ven
bien, si ustedes creen en este asunto, nos convocamos
el martes, y nos vamos a una rueda de prensa allá en
¿cómo le llaman?

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: “El cha-
calódromo”.

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: “El
chacalódromo”, en el “chacalódromo” hacemos la pre-
sentación, y ahí lo hacemos de viva voz los diputados,
si les parece, ¿sí? muchas gracias.

El secretario Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: ¿Al-
guna otra compañera o compañero que quiera hacer
uso de la palabra?

5. Asuntos generales

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Si me
permites entonces, le pediría… pasaríamos al siguien-
te punto del orden del día, que son asuntos generales.
Dos temas, el primero muy importante es que el día 30
tenemos una invitación por parte de la Dirección Ge-
neral de la Conagua, a participar en una reunión, un in-
tercambio de información e ideas con el cuerpo direc-
tivo de la Conagua, es para los integrantes de esta
comisión, toda esta comisión completa.

Y eso me lleva a un tema que siempre sale, que no es
el único tema que vamos a tocar ahí, porque es un te-
ma de intercambio de información sobre obras, ejerci-
cio presupuestal, en fin, pero siempre sale el tema de
algunos proyectos, tanto estatales, como distritales.

Muchos de ustedes nos han enviado sus propuestas pa-
ra el Presupuesto de 2018 en sus estados. Pediría a ca-
da uno de ustedes, que si algo tienen, nosotros siempre
hemos tratado de ser muy organizados, y le entregarí-
amos ese día al señor director y a su equipo, una car-
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peta de todo lo que ha llegado a la Comisión de Agua
Potable durante el año, solicitudes bien organizadas,
bien segmentadas por estado, por tipo de obra, en fin.

Y después haríamos una división de la carpeta de los
diputados que nos han solicitado algunas cosas en es-
pecífico para consideración del ejercicio y la firma de
los anexos técnicos que se hacen una vez aprobado el
Presupuesto, y hasta el 15 de febrero.

No quiere decir que tengamos ese tiempo aquí. Los
convoco a que antes de ese día 30, se acerquen con Pa-
co Muñoz, para… Núñez, perdón, siempre te cambio,
Paco ahora, desde que me acerqué con Francisco Mu-
ñiz, mano, era tu tocayo ahí, me hago bolas. Todavía
en la mañana platiqué y son los Núñez. Con Paco, y
que le entreguen a toda brevedad alguna idea de pro-
yecto.

Esto no garantiza que llegue a buen puerto, pero que
tenemos que dar una pelea formal y bien estructurada.
Paco ya está trabajando puntualmente, porque como
cada año, llegan un montón de proyectos importantes,
vienen los presidentes municipales a veces de los lu-
gares más recónditos del país, con su folder bajo el
brazo, a pedirles ayuda a los diputados y eso es lo que
estamos haciendo en esa carpeta, y obviamente, las
propuestas de ustedes son igualmente importantes.

Entonces, les pido que antes de esa reunión tengamos
esta información, por eso les decía, no se vayan, por-
que es parte. Ya no tendría oportunidad de defender
nada de lo que ustedes, si sale de esa carpeta; de por sí
el montón de obras no es menor, como para que ade-
más lleguemos de forma desorganizada a una reunión
de tal importancia.

Está pendiente también una reunión con la Secretaría
de Hacienda y la Conagua. No sabemos todavía cuán-
do se vaya a dar, no sabemos todavía en qué formato,
es posible que nada más vaya la junta directiva, pero
les aviso exactamente cómo se dará esa reunión, con
toda puntualidad.

Por último, antes de que nos moleste aquí la famosa
chicharra, quisiera agradecer la presencia del ICCF
México Polea, que nos acompaña hoy aquí con la idea
de poder presentar qué hace el ICCF México junto con
Polea, es una organización internacional que… es un
caucus, que le llamas, es una agrupación de diputados

o senadores, inclusive ex diputados vigentes en los te-
mas ambientales, que trabaja en Estados Unidos, Amé-
rica Latina y África.

¿En cuántos países tiene presencia? ¿Siete? Trece
países tiene presencia el ICCF y han hecho cosas muy
destacables, desde diferentes, desde la óptica legislati-
va, inclusive –repito– ex legisladores que ahora for-
man gobierno trabajan en una agenda para avanzar en
la gobernanza en la conservación del ambiente.

Por ejemplo, el tema de la conservación de los anima-
les en África, ahora, por ejemplo, en el tema de que
Donald Trump levantó la veda que tenían los america-
nos de ir a cazar a África elefantes, estos son los que lo
defienden. Han hecho un montón de cosas en ese tema.

Su trabajo lo hacen a través de vínculos políticos, crea-
ción de capacidades, construcción de alianzas entre los
distintos sectores de la sociedad, identificación de la
problemática, con soluciones pragmáticas para promo-
ver el desarrollo sustentable.

En México la organización inició operaciones formal-
mente en el 2016, principalmente aterrizaron en el Se-
nado, ahora ya están acá y me hicieron favor de invi-
tarme como de los diputados integrantes fundadores
del caucus en México y quería extenderle a mis ami-
gos y amigas, diputados de la Comisión de Agua Pota-
ble, que estoy seguro que son de corazón ambientalis-
ta todos ustedes, la invitación a que se sumen. No
duele, sí quita tiempo, porque hay que participar en las
reuniones, hay que hacer vínculos, hay que meterle a
la agenda, hay que perseguir una agenda.

Ya nos platicarán en unos momentos más, Eleonora,
que viene de Polea, que es otro despacho de vincula-
ción política y legislación ambiental, nos va a platicar
un poco más sobre estos temas y la agenda que tienen
planeada para México en corto.

Si me haces favor, Eleonora, de entrarle al tema. Un
micrófono, por favor. Bienvenida.

La licenciada Eleonora Aranda: Buenos días. Con su
venia, diputados. A nombre de John Gantt, presidente
de CCEF y de Andrés Ávila, director ejecutivo de Po-
lea, les extiendo un cordial saludo y un cordial agra-
decimiento por darnos este espacio en el marco de los
trabajos ordinarios de su comisión.
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Como lo mencionó el diputado Pichardo, el CCEF es
una organización internacional, tenemos trabajos prin-
cipalmente en África, América Latina a través de Co-
lombia, Perú y México, y en Estados Unidos. Esto lo
hacemos a través de tres figuras principales, la figura
que involucra a legisladores son los caucus conserva-
cionistas, que son grupos parlamentarios multiparti-
distas que reúnen legisladores que estén interesados en
temas de conservación.

Actualmente tenemos 13 caucus alrededor del mundo.
En Estados Unidos el caucus conservacionista es el
más importante dentro del Congreso, tiene aproxima-
damente dos tercios del total de los miembros del Con-
greso y, por ejemplo, en Colombia también tenemos
80 legisladores que son parte del caucus.

Este mapa muestra un poco cómo es nuestro trabajo
alrededor del mundo. Hay algunos países del Asia en
los que no tenemos, por ejemplo, caucus, pero trabaja-
mos también en proyectos de conservación.

En México iniciamos operaciones formalmente el año
pasado, en el 2016, con una ceremonia de inauguración
en el Senado y a partir de entonces hemos hecho distin-
tos eventos. Uno de ellos fue la instalación de la Red
Interamericana de Legisladores Parlamentarios sobre
Derecho Ambiental, en la que nos acompañó el licencia-
do Pacchiano, que es secretario de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Esta red reúne a legisladores del
Salvador, Panamá, Perú, Colombia, Costa Rica, etcétera.

Otro más reciente fue el foro La contribución de…
(Ininteligible)… forestales al cumplimiento de los ob-
jetivos de desarrollo sostenible, que contó con repre-
sentantes, más de 100 representantes de distintos sec-
tores clave para la implementación de los ODES en
México.

Otro fue un desayuno que tuvimos también hace poco
en el Senado, sobre la Convención Cites en el marco
de la modernización del TLCAN. Aquí tuvimos la pre-
sencia de 12 legisladores, el diputado Pichardo nos hi-
zo favor de acompañarnos.

Tenemos actividades también próximas que están pla-
neadas de aquí al fin de la legislatura. Entre estas des-
tacan una visita de campo a Durango para conocer ex-
periencias de manejo forestal sustentable, que
queremos realizar en el mes de enero.

Hay otra visita programada a Washington, con la fina-
lidad de asistir a la Gala Anual, que es una gala en la
que van todos los legisladores de todos los caucos que
tenemos alrededor del mundo y también van represen-
tantes de organismos internacionales, organizaciones
de la sociedad civil y empresas que apoyan nuestra la-
bor.

Tenemos una serie de foros y desayunos temáticos,
que se van definiendo conforme ustedes nos marquen
la agenda. Porque nosotros estamos abiertos al interés
de los legisladores que sean integrantes de la organi-
zación.

Les acaban de repartir a cada quien la carta invitación,
es la carta formal y la carta aval. Esperamos que sin-
ceramente se puedan unir al caucus para ir fortalecien-
do el grupo parlamentario conservacionista mexicano,
porque como dijo el diputado Pichardo, es fundamen-
tal que los diputados que están involucrados en temas
de agua también se involucren en la conservación de
los ecosistemas naturales que le dan origen a este re-
curso tan importante. Muchas gracias.

El presidente, José Ignacio Pichardo Lechuga: Muchas
gracias. Muchas gracias por la presentación. Soy un
creyente de estas organizaciones, de estas instancias
de colaboración multipartidista. He visto los benefi-
cios de tal y no importa que en breve algunos de uste-
des se vayan a hacer campaña y después sean presi-
dentes municipales, gobernadores, no importa, porque
si ustedes adquieren la etiqueta ambientalista que se
adquiere no más que de corazón, siempre van a poder
tener un vínculo con temas importantes, inclusive pa-
ra bajar estudios específicos en sus territorios, proble-
mática destacada en el tema y soluciones, en los temas
ambientales que todos estamos expuestos a eso.

Les decía: No duele, lo que tienen que hacer es apor-
tar tiempo, porque sus voces son importantes. No tie-
nen ustedes idea de cómo es que la presencia de un le-
gislador federal acompañe a una reunión y le da
cuerpo, sentido y le da eco, porque como siempre he
dicho, pues cuando hay un diputado tiene uno la opor-
tunidad de modificar el marco normativo y de hacer
una aportación puntual.

Los invito, está ahí la carta presentación. Cuando me
invitaron a ciegas dije que sí y más si me iban a invi-
tar a Washington, entonces… No, es mentira, pero
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apúntense, por favor, porque creo que en este sentido
no tiene otra idea más que la de meternos todos en un
orden de consecuencia de una agenda ambiental, en
donde además se comparten experiencias con otras
partes del mundo muy importantes y eso siempre trae
beneficios.

Los invito puntualmente a que sean de los miembros
fundadores de la primera generación del caucus Méxi-
co a cada uno de ustedes, espero lo vean bien.

Si no hay más, compañeras y compañeros, le voy a pe-
dir al señor secretario haga un cierre espectacular de
esta sesión.

El secretario Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: Con
gusto, diputado presidente. Por instrucciones del pre-
sidente diputado se clausura la décima octava reunión
ordinaria de la Comisión de Agua Potable y Sanea-
miento correspondiente a la LXIII Legislatura. Siendo
las 10:59 horas del jueves 23 de noviembre de 2017.

La Comisión de Agua Potable y Saneamiento

Diputados: Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), presidente; Xitla-

lic Ceja García, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica),

Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Ramón Villagómez

Guerrero (rúbrica), Pedro Garza Treviño, Nadia Haydee Vega Oli-

vas (rúbrica), Francisco Xavier Nava Palacios, Ángel Antonio

Hernández de la Piedra, José de Jesús Galindo Rosas (rúbrica),

Angie Dennise Hauffen Torres (rúbrica), secretarios; Efraín Are-

llano Núñez (rúbrica), Ariel Enrique Corona Rodríguez, Germán

Escobar Manjarrez (rúbrica), Óscar Ferrer Abalos (rúbrica), Exal-

tación González Ceceña (rúbrica), Edna González Evia (rúbrica),

Guadalupe González Suástegui, Nora Liliana Oropeza Olguín (rú-

brica), Luis Gilberto Marrón Agustín, Francisco Javier Pinto To-

rres (rúbrica), Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Arturo Santana Al-

faro, Miguel Ángel Sedas Castro, Federico Eugenio Vargas

Rodríguez.

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA FRONTERA SUR-SU-
RESTE, RELATIVA A LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA,
EFECTUADA EL MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2017

A las 9:40 horas del martes 31 de octubre 2017, en el
mezanine norte del edificio A, se reunieron los legisla-
dores, integrantes de la Comisión de Asuntos de la
Frontera Sur-Sureste, contando con la presencia de los
siguientes diputados:

Presidente

Enrique Zamora Morlet 

Secretarios

Samuel Alexis Chacón Morales 

Joaquín Jesús Díaz Mena 

Guadalupe Hernández Correa 

Edith Yolanda López Velasco 

Adán Pérez Utrera 

Silvia Rivera Carbajal 

Integrantes

Arlet Mólgora Glover 

Janette Ovando Reazola 

Carlos Alberto Palomeque Archila 

Patricia Sánchez Carrillo 

El presidente de la comisión, diputado Enrique Zamo-
ra Morlet: Muy buenos días, compañeras diputadas y
diputados, solicito a la secretaria haga del conoci-
miento el resultado del cómputo de asistencia de ciu-
dadanos legisladores de la Comisión de Asuntos de la
Frontera Sur-Sureste.

1. Lista de asistencia y declaración del quórum

La secretaria, diputada Edith Yolanda López Velasco:
Muy buenos días, compañeras y compañeros diputa-
dos. Esta secretaría informa al señor presidente que
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hay un registro previo de firmas de once legisladores.
Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El presidente: Gracias, secretaria. Se abre la sesión
siendo las 9:40 minutos. Estimadas diputadas y dipu-
tados, doy a ustedes la más cordial bienvenida a la dé-
cima reunión ordinaria plenaria de esta comisión.

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

Por otra parte, solicito a la secretaria dar lectura del or-
den del día y consultar si es de aprobarse.

La secretaria Edith Yolanda López Velasco: Por instruc-
ciones de la presidencia doy lectura al orden del día. 

1. Lista de asistencia y declaración del 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 séptima reunión ordinaria plenaria de la
Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
acta de la octava reunión ordinaria plenaria de la
Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste.

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
acta de la novena reunión ordinaria plenaria de la
Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
primer informe semestral de actividades legislativas
correspondiente al periodo de septiembre 2016 a fe-
brero 2017, del segundo año de ejercicio de la
LXIII Legislatura, de esta comisión.

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
segundo informe semestral de actividades legislati-
vas correspondiente al periodo de marzo-agosto
2017 del segundo año de ejercicio de la LXIII Le-
gislatura, de esta comisión.

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
programa anual de trabajo del tercer año de ejerci-
cio de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-
Sureste de la LXIII Legislatura 2017-2018.

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la
Opinión de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-
Sureste al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.

10. Asuntos Generales.

11. Clausura.

Está a discusión el orden del día. No habiendo quien
haga uso de la palabra se consulta, en votación econó-
mica, si se aprueba el orden del día. Los legisladores
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (vo-
tación). Los legisladores que estén por la negativa sír-
vanse manifestarlo (votación). Señor presidente, ma-
yoría por la afirmativa.

El presidente: Se aprueba el orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
Acta de la Séptima Reunión Ordinaria Plenaria, de
la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
Acta de la Octava Reunión Ordinaria Plenaria, de
la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Acta de la Novena Reunión Ordinaria Plenaria, de
la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

El presidente: Los siguientes puntos del orden del día
serán la lectura, discusión y en su caso, aprobación de
las actas de la séptima, octava y novena reuniones or-
dinarias plenarias de la Comisión de Asuntos de la
Frontera Sur-Sureste. Solicito a la secretaria consultar
si se dispensa la lectura de las actas de la séptima, oc-
tava y novena reuniones ordinarias, toda vez que fue-
ron distribuidas con anterioridad para su análisis a sus
oficinas y hasta la fecha no se presentaron objeciones
sobre las mismas.

La secretaria Edith Yolanda López Velasco: Por ins-
trucciones de la presidencia se consulta, en votación
económica, si se aprueba la dispensa de la lectura de
las actas de la séptima, octava y novena reuniones or-
dinarias. Los legisladores que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
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El presidente: Se aprueba la moción para dispensar la
lectura de las actas de la séptima, octava y novena reu-
niones ordinarias. Solicito a la secretaria consultar si
son de aprobarse las actas de la séptima, octava y no-
vena reuniones ordinarias.

La secretaria Edith Yolanda López Velasco: Por ins-
trucciones de la presidencia se consulta en votación
económica si se aprueban las actas de la séptima, oc-
tava y novena reuniones ordinarias. Los legisladores
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (vo-
tación). Los legisladores que estén por la negativa sír-
vanse manifestarlo (votación). Señor presidente, se
aprueba por unanimidad.

El presidente: Se aprueban por unanimidad las actas
de la séptima, octava y novena reuniones ordinarias.

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
primer informe semestral de actividades legislati-
vas correspondiente al periodo de septiembre 2016
a febrero 2017, del segundo año de ejercicio de la
LXIII Legislatura, de esta comisión.

El presidente, diputado Enrique Zamora Morlet: El si-
guiente punto del orden del día es la lectura y discu-
sión, en su caso aprobación, del primer informe se-
mestral de actividades legislativas correspondientes al
periodo de septiembre 2016 a febrero 2017 del segun-
do año de ejercicio de la LXIII Legislatura de esta co-
misión. Cabe mencionar que el mismo fue enviado a
las oficinas con antelación para el análisis correspon-
diente. En consecuencia, el documento que tienen en
sus carpetas se encuentra integrado de todas las opi-
niones vertidas por los legisladores que integran esta
comisión.

En consecuencia, solicito a la secretaria tomar nota de
las diputadas y diputados que quieran hacer uso de la
palabra para desahogar el tema, hasta por tres minutos.

La secretaria: Por instrucciones de la presidencia se
consulta si algún compañero diputado o diputada quie-
re hacer uso de la palabra. 

El presidente: Solicito a la secretaria consultar si es de
aprobarse.

La secretaria: Por instrucciones de la presidencia se
consulta, en votación económica, si se aprueba el pri-

mer informe semestral de actividades legislativas, co-
rrespondiente al periodo de septiembre 2016 a febrero
2017 del segundo año de ejercicio de la LXIII Legis-
latura de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-
Sureste. Los legisladores que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente: Se aprueba el primer informe semestral
de actividades legislativas, correspondientes al perio-
do de septiembre 2016 a febrero 2017 del segundo año
de ejercicio de la LXIII Legislatura de la Comisión de
Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
segundo informe semestral de actividades legislati-
vas correspondiente al periodo de marzo-agosto
2017 del segundo año de ejercicio de la LXIII Le-
gislatura, de esta comisión

El presidente: El siguiente punto del orden del día es
la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del se-
gundo informe semestral de actividades legislativas
correspondiente al periodo de marzo a agosto 2017 del
segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura de es-
ta comisión, cabe mencionar que el mismo fue envia-
do a sus oficinas con antelación para el análisis co-
rrespondiente. En consecuencia, el documento que
tienen en sus carpetas se encuentra integrado con todas
las opiniones vertidas por los legisladores que integran
esta comisión.

En consecuencia, solicito a la secretaria tomar nota de
las diputadas y diputados que quieran hacer uso de la
palabra para desahogar el tema, hasta por tres minutos.

La secretaria: Por instrucciones de la presidencia se
consulta si alguna diputada o diputado quiere hacer
uso de la palabra.

El presidente: Solicito a la secretaria consultar si es de
aprobarse.

La secretaria: Por instrucciones de la presidencia se
consulta, en votación económica, si se aprueba el Se-
gundo Informe Semestral de Actividades Legislativas
correspondientes al período de marzo-agosto 2017, del
Segundo año de Ejercicio de la LXIII Legislatura de la
Comisión Asuntos Frontera Sur- Sureste.
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Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Los legisladores que estén
por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor
presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente: Se aprueba el segundo informe semes-
tral de actividades legislativas correspondientes al pe-
ríodo de marzo-agosto 2017 del segundo año de ejer-
cicio de la LXIII Legislatura de la Comisión de
Asuntos de la Frontera Sur- Sureste.

8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
programa anual de trabajo del tercer año de ejer-
cicio de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-
Sureste de la LXIII Legislatura 2017-2018.

El presidente: El siguiente punto del orden del día es
la lectura, discusión y en su caso aprobación del pro-
grama anual de trabajo del tercer año de ejercicio de la
Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste de la
LXIII Legislatura, cabe mencionar que el mismo fue
enviado a sus oficinas con antelación para el análisis
correspondiente. En consecuencia, el documento que
tienen en sus carpetas se encuentra integrado con todas
las opiniones vertidas por los legisladores que integran
esta comisión.

Solicito a la secretaria tomar nota de las diputadas y
diputados que quieran hacer uso de la palabra para
desahogar el tema, hasta por tres minutos.

La secretaria: Por instrucciones de la presidencia se
consulta si algún compañero diputado o diputada quie-
re hacer uso de la palabra. 

El presidente: Solicito a la secretaria consultar si es de
aprobarse.

La secretaria: Por instrucciones de la Presidencia se
consulta, en votación económica, si se aprueba Pro-
grama Anual de Trabajo del Tercer año de Ejercicio de
la Comisión Asuntos Frontera Sur-Sureste de la LXIII
Legislatura. Los legisladores que estén por la afirmati-
va sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores
que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (vota-
ción). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente: Se aprueba el programa anual de traba-
jo del tercer año de ejercicio de la Comisión de Asun-
tos de la Frontera Sur-Sureste de la LXIII Legislatura. 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la
opinión de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-
Sureste al proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.

El presidente: El siguiente punto del orden del día es
la lectura, discusión y en su caso aprobación de la opi-
nión de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Su-
reste al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal de 2018. Cabe
mencionar que el mismo fue enviado a sus oficinas
con antelación para el análisis correspondiente, en
consecuencia, el documento que tienen en sus carpetas
se encuentra integrado por todas las opiniones vertidas
por los legisladores que integran esta Comisión. Soli-
cito a la secretaria tomar nota de las diputadas y dipu-
tados que quieran hacer uso de la palabra para desaho-
gar el tema hasta por tres minutos. 

La secretaria: Por instrucciones de la presidencia, se
consulta si alguna diputada o diputado quiere hacer
uso de la palabra. 

El presidente: Por favor, diputado Carlos Palomeque.

El diputado Carlos Alberto Palomeque Archila: Gra-
cias. Muchas gracias, presidente. Estábamos ahorita
revisando el proyecto de la opinión del Presupuesto
para el próximo año, y la verdad que representamos
estados nosotros con mucha problemática, más ahora a
partir de septiembre, Oaxaca, Chiapas…  dentro de es-
ta región el cual la comisión tiene mayor influencia. Y
la verdad que en lugar de ir a la fortaleza vamos a la
debilidad. De acuerdo al documento no, hay rubros en
que eran de atención con algún presupuesto en el
2017, y hoy en el 2018 de veras aparecen en ceros. Y
esto es un poco, lo sentimos un poco dramático para el
estado de Chiapas, y por supuesto, para el resto de los
estados, y más a los estados, vuelvo a repetir, que tu-
vieron el problema del sismo, que no es un problema
ya superado, al contrario, sigue la problemática muy
fuerte. 

El hecho de que no solamente es el tema de la recons-
trucción de casas, sino es la reconstrucción de escue-
las, la reconstrucción de espacios públicos que tam-
bién tuvieron mucha problemática en ello, y que esto
hace una bola de nieve que va aterrizando hasta el as-
pecto económico salarial de las personas en cada una
de las comunidades. El hecho de que la gente no se
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sienta bien, por el hecho del sismo me refiero ahorita
no por otro tipo de conceptos, pues han generado una
situación de preocupación y más nosotros como dipu-
tados que lo estamos viendo, que en lugar de fortale-
cer con programas y proyectos que permitan regresar
a la tranquilidad de nuestros estados, más que nada de
los ciudadanos en que se sientan protegidos por su au-
toridad, este tipo de presupuestos no abonan a nada.

Yo quisiera, presidente, tú eres de uno de uno distritos
problemáticos ahí, representas a uno de los estados
que sufrió mucho problema en los dos sismos, y que
debemos de impulsar entre todos que nos vean de una
manera en la cual esta Comisión abono para esa tran-
quilidad de los ciudadanos de la zona Sur-Sureste. 

Haga usted habilidad de sus destrezas para que los re-
cursos vuelvan a ser contemplados, que día a día ven-
drían mitigando el próximo año en poderlos atender y
en poder fortalecer a estas instituciones, tanto educati-
vas, tanto del sistema público en sus edificios, como
tanto también se vio en el tema de los templos católi-
cos en casi todas las regiones que sufrieron también
las pérdidas, y que esa es una pérdida cultural, es una
pérdida ancestral para nosotros y que debemos de re-
cuperarlos muy prontamente. Así que hacemos votos,
presidente, para que la habilidad que usted tiene sean
contemplados nuevamente estos programas. Muchas
gracias.  

La secretaria: La diputada Arlet Mólgora Glover.

La diputada Arlet Mólgora Glover: Muchas gracias,
secretaria. Buen día, presidente. Bueno, acá vemos la
opinión que emite la comisión y vemos que nueva-
mente el anexo 21 del Ramo 23 del Fondo para Fron-
teras viene con ceros. Recordemos que en el 2016 lo-
gramos sumar esfuerzos, unirnos con los integrantes
de la frontera norte y nosotros si logramos un presu-
puesto de cerca de mil 200 millones de pesos. Y el año
pasado en el mismo tenor, aunque tuvimos una dismi-
nución. Sin embargo, el Presupuesto se autorizó y fue
de 750 millones de pesos etiquetados, prácticamente
para los estados en la frontera norte, en la frontera sur,
y para proyectos, e incluso obras de impacto social.

Yo creo que, y comparto con lo que acaba de comen-
tar mi compañero diputado, en el caso de la frontera
sur, los estados de donde provienes, presidente, como
Chiapas, efectivamente vivió sismos, y definitivamen-

te este fondo va a venir a coadyuvar a la reconstruc-
ción de viviendas, de escuelas, de hospitales, de cen-
tros de salud y demás, que es necesario para el próxi-
mo ejercicio fiscal.

Y finalmente, las obras que en los estados que afortu-
nadamente no tuvimos un fenómeno como el impacto
de los sismos, pero que tenemos la condición de fron-
tera, como lo es el caso de Quintana Roo, este recurso
ha llegado a manos de quienes tienen que llegar, a tra-
vés de programas sociales, como Empleo Temporal; a
través de programas sociales que maneja la Sedesol,
como de Piso Firme, de Techo Seguro;  a través del In-
adem, también, la Secretaría de Desarrollo Económico,
para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa.

Y en 2017, lo ejercieron los municipios de los estados
que tienen por condición geográfica ser frontera, y se
están ejecutando obras, como comedores comunita-
rios, como ampliaciones de red eléctrica, de agua po-
table, en fin; que finalmente estas inversiones repercu-
ten directamente en mejorar la calidad de vida de esas
familias. Y allá es a donde tenemos que destinar esos
recursos, para que los indicadores de pobreza puedan
mejorar para en consecuencia, mejorar la calidad de
vida de las familias.

Yo me sumo a lo que está plasmado en esta opinión, y
sí sería importante que hagamos un frente común, las
diputadas y los diputados de la frontera norte, con nos-
otros, en la frontera sur, para que podamos emitir lo
que se está platicando, dialogando y analizando al in-
terior de esta comisión, y poder llevar esto, a la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta, a fin de que se haga un
análisis nuevamente, del Anexo XXI. Ramo 23. Gra-
cias, presidente.

El presidente: Le cedo la palabra al diputado Adán Pé-
rez.

El diputado Adán Pérez Utrera: Gracias. Con el per-
miso de la presidencia, compañeras diputadas, compa-
ñeros diputados.

En 1821, Alexander Von Humboldt señaló “…México
es el país de la desigualdad, ¿acaso en ninguna parte,
la hay más espantosa en la distribución de fortunas, ci-
vilización, cultivo de la tierra, y población?” a dos si-
glos de distancia de lo escrito en el ensayo político so-
bre el Reino de la Nueva España, nada más cierto. Y
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nada más vigente, que la realidad existente en la zona
sur-sureste del país, para corroborarlo.

Con el 27 por ciento del territorio nacional, el sur-su-
reste del país es la zona más rica e importante en re-
cursos naturales. Las entidades de esta región tienen
una posición geográfica privilegiada; abundantes can-
tidades de agua, petróleo, flora, fauna, minerales y tie-
rras aptas para el cultivo, pero también es el área con
las más profundas y marcadas desigualdades. 

Sus rasgos más característicos son la pobreza y la mar-
ginación. El tiempo sigue pasando, y pese a las adver-
tencias históricas sobre las consecuencias de la des-
igualdad, los gobiernos parecen no tener intenciones
ni querer cambiar el rostro del sur-sureste del país; su
atraso, sus heridas, su marginación, creo que golpean
todos los días el rostro de nuestro país.

Por eso, en Movimiento Ciudadano consideramos in-
aceptable que en el caso del Fondo Regional en el Pre-
supuesto de este año se le hubieran asignado 2 mil 315
millones de pesos, pero que para el próximo año, el
Ejecutivo Federal proponga apenas, 2 mil 335 millo-
nes, aun y cuando mucho de estos recursos pueden ser
y deben ser vitales para la reconstrucción no solo de
las viviendas, de las áreas afectadas por los terremotos
en varias entidades de esta región, sino para la recons-
trucción de su vida social y económica.

También resulta inadmisible que desde el gobierno fe-
deral se proponga dejar sin un solo peso a los fondos
Sur-Sureste, Apoyo a Migrantes, Fronteras y Zona He-
nequenera. Por eso resulta muy relevante la propuesta
de opinión de esta Comisión Sur-Sureste, porque plan-
tea que el Fonregión tenga para el próximo año, 10
mil millones de pesos; que el Fondo Sur-Sureste cuen-
te con mil millones de pesos; que el Fondo de Apoyo
al Migrante disponga de mil millones de pesos; que el
Fondo Fronteras tenga 2 mil millones de pesos, y que
el Fondo de la Zona Henequenera disponga al menos,
de 500 millones de pesos. 

Quienes integramos la Comisión de Asuntos de la
Frontera Sur-Sureste no debemos ver por los intereses
partidarios, sino dar una verdadera batalla, y llegar a
un acuerdo a lo fundamental, por el bien de los muni-
cipios, los estados, y, sobre todo, de la población que
habita en el sur-sureste del país.

Consideramos necesario no solo apoyar esta propues-
ta de opinión que se pone a nuestra consideración, si-
no hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para que
la Comisión de Presupuesto apruebe esta petición, a
fin de que en la realidad se cumpla y se tome en cuen-
ta para el bienestar de nuestros conciudadanos del Sur-
Sureste. Es cuánto.

El presidente: Muchas gracias, diputado. Le doy la pa-
labra a la diputada Silvia Rivera.

La diputada Silvia Rivera Carvajal: Muy buenos días.
Con su permiso, presidente. Buenos días, diputadas y
diputados.

Creo que esto cada día va de mal en peor, porque aquí
veo que en la propuesta que usted está mandando na-
da más están tomando en cuenta dos estados, para el
Presupuesto que están mandando de lo que es frontera
sur. Y yo creo que sí, son los estados que tuvieron pro-
blemas con los sismos, pero también hubo otros esta-
dos que tuvieron este tipo de problemas, como es el
caso de Puebla, y como es el caso de Guerrero, y que
creo que también el caso de Puebla y como es el caso
de Guerrero y que creo que también pueden ser toma-
dos en cuenta.

Lo que ahora estoy viendo es que realmente nos están
mandando como el año pasado, usted lo recuerda, pre-
sidente, que venía en ceros, y que realmente lo de Fon-
región fue precisamente la aplicación del mismo para
metiendo proyectos por parte de los estados y que re-
almente es la fecha que apenas está bajando el recur-
so, por lo que tengo entendido por los gobiernos, al
menos de mi estado, que es el momento que ahorita
apenas está llegando el recurso de Fonregión, que no
se había aplicado. Entonces, quiero decirles que tam-
bién creo que hay un retraso de esta situación y que no
debe ser.

Nosotros estamos ahorita peleando y creo que tenemos
que hacer un frente, presidente, de unirnos todos los
diputados, pero también una fuerza que podamos ha-
cer, porque no están… los están marcando en ceros.

No hay nada todavía. Creo que todavía no se define,
no se ha aprobado el Presupuesto, tenemos el tiempo
necesario ahorita de convocar una reunión con el pre-
sidente de la Comisión de Presupuesto, para que real-
mente sean apoyados estos estados, que no tenemos
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presupuesto en lo que va, primero de Fondo Regional
ha reducido muchísimo y, por lo que veo, que real-
mente nada más están tomando en cuenta para este
año, por lo que tengo entendido, que va a ser de ese 50
por ciento de Fonregión, van a ser el 50 por ciento pa-
ra dos estados, que nada más están tomando en cuenta
a Chiapas y Oaxaca, y el otro 50 repartido entre los
otros estados que pertenecen a lo que es Fonregión, lo
que es sur sureste.

Creo que sí es importante que podamos valorar esto y
que podamos pelear, buscar los espacios con el presi-
dente de la Comisión de Presupuesto, porque no pode-
mos seguir trabajando así.

Nosotros, como representantes populares, tenemos
que luchar para que nuestros estados tengan mejores
condiciones. La violencia que existe en estos estados
precisamente del sur es precisamente por eso. Lo digo
por mí, lo digo por mi estado, que vive en una total
violencia día a día. Cada día hay más muertos, cada
día hay más problemas, cada día hay más pobreza, ca-
da día hay más levantamientos y es precisamente por-
que los recursos muchas veces no son aplicados y no
llega el verdadero recurso que debe llegar.

Creo que debe haber cierta situación y que se apliquen
realmente y que pueda haber un incremento. Nos vie-
ne una reducción tremenda. El asunto nada más de
agricultura les quiero decir que viene en ceros lo que
es el programa de concurrencia, entonces, no puede
ser, porque son estados que viven del campo, son esta-
dos que realmente necesitan del apoyo del gobierno y
que, si a estos estados le están haciendo una reducción,
pues a dónde vamos a ir a dar, pues más levantamien-
tos. Por eso tenemos los problemas de inseguridad que
tenemos, porque no son de gratis, son precisamente
porque no hay condiciones, no hay empleo, no hay
buenas carreteras, entonces esto no va a poder salir
adelante.

Salen los pueblos, los municipios y los estados y el pa-
ís puede salir adelante, siendo cuando realmente los
recursos se aplican a quien verdaderamente los necesi-
ta. Nosotros vemos una desigualdad tremenda, el país
en el norte tienen los presupuestos más altos, tienen
los mejores beneficios los estados del norte y los esta-
dos del sur no, no lo tenemos, y condicionado, a parte.
Muchas gracias.

El presidente: Cedo la palabra a la diputada Yolanda
López.

La diputada Edith Yolanda López Velasco: Gracias,
presidente. Aun cuando ya lo hice en forma escrita en
su oportunidad, sí quisiera hacer una observación en
este momento, respecto de la opinión que se va a ver-
ter en esta comisión.

En consideración, en el inciso c), de la propuesta que
se está realizando, para la distribución del recurso pa-
ra el ejercicio fiscal 2018, en relación con el rubro de-
nominado Fondo para Fronteras, que asciende a 400
millones de pesos.

Aquí se señala y señalo, que en mi opinión no deberí-
an destinarse a los estados del norte del país, por los
daños ocasionados por el sismo del 7 de septiembre de
2017, ya que las entidades del norte de nuestro país
por supuesto que no fueron reportados como afecta-
dos, por lo que se propone que la cantidad citada se
destine para acciones que provoquen el desarrollo de
las micro, pequeñas y medianas empresas para abaste-
cer en materia prima los estados afectados de la región
sur sureste e impulsar el desarrollo socioeconómico de
sus habitantes, al tenor de la manera en que fueron di-
vididos los recursos de este fondo para el programa del
Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio
Fiscal 2016.

Esto en consideración, como ya se indicó, a los daños
ocasionados por el sismo del pasado 7 de septiembre.

Por otra parte, también considero que se debería fijar
el monto que se propone asignar a los recursos desti-
nados a proyectos de infraestructura, principalmente
urbana y social, en relación con las zonas económicas
especiales, mismo que ya se encuentran dentro del ru-
bro del Fondo Regional. Esas serían mis observacio-
nes, presidente y reitero, ya fueron enviadas en su
oportunidad.

El presidente: Quiero agradecer a cada una de las di-
putadas y diputados, la opinión que han vertido para
que la Comisión haga llegar al presidente de la Comi-
sión de Presupuesto esa opinión que es importante,
opiniones de ustedes que recaban en cada una desde
sus entidades.

Quiero comentarles también que ya solicitamos una
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reunión con el presidente de la Comisión de Presu-
puesto y que les haré llegar el día, fecha y la hora en
que nos podamos reunir los integrantes de la Comisión
Sur Sureste.

Como ustedes saben, en el tema de Fonregión estamos
haciendo una propuesta de 10 mil millones de pesos.
Ahorita vemos que tenemos un presupuesto de dos mil
335 millones, creo que no es suficiente para los esta-
dos del sureste, más como lo que ustedes marcan, ¿no?
El hecho de que vemos los estados del norte cómo van
creciendo día con día y los estados del sureste pare-
ciera que vamos hacia atrás.

Aunque también cabe recalcar que tenemos el apoyo
de las zonas económicas especiales…

La diputada: No todos.

El presidente: Bueno, no todos, no todos. Pero falta
más apoyo hacia los demás estados del sureste y que
esta Comisión está para apoyarlos a ustedes, precisa-
mente en una reunión que tuvimos en la Conago, se
nos acercó el gobernador de Quintana Roo, en especí-
fico para que pudiéramos apoyarlo en el tema en su
puerto, en el tema del Recinto Fiscalizado.

Ya hicimos la propuesta pertinente como comisión, es
decir, hemos tenido una reunión con la Conago. A su
vez hicieron una propuesta en el tema de Fonsur, que
viene en ceros. Hicimos nosotros la propuesta de mil
millones de pesos, en el Fondo de Apoyo a Migrantes,
que hemos tenido una comunicación los presidentes de
ambas Comisiones, para que también estemos en
acuerdo en verter esa opinión en mil millones de pe-
sos.

Es decir, en esta Comisión vamos a trabajar para que
los estados del sureste sigan siendo beneficiados y los
que no estén beneficiados sean tomados en cuenta.

Les propongo que lo hagamos de una manera unida,
ordenada. Si es necesario subir puntos de acuerdo de
la comisión adelante, estoy para apoyarlos y para que
vean también que, si hay algún rubro o alguna modifi-
cación que tengamos que hacer a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, lo hagamos de una manera
conjunta. Es la manera en que podemos hacer las co-
sas y estoy convencido que juntos y fortalecidos pode-
mos hacer que siga creciendo el sur sureste.

La secretaria: Solicito a la secretaria consultar si es de
aprobarse el punto. 

La secretaria: Por instrucciones de la presidencia se
consulta en votación económica si se aprueba la opi-
nión de la comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Su-
reste, al proyecto de Presupuesto…

El presidente: Espéreme diputada. Si gusta tomar la
palabra, por favor, diputada Patricia. 

La diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Bue-
nos días, compañeras y compañeros. Presidente, sí en
realidad levante la mano, ayer platicábamos sobre el
particular y después de escuchar las opiniones vertidas
por mis compañeras y compañeros diputados, me su-
mo a esa propuesta unánime, todos estamos en la me-
jor disposición de trabajar de la forma que usted ha
expresado.

Por eso ya no me preocupo tomar la palabra, puesto
que ayer con calma y tranquilidad lo platicamos y creo
que usted está haciendo del conocimiento de los de-
más diputados de esta propuesta de que nos sumemos
y que nos sentemos con Hacienda, con la parte que co-
rresponda esto porque sí la frontera sur sureste es la
frontera más olvidada, más pobre, más necesitada y
parece ser que estamos muy lejos de los ojos de Dios
y de los hombres. De veras que necesitamos ese apo-
yo, es la suma, ya lo dijo usted muy claro y pues que
sepa, creo que con todos nosotros. 

El presidente: Gracias.

La diputada Patricia Sánchez Carrillo: A sus órdenes.

El presidente: Continúe diputada.

La secretaria: Se pregunta, por instrucciones de la pre-
sidencia nuevamente se consulta en votación econó-
mica si se aprueba la opinión de la Comisión Asuntos
Fronteras Sur Sureste, al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2018. Los legisladores que estén por la afirmativa sír-
vanse manifestarlo (votación). Los legisladores que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Señor presidente, se aprueba por unanimidad. 

El presidente: Se aprueba la opinión de la Comisión
Asuntos Frontera Sur Sureste, al proyecto de Presu-

Lunes 16 de abril de 2018 Gaceta Parlamentaria49



puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2018. 

10. Asuntos Generales.

El siguiente punto del orden del día se refiere a asun-
tos generales. El primero menciona el tema de la falta
de oficinas de la comisión por las afectaciones del sis-
mo, hay que decirlo, el edificio H está inhabilitado, es
por eso que ahorita hemos estado superando de una
manera digital y poniendo de acuerdo con los asesores
de ustedes. 

En segundo, solicitar la participación de todos los le-
gisladores para salvaguardar los derechos y garantizar
la reconstrucción de los bienes de los afectados por el
sismo del pasado 7 de septiembre en los estados de
Oaxaca y Chiapas. 

¿Algún diputado que quiera hacer uso de la palabra
hasta por tres minutos? Diputada, por favor. La dipu-
tada Edith Yolanda López Velasco: Gracias, presiden-
te. Por lo que respeta a este tema del sismo, como to-
dos sabemos Oaxaca, el estado de donde provengo en
esta legislatura fue seriamente afectado. 

Pero, por este conducto, quiero agradecer en primer
término el apoyo brindado por el gobierno de la Repú-
blica a las regiones afectadas del Istmo y de la Mixte-
ca. Ahí ha estado por supuesto todo el tiempo presen-
te el Gobierno Federal a través de las diferentes
secretarías de Sedesol, de Fonapo, de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, de Energía, todos
atentos a la indicación del señor presidente de la Re-
pública para poder enfocar y poder encausar esta tra-
gedia que sufrimos los oaxaqueños.

Pero, también, con el apoyo de todos los mexicanos
que fueron solidarios, y en especial esta Cámara de Di-
putados, podemos decirles en primer lugar muchísi-
mas gracias por el apoyo a las diversas instancias del
gobierno federal, a los diversos poderes, en este caso,
al Poder Legislativo y el Gobierno del Estado ha esta-
do muy pendiente de este suceso. 

Decirles que Oaxaca está de pie y muchas gracias.    

El presidente: ¿Alguien más? Igual, quiero agradecer
al gobierno federal el apoyo que le han brindado, en
específico al estado de Chiapas. Precisamente ayer tu-

vimos la visita del Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, junto con el Gobernador del Estado, en-
tregaron ya algunas viviendas. Hemos tenido el apoyo
del Gobierno Federal en cuanto a la Secretaría de Se-
desol, del secretario Miranda Nava y, también, el he-
cho de mencionar y agradecer a la sociedad el apoyo
que hicieron llegar hacia los estados que sufrimos este
sismo y que ciertamente ahorita en la Cámara de Di-
putados también estamos velando por que los recursos
lleguen a los afectados.   

Sabemos que hubo pérdidas humanas, sabemos que
hay gente que también perdió el patrimonio, la casa,
perdió el trabajo, pero con la voluntad del gobierno fe-
deral y con el trabajo legislativo, sabemos que poco a
poco iremos dando respuesta a esas necesidades y no
habiendo quién más haga el uso de la palabra, se da
por clausurado… A ver, diputado. 

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena: Muy buenos dí-
as, presidente. Muchas gracias. Creo que la propuesta
que quiero hacer en asuntos generales va relacionada
con la opinión que se va a mandar a la Comisión de
Presupuesto. No se ha destacado la Comisión de Pre-
supuesto por escuchar mucho las opiniones de los di-
putados en esta Cámara. Mejor dicho, el proyecto que
el Ejecutivo federal manda a esta Cámara, la Comisión
de Presupuesto, lo que ha tratado año con año es no
moverle ni una coma y no hacer las adecuaciones que
las comisiones proponen. 

Lo hemos vivido dos años consecutivos, la propuesta
que hago a esta comisión es que usted como presiden-
te esté muy pendiente del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y que, sino hace, más bien, si hace caso
omiso de la sugerencias de esta Comisión, que como
bien dijo la diputada Patricia, hay una gran diferencia
abismal entre los apoyos que se dan a la frontera nor-
te, que además es la más desarrollada del país, contra
la frontera sur. 

Yo le pediría que este usted muy pendiente del dicta-
men de la Comisión de Presupuesto, antes de pasar al
pleno y que de ser adverso a las opiniones de esta co-
misión usted haga una reunión extraordinaria de esta
comisión para que se puedan reservar artículos y usted
pueda encabezar en el pleno pues la pelea como una
última instancia, de que se atienda a la frontera sur su-
reste. Muchas gracias. 
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El presidente: Gracias, diputado. ¿Diputada Patricia?
Todo bien.

Primeramente, muchas gracias diputado, por tú opi-
nión, claro vamos a estar pendiente de lo que diga la
Comisión de Presupuesto y se los haremos llegar para
que fortalezcamos cada uno nuestras ideas y nuestras
opiniones a lo que venga en el dictamen. 

11. Clausura.

El presidente: Bueno, ahora sí no sé si quieran hacer el
uso de la palabra. Doy por clausurada esta décima reu-
nión ordinaria plenaria de la Comisión de Asuntos de
la Frontera Sur Sureste, correspondiente a la LXIII Le-
gislatura del Congreso de la Unión, a las 10 horas con
20 minutos, del 31 de octubre de 2017. 

Muchas gracias. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de
2018.

La Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sures-
te

Diputados: Yaret Adriana Guevara Jiménez (rúbrica),
presidente; Samuel Alexis Chacón Morales, Edith Yo-
landa López Velasco, Silvia Rivera Carbajal, Liborio
Vidal Aguilar (rúbrica), Janette Ovando Reazola,
Érick Aruro Figueroa Ovando (rúbrica), Guadalupe
Hernández Correa (rúbrica), Uberly López Roblero,
Dalia Rocha Ladrón de Guevara (rúbrica), secretarios.

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, CONCERNIEN-
TE A LA DECIMOQUINTA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA

EL MARTES 20 DE MARZO DE 2018

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad
de México, sede de la Cámara de Diputados del hono-
rable Congreso de la Unión, a las diez horas con quin-
ce minutos del día veinte de marzo de dos mil diecio-

cho, se reunieron en la zona C del edificio G, las dipu-
tadas y los diputados federales integrantes de la Comi-
sión de Defensa Nacional, para el desahogo del si-
guiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

En uso de la voz, el presidente de la comisión, Virgi-
lio Daniel Méndez Bazán, da la bienvenida a las dipu-
tadas y los diputados integrantes de la Comisión. 

A continuación, le solicitó al diputado Luis Felipe
Vázquez Guerrero que fungiera como secretario de la
reunión y que en dicha calidad diera cuenta de la asis-
tencia para la verificación del quórum. 

En uso de la voz el secretario señaló que se encontra-
ban presentes 14 diputados y, por lo tanto, existía el
quórum para llevar a cabo la reunión.

La lista de asistencia registró un total de 14 diputados:
Virgilio Daniel Méndez Bazán; Luis Felipe Vázquez
Guerrero; J. Apolinar Casillas Gutiérrez; Cristina Is-
mene Gaytán Hernández; Alfredo Basurto Román; Sa-
ra Paola Galico Félix; Adán Pérez Utrera; Juan Ma-
nuel Cavazos Balderas; Jesús Enrique Jackson
Ramírez; Perla Pérez Reyes; Carlos Federico Quinto
Guillén; Patricia Sánchez Carrillo; Armando Soto Es-
pino; Yaret Adriana Guevara Jiménez. 

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

El presidente solicitó al secretario que diera lectura al
orden del día, con los siguientes puntos:

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. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
primer informe semestral de actividades del tercer
año legislativo de la Comisión de Defensa Nacio-
nal, LXIII Legislatura, Cámara de Diputados.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
siguiente proyecto de dictamen: 
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a) Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se reforman los artículos 90 de
la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Me-
xicanos y el 142 de la Ley del Instituto de Segu-
ridad Social para las Fuerzas Armadas Mexica-
nas.

b) Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se reforman loa artículos 12, 18,
40, 42, y 46 de la Ley del Servicio Militar.

c) Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se adiciona una fracción I Bis al
artículo 71 Ter y una fracción Bis al párrafo
cuarto del artículo 79 del Código de Justicia Mi-
litar. 

6. Comunicaciones de la Mesa Directiva. 

7. Asuntos generales.

8. Clausura. 

Acto seguido, el secretario consulta a los asistentes si
es de aprobarse el orden del día. Fue aprobado por
unanimidad.

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

El presidente, Virgilio Daniel Méndez Bazán, solicita
al secretario que en virtud de que el proyecto de acta
de la reunión anterior fue enviado a los integrantes pa-
ra su conocimiento y para recibir sus observaciones,
sea obviada la lectura de la misma. Acto seguido sea
sometida a consideración del pleno de la comisión.
Aprobada.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
primer informe semestral de actividades del tercer
año legislativo de la Comisión de Defensa Nacional,
LXIII Legislatura, Cámara de Diputados

El presidente:

Como siguiente punto del orden del día, tenemos la
lectura, discusión y, en su caso, aprobación del primer
informe semestral del tercer año legislativo de la Co-
misión de Defensa Nacional, LXIII Legislatura, Cá-
mara de Diputados. En virtud de que fue enviado a sus

correos electrónicos le solicito a la Secretaría que so-
meta a consideración si se omite su lectura.

El secretario: Consulta al pleno de la Comisión, si es
de aprobarse la omisión de la lectura y su aprobación
del primer informe semestral de actividades del tercer
año legislativo de la Comisión de Defensa Nacional,
aprobándose por unanimidad. 

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

a) Dictamen que desecha la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se reforman los artí-
culos 90 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuer-
za Aérea Mexicanos y el 142 de la Ley del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.

Esta iniciativa fue retirada y se decidió omitir su dis-
cusión y votación. 

b) Dictamen que desecha la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforman los artículos
12, 18, 40, 42, y 46 de la Ley de Servicio Militar.

El presidente:

En síntesis, la propuesta de la iniciativa con proyecto
de decreto tiene el propósito de establecer dentro del
servicio militar el adiestramiento, capacitación, actua-
lización en materia de rescate y ara maniobras tenden-
tes al apoyo de la población civil en casos de desastres
naturales, así como la eliminación de los sorteos de se-
lección.

Al respecto, la Comisión de Defensa Nacional dicta-
mino en sentido negativo, debido a que no se conside-
ra viable la eliminación de los sorteos para designar al
personal encuadrado o a disponibilidad, toda vez que
el servicio Militar Nacional en nuestro país, se ajusta a
las capacidades de la Secretaria de la Defensa Nacio-
nal para proporcionar una capacitación completa y de
calidad, además de que el número de jóvenes en edad
militar es elevado y cada año va en aumento, si se de-
signara a todos, tanto la Secretaria de Marina se verí-
an imposibilitados al rebasar su capacidad de llevar a
cabo de manera correcta su objetivo establecido en la
legislación correspondiente respecto al Personal Mili-
tar, instalaciones y servicio. 
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Asimismo, se afectaría el desempeño de las misiones
operativas y administrativas de las unidades responsa-
bles de los centro de adiestramiento toda vez que se
tendría que modificar su planilla orgánicas, para satis-
facer el incremento de conscriptos.

Por lo tanto, representaría un aumento presupuestal,
que involucraría más personal y más material para lle-
var a cabo esa nueva medida. Un ejemplo se esto, es
que la Secretaria de la Defensa Nacional con recursos
propios, cubre los gastos anuales de operación y man-
tenimiento, de alimentación, sin tomar en cuenta gas-
tos de vestuario, equipo y divisas, así como el material
para la expedición de las cartillas y otros gastos que
cubren los Comités de Región Militar. 

Además de que faltaría considerar los recursos huma-
nos, económicos y materiales que aporta la Secretaria
de la Defensa Nacional, el Servicio Militar Nacional
que se lleva a cabo de forma sabatina, en los 186 cen-
tros de adestramiento en toda la República. 

Nadie solicitó hacer uso de la palabra.

El secretario: Consulta al pleno, si se aprueba el dicta-
men que desecha la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 12, 18, 40, 42, y
46 de la Ley de Servicio Militar. Aprobándose por ma-
yoría.

c) Dictamen que desecha la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se adiciona una frac-
ción I Bis al artículo 71 Ter y una fracción Bis al
párrafo cuarto del artículo 79 del Código de Jus-
ticia Militar.

En síntesis, busca incluir a las atribuciones de los Jue-
ces Militares de Control, resolver sobre los casos de
flagrancia o causa urgente. Contener en el registro de
detención que realicen la Policía Ministerial Militar y
el Ministerio Publico la constancia de que al momen-
to de la detención se hizo del conocimiento del deteni-
do, los derechos y garantías que en su favor consagra
la Constitución y su omisión dará lugar a imponer las
sanciones correctivas, administrativas o penales.

Al respecto, el articulo 20 apartado B de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, se des-
prenden los derechos del imputado que debe incluir
que se le informe, tanto en el momento de su detención

como en su comparecencia ante el Ministerio Publico
o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos
que le asisten, derechos que se incluyen en la Justicia
Militar. 

Es importante mencionar que, el Código Militar de
Procedimientos Penales en su título V Capitulo III ar-
tículo 110, tiene considerado los derechos del imputa-
do, en el cual la fracción V del articulo ya menciona-
do cita claramente que, en todo momento el imputado
será informado de los hechos que se le imputan como
de los derechos que le asisten. 

De acuerdo a lo anterior, el Código de Justicia Militar
en su artículo 36 menciona que el Ministerio Publico
es el único capacitado para ejercitar la acción penal y
no podrá reiterarla o desistirse de ella, pero para ejer-
cer dicha acción tiene que cumplir con los requisitos
que se hace mención del registro de detención y este,
siempre será realizado por la Policía Ministerial Mili-
tar o el Ministerio Publico. 

De la misma forma, en el informe policial homologa-
do tiene la referencia correspondiente a la Secretaria
de la Defensa Nacional como la institución que infor-
ma y se reitera el interés primordial sobre los derechos
del imputado, ya que para  hacer el llenado de dicho
informe se tiene que anexar el acta correspondiente de
la lectura de los derechos a los que tiene el detenido,
en caso de que el Primer Respondiente hubiere fungi-
do como responsable del procesamiento del lugar de la
intervención, deberá requisitar los formatos corres-
pondientes respecto de su actuar que son: el Acta de
Entrevista, Informe de Fuerza y Acta de Inventario de
Aseguramiento.

Esta Comisión considera que ya se encuentra sobreseí-
da la obligatoriedad del primer respondiente de infor-
mar y plasmar en la constancia los derechos al imputa-
do, donde el Ministerio Publico expedirá un acta
firmada por las personas que estuvieron dentro de ese
acto de detención, mencionado el fundamento constitu-
cional y la existencia de estos derechos en el Código
Militar de Procedimiento s Penales, dándose por sobre-
rregulada esta iniciativa con proyecto de decreto.” 

Nadie solicitó hacer uso de la palabra.

El secretario: Consulta al pleno, si se aprueba el dictamen
que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el
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que se adiciona una fracción I Bis al artículo 71 Ter y una
fracción Bis al párrafo cuarto del artículo 79 del Código
de Justicia Militar. Aprobándose por mayoría.

6. Comunicaciones de la Mesa Directiva

El presidente Virgilio Daniel Méndez Bazán:

Se informa que el 9 de marzo se recibió la modifica-
ción en la integración de esta comisión, en donde se
dio de alta como intégrate a la diputada Perla Pérez
Reyes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional, a quien le brindamos la más cordial
bienvenida.

Asimismo, se informa que el 14 de marzo se dio cuen-
ta en esta comisión del oficio que remite la Iniciativa
que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servi-
cio Militar, presentada por el licenciado Enrique Peña
Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Asuntos generales

El presidente Virgilio Daniel Méndez Bazán preguntó
a los asistentes si alguien deseaba hacer uso de la pa-
labra. Nadie solicitó hacer uso de ella.

8. Clausura

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente
clausuró la reunión, a las diez horas con cincuenta mi-
nutos del 20 de marzo de 2018.

La Junta Directiva de la Comisión de Defensa Nacional

Diputados: Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica), presidente;

Carlos Barragán Amador (rúbrica), Fabiola Rosas Cuautle (rúbri-

ca), Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), J. Apolinar Casillas

Gutiérrez (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez, Cristina Ismene Gay-

tán Hernández (rúbrica), Daniela García Treviño (rúbrica), Alfredo

Basurto Román, Sara Paola Galico Félix Díaz, Adán Pérez Utrera

(rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), secretarios;

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, CO-
RRESPONDIENTE A LA DECIMOTERCERA SESIÓN ORDINA-
RIA, EFECTUADA EL MARTES 3 DE ABRIL DE 2018

En la Ciudad de México, siendo las 16:05 horas del día
martes 3 de abril del 2018, conforme a la convocatoria
publicada en la Gaceta Parlamentaria los días 23, 26,
27 y 28 de marzo y 2 de abril del año en curso, y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; se reúnen en el Palacio Legislati-
vo de San Lázaro, sito avenida Congreso de la Unión
número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano
Carranza, a fin de celebrar la decimotercera sesión or-
dinaria.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Les doy la más cordial bienvenida a esta
decimotercera sesión ordinaria; agradezco en este acto
al diputado Alfredo Bejos Nicolás, nos apoye en la
conducción de esta sesión como secretario de la mis-
ma y le solicito el resultado del cómputo de asistencia
de diputadas y diputados.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: Muy
buenos días. Se informa a la presidencia que hay un re-
gistro previo de 11 diputados y diputadas, por lo tanto
hay quórum, señor presidente.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Muchas gracias, diputado. Ahora le solici-
to al diputado secretario, dé lectura a la orden del día
y la someta a la consideración en mismo acto a la vo-
tación económica.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: Por
instrucciones de la presidencia, se pone a considera-
ción del pleno la aprobación del: 

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Aprobación del acta de la sesión anterior.

4. Presentación del Proyecto de Ampliación del Sis-
tema de Alarma Sísmica en las
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Zonas Metropolitanas, a cargo del Centro de Instru-
mentación y Registro Sísmico, AC.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión de la Comisión de Desarrollo Metropolita-
no del informe del resultado de la fiscalización su-
perior de la cuenta pública 2016.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión de la Comisión de Desarrollo Metropolita-
no respecto de la iniciativa por la que se expide la
Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de Mé-
xico.

7. Asuntos generales. 

8. Clausura.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano (votación). Los legis-
ladores que estén por la negativa, sírvanse manifestar-
lo levantando la mano (votación). Abstenciones (vota-
ción). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
Aprobado el orden del día, diputado presidente.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias, diputado, antes de solicitarle so-
meter a consideración del pleno el orden del día y su
aprobación en votación económica, se informa que
con fecha 16 de marzo, la Mesa Directiva nos turnó
una propuesta con punto de acuerdo para dictamen, y
se les compartió con fecha 20 de marzo, ambos even-
tos posteriores a la emisión de la convocatoria de la
presente sesión, por lo que le solicitare a la secretaria,
ponga a consideración del pleno la integración al or-
den del día del dictamen a la propuesta con punto de
acuerdo en el numeral 5 recorriéndose los subsecuen-
tes punto del orden del día en votación económica, y
posteriormente someta en votación el nuevo orden del
día en un solo acto.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: Por
instrucciones de la presidencia, se pone a considera-
ción la integración del dictamen de la propuesta con
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a que en la normativi-
dad del Fondo Metropolitano se especifique que el
cien por ciento del Fondo Metropolitano 2018 se des-
tine a obras e infraestructura que contemplen el desa-
rrollo de movilidad urbana sustentable para el trans-

porte público y movilidad no motorizada; como punto
número 5 del orden del día recorriéndose los subse-
cuentes.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano (votación). Los legis-
ladores que estén por la negativa, sírvanse manifestar-
lo levantando la mano (votación). Abstenciones (vota-
ción). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
Aprobado el orden del día, diputado presidente.

Después se somete a votación el nuevo orden del día
quedando de la siguiente manera:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Aprobación del acta de la sesión anterior.

4. Presentación del proyecto de ampliación del Sis-
tema de Alerta Sísmica en las Zonas Metropolitanas
a cargo del Centro de Instrumentación y Registro
Sísmico, AC.

5. Dictamen a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, a efecto de que considere des-
tinar el cien por ciento de los recursos de dicho fon-
do a los estudios, planes, evaluaciones, programas y
proyectos, acciones, obras de infraestructura y su
equipamiento que contemplen el desarrollo de mo-
vilidad urbana sustentable, infraestructura para el
transporte público y movilidad no motorizada.

6. Opinión de la Comisión de Desarrollo Metropo-
litano del informe del resultado de la fiscalización
superior de la Cuenta Pública 2016.

7. Opinión de la Comisión de Desarrollo Metropolita-
no respecto de la iniciativa por la que se expide la Ley
de Desarrollo Metropolitano del Valle de México.

8. Asuntos generales.

9. Clausura.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano (votación). Los legis-
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ladores que estén por la negativa, sírvanse manifestar-
lo levantando la mano (votación). Abstenciones (vota-
ción). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
Aprobado el orden del día, diputado presidente.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias, diputado. Solicito dé cuenta del
siguiente punto de la orden del día.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: El si-
guiente punto del orden del día es la aprobación del
acta de la sesión anterior.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias, diputado. En sus carpetas encon-
trarán el acta de la decimosegunda sesión ordinaria,
por lo que le solicito a la secretaría someta a conside-
ración del pleno la aprobación de la citada acta, ob-
viando su lectura, en votación económica.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: por
instrucciones de la presidencia, se somete a considera-
ción del pleno, la aprobación del acta de la decimose-
gunda sesión ordinaria de esta comisión.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano (votación). Los legis-
ladores que estén por la negativa, sirvánse manifestar-
lo levantando la mano (votación). Abstenciones (vota-
ción). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
Aprobado el orden del día, diputado presidente

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis Cumpli-
do: Gracias, diputado. Solicito dé cuenta del siguiente
punto de la orden del día.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: El si-
guiente punto del orden del día es la presentación del
proyecto de ampliación del Sistema de Alarma Sísmi-
ca en las Zonas Metropolitanas a cargo del Centro de
Instrumentación y Registro Sísmico, AC.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias, diputado. El Centro de Instru-
mentación y Registro Sísmico, AC, quiere hacer de
nuestro conocimiento el proyecto de ampliación del
sistema de alertamiento sísmico, que con motivo de
los recientes movimientos telúricos han demostrado su
efectividad y la necesidad de ampliar a mas entidades
su cobertura.

Al concluir su exposición, si alguno de ustedes desea
participar o realizar algún cuestionamiento abriremos
un listado de participantes.

Cedo la palabra, hasta por 20 minutos, al ingeniero
Juan Manuel Espinosa Aranda, director general del
Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, AC.
Sea usted bienvenido.

El director Juan Manuel Espinosa Aranda: Muchas
gracias, señor presidente, muchas gracias al quórum
por esta oportunidad que nos brindan. Se escucha mu-
cho hablar del sistema de alerta. En años recientes han
ocurrido sismos importantes que justifican ya 32 años
de existencia de nuestra organización.

Quisiera mostrar, aprovechando la oportunidad, una
reproducción de lo que ocurrió cuando fue el sismo del
19 de septiembre. Éste es el desempeño del sistema el
día 19 que el sismo inicia. Aquí se ve la propagación
de la onda sísmica y se empieza a manifestar en tona-
lidades rojas por la severidad del movimiento que
prácticamente empezó a llegar a Ciudad de México y
sonó un poco después el alertamiento. Eso es algo que
todos recordamos. La razón es que el epicentro es muy
cercano a Ciudad de México. Hay otros casos en don-
de esto ha dado más ventaja. Veremos al final de la
charla el caso del 16 de febrero pasado.

Pero el sistema está ya alertando en Oaxaca, en varias
ciudades de la federación. Es una reacción automática
por el efecto vivido en varios de los sensores. Confor-
me la onda se va propagando, va tocando sensores del
sistema que están bastante avanzados. Tenemos prác-
ticamente 100 sensores distribuidos en el territorio,
pero vemos que hacen falta algunos, porque hay en
Chiapas, por ejemplo, un defecto de sensores que no
permiten un alertamiento en esta región y es lo que
queremos enfatizar en esa región, y es lo que quere-
mos enfatizar en esta oportunidad. Es una herramienta
que se desarrolló desde 1993, ya tiene 26 años de ser-
vicio y ha avanzado mucho, pero tenemos que concluir
la instalación de equipos en lugares donde también
tiembla y eso... hay población que merece ser alertada.

Aquí ya llevamos un tiempo de 100 segundos de haber
sido alertados y el efecto está llegando apenas acá a la re-
gión de Guadalajara, desde esta zona hasta Guadalajara
son más de 120 segundos, de oportunidad que se pudie-
ron tener en Colima y en la ciudad de Guadalajara.
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Esta es una lectura de una experiencia de septiembre.
La anterior fue de un sismo muy grande, del 7 de sep-
tiembre que ocurrió prácticamente en esta ciudad. Va-
mos a proseguir. Bueno, nuestra idea es que este siste-
ma requiere de una inversión regular porque es una
herramienta para prevenir desastres. En México hay
temblores. Tenemos una evidencia muy importante de
actividad sísmica en un lapso de más de 100 años. Es-
te mapa muestra desde 1875, aquello se hizo muy
grande, ocurrido en las proximidades de Guadalajara.
Si tenemos un sismo nuevamente en esta región, es po-
sible que veamos destrozos grandes en la ciudad de
Guadalajara, dado que está muy cercano al epicentro y
hay una condición ahí muy peligrosa para esa región
del país y de Jalisco.

Entonces, es una herramienta que ha evolucionado, de
12 sensores, a un crecimiento en Oaxaca, que es un te-
rritorio muy sísmico, y Ciudad de México actualmen-
te se hace cargo de manejar 60 sensores, que son de
Guerrero, también, de un complemento, en esa región,
del Alto Balsas, hay una gran cantidad de sensores,
también en la Costa y en Michoacán, llegamos a Coli-
ma y en Jalisco, que también tenemos actividad sísmi-
ca importante, se tiene esta red que hay que perfeccio-
nar.

En el esfuerzo de medir los temblores, lo que acaba-
mos de ver es importante. Esa red debe crecer, tienen
100 sensores, deber casi 150, y la difusión de los ser-
vicios de alerta se logra gracias a que se tienen, ade-
más de infraestructuras de radio y televisión en el Va-
lle de México, se tienen esos receptores, que son
herramienta ideal para que el Sistema Nacional de
Alertas que propuso la administración actual cristalice
y se puedan tener avisos de diversos peligros. Hay
apenas siete transmisores colocados en Oaxaca, en
Acapulco, en Chilpancingo, en Puebla, Ciudad de Mé-
xico, hay tres, y en Morelia, que dan servicio a la po-
blación de estas regiones y tenemos cantidad aproxi-
mada de 100 mil receptores que pueden captar no solo
temblores sino otras amenazas de algún fenómeno na-
tural que se lograra comunicar a la gente para que se
prevenga.

Entonces éste es el avance que actualmente tenemos
en cuanto a los sensores y en cuanto a los sistemas de
difusión, el requerimiento para operar este sistema
idealmente es del orden de 50 millones de pesos. Ciu-
dad de México aporta del orden del 30, 27 y fracción

para manejar los 60 sensores que les comenté y otras
infraestructuras, los transmisores que se usan en Ciu-
dad de México, y en Puebla, en Oaxaca, se tienen 36
sensores que deben de generar un ingreso del orden de
14 millones.

Total, el gran sumando de servicios en Puebla, en Gue-
rrero y de Michoacán debe de dar 50 millones, 51 mi-
llones, y ése es el costo de operación del sistema de
alerta sísmico mexicanos en condiciones actuales. Es-
to es perfectible, de acuerdo a lo que hemos platicado.
Tenemos una cobertura de puntos verdes en servicio, y
se requieren sensores. Los puntos rojos están reco-
mendados por los especialistas en geofísica y psicolo-
gía, en la zona de Veracruz al norte de Oaxaca y Pue-
bla, también debemos de poner algo de equipamiento
sísmico y en Chiapas, no se diga, ¿verdad?

El gran terremoto del 7 de septiembre ocurrió en este
lugar, y si hubiéramos tenido estos sensores podríamos
haber advertido o gente de Chiapas con un poco de
oportunidad. Esto no debió haberse detenido, pero
bueno, hay una infraestructura que, les comento, está
hecha con péndulos, igual que ahora proponen poner
péndulos acá en Jalisco y eso es algo

que hay que ver con mucho interés, porque es una tec-
nología de dudosa resolución.

Pero muchos sismos ocurren en la costa, son de pro-
fundidad no muy grande, y en los que están en tonos
azules son de profundidad más grande, de 80 o de más
kilómetros de profundidad, y esto hace complejo el re-
ciente temblor de Morelos, Puebla, fue aquí, es el que
acabamos de ver. Y bueno, es una gran cantidad. Hay
una gran cantidad, hay muchos más, pero aquí estamos
viendo solo las proporciones importantes. Entonces
esta es la amenaza que no podemos evitar, es el peli-
gro sísmico mexicano, y es lo que justifica que tenga-
mos una herramienta como la que estamos mostrando.

El sistema se ha desarrollado, como se ve en esta figu-
ra. Originalmente solo teníamos 12 sensores en la re-
gión de Guerrero, entre Punta Maldonado y la región
de Zihuatanejo, Papanoa. Muchos sismos que ocurren
en esta zona por la distancia hacia la Ciudad de Méxi-
co, dan del orden de 60 segundos, mucha gente reco-
noce que hay 60 segundos de alertamiento y no es una
constante, salvo que, en esta zona, por la distancia, son
320 kilómetros y la velocidad de propagación de la on-

Lunes 16 de abril de 2018 Gaceta Parlamentaria57



da, francamente nos da una ventaja de 60 segundos.
En el esfuerzo de medir los temblores, lo que acaba-
mos de ver es importante. Esa red debe crecer, tienen
100 sensores, debe tener casi 150, y la difusión de los
servicios de alerta se logra gracias a que se tienen, ade-
más de infraestructuras de radio y televisión en el Va-
lle de México, se tienen esos receptores, que son he-
rramienta ideal para que el Sistema Nacional de
Alertas que propuso la administración actual cristalice
y se puedan tener avisos de diversos peligros. Esto es
una propuesta de cómo lograr que cada entidad fede-
rativa pudiera tener contribución para que un sistema
de alerta sísmica ampliado, con una red de trasmisores
que sirven para otros peligros, pudiera operar para ase-
gurar la mitigación de cualquier otro fenómeno adi-
cional al de los temblores. Para dejarlo de vida de me-
moria esta presentación se queda para ustedes. La
inversión para ampliar el sistema entonces es de 830
millones. La operación de este sistema requeriría en el
futuro 192 millones y con eso pensamos que estaría un
sistema que ya ha probado su eficacia en momento ac-
tual por los sismos que se han registrado y que se han
podido alertar, pues ya daría un servicio más adecua-
do a las necesidades de la federación.

Aquí quisiera mostrar. El pasado 19 de febrero tuvi-
mos una réplica de los temblores que, por cierto, dicen
los geofísicos que puede haber más réplicas todavía y
eso es algo que no podemos dejar de comentar. Este
fue el sismo del 7 que ocurrió aquí en Guerrero, Oa-
xaca, y se puede ver cómo inicia acá en la zona de la
costa. Aquí se empieza a propagar la onda sísmica, ya
va la onda rápida que es esta morada y empieza la on-
da más energética que es la destructiva. Se está propa-
gando

Aquí está la Ciudad de México, todavía no ha llegado
la onda sísmica, casi cerca de 80 segundos de oportu-
nidad. Como es un sismo grande, relativamente, fue
advertido a nivel federal. Aquí se dio un aviso a luga-
res lejanos. Estos sismos, reitero, no son muy frecuen-
tes y advertimos cuando es un sismo verdadero, pues
la gente no lo ve mal. Es una herramienta necesaria.
Aquí ya pasó la onda por la Ciudad de México.

La idea era hacer una muestra de lo que se ha logra-
do y de lo que vemos viable poder impulsar con el
ánimo de ustedes. No sé si tengan algunas inquietu-
des, preguntas que pudiéramos responder. Con mu-
cho gusto.

El secretario Alfredo Bejos Nicolás: se pregunta al
pleno, si alguien desea participar en este apartado.

Bueno. Muchas felicidades por la presentación. Gra-
cias. Yo soy del estado Hidalgo. Se supone que no es
una zona tan sísmica como otras partes de nuestro pa-
ís, sin embargo, ahí hay tres zonas metropolitanas co-
mo la de Tulancingo, Tula y Pachuca que anterior-
mente no vivíamos este problema de los sismos, y hoy
las réplicas, hoy sí se vio afectado, y hoy creo que de-
beríamos tomar en cuenta en ponerle por ahí esos pun-
titos que ustedes están marcando en zonas como Vera-
cruz, como Chiapas, o algunas otras más. Pues
también sumarle al estado de Hidalgo, porque hoy es-
tamos encontrando que también tenemos esta proble-
mática y sería muy bueno contar con la alarma sísmi-
ca. Y, además, en Hidalgo, tan solo los edificios
gubernamentales no cuentan con ningún sistema de
alerta sísmica, porque no estamos en esas zonas, pero
yo creo que valdría la pena considerarlo también y son
también tres zonas metropolitanas en nuestro estado
que podríamos considerar que están en riesgo también.

Diputado José Máximo García López: Muchas gra-
cias, presidente. Yo tendría algún par de comentarios
relación, sobre todo porque hemos estado involucra-
dos también con la UNAM en relación a este tema de
los sismos y vemos que prácticamente la falla de San
Andrés que está en Baja California, no está considera-
da en el mapa de riesgos del país. Entonces, nos llama
mucho la atención que, bueno en el 2010 hubo un sis-
mo de 7.2 en el valle de Mexicali y solo en el 2017 hu-
bo siete sismos. No de la misma magnitud, pero sí, ob-
viamente, nos preocupa que no esté incluido dentro del
mapa de riesgos, obviamente la falla de San Andrés y
en el caso específico de Baja California. Y creo que
valdría la pena ahí también que nos pudieran incluir
esta región que también es de alta peligrosidad en ca-
so de sismos. Creo que ahí están los sismos de 2017 y
creo que sí sería de mucha valía que lo pudieran in-
corporar. Gracias.

El secretario Alfredo Bejos Nicolás: Gracias, diputa-
do.

El director Juan Manuel Espinosa Aranda: Defini-
tivamente, lo que es la apertura del golfo de Califor-
nia, lo que es la prolongación de la falla de San Andrés
sí es, digamos, un lugar donde se tiene mucho peligro
sísmico. Estamos ahorita enfocándonos a la zona de
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subducción mexicana que es la que está afectando más
a la Ciudad de México. Esto nació para la Ciudad de
México. Sí se ha planteado el ampliar la metodología
de la alerta sísmica hacia lo que es, tanto la baja, como
Sonora y Sinaloa. Esto lo hemos hecho en contacto
con el Cicese, el Centro de Investigación del Centro de
Estudios Superiores e Investigación de Ensenada.
Ellos tienen un grupo de sismología muy, muy fuerte,
y hemos ya hablado varias veces con ellos para que se
propongan los sitios en los cuales ellos quieren que se
pongan estos sensores. La alerta funciona, sí. Son sen-
sores que están en los lugares donde pensamos que va
a haber temblor

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Quiero agradecer al Centro de Instrumen-
tación y Registro Sísmico, AC, y a su director general,
ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, su participa-
ción y el haber explicado a los integrantes de esta co-
misión este proyecto tan indispensable, no solo para
esta región del país, sino para el país entero, muchas
gracias... Vamos a dar continuidad a nuestro orden del
día. A nuestros invitados les manifiesto: Siéntanse en
la libertad de acompañarnos o retirarse en el momento
que lo deseen.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: El si-
guiente punto del orden del día es el dictamen de la
propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en
la normatividad del Fondo Metropolitano, se especifi-
que que el cien por ciento del Fondo Metropolitano
2018 se destine a obras e infraestructura que contem-
ple el desarrollo de movilidad urbana sustentable para
el transporte público y movilidad no motorizada.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias, diputado secretario. En sus car-
petas se encuentra el dictamen a la propuesta con pun-
to de acuerdo que presentó el diputado Carlos Alberto
de la Fuente Flores, integrante del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional.

Su propuesta se centra en exhortar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a que, en la normatividad
del Fondo Metropolitano, se especifique que el cien
por ciento del Fondo Metropolitano se destine para
obras y proyectos para el desarrollo de movilidad ur-
bana sustentable, infraestructura para el transporte pú-
blico y movilidad no motorizada.

El dictamen en su poder se encuentra en sentido nega-
tivo, sin embargo, quisiera exponer las razones de es-
te sentido.

Desde la Comisión Especial de Movilidad, e inclusive
desde esta comisión, en el análisis del paquete presu-
puestal para este ejercicio fiscal, se pugnó por destinar
parte de los recursos del Fondo Metropolitano, a obras
y proyectos para impulsar la movilidad no motorizada
y transporte público sustentable.

Es así, que en el presupuesto de egresos de la federa-
ción, en su artículo 11 párrafo cuarto se establece
que...

“los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán a
programas y proyectos de infraestructura; los cuales
demuestren ser viables y sustentables, orientados a
promover la adecuada planeación del desarrollo regio-
nal, urbano, el transporte público y la movilidad no
motorizada...”

Entre otros

Mismo texto es el contenido en los artículos primero y
segundo del Capítulo Único de los Lineamientos del
Fondo Metropolitano 2018 publicados el pasado 31 de
enero y compartidos a ustedes en la sesión pasada.

Asimismo, el promovente solicita que, en el instru-
mento jurídico, mecanismos presupuestarios para la
asignación de los recursos federales del presupuesto
de egresos del Fondo Metropolitano 2018, se haga la
modificación; sin embargo, dicho instrumento no se
encuentra en la normatividad del multicitado fondo.

Solicito a la secretaría, dé cuenta del resolutivo del
dictamen y lo someta a consideración del pleno.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: Por
instrucciones de la presidencia, se da cuenta del reso-
lutivo del dictamen que nos ocupa:

Único. Se desecha la proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a efecto de que dentro del instrumen-
to jurídico, mecanismos presupuestarios para la asig-
nación de los recursos federales del presupuesto de
egresos del Fondo Metropolitano 2018 y en los Linea-
mientos de Operación del Fondo Metropolitano 2018,
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se considere destinar el ciento por ciento de los recur-
sos de dicho fondo a los estudios, planes, evaluacio-
nes, programas y proyectos, acciones, obras de in-
fraestructura y su equipamiento que contemplen el
desarrollo de movilidad urbana sustentable, infraes-
tructura para el transporte público y movilidad no mo-
torizada; toda vez que los instrumentos jurídicos men-
cionados, el primero de ellos no se encuentra
contemplado en la normatividad del Fondo Metropoli-
tano 2018 y por cuanto hace al segundo, estos ya fue-
ron publicados de conformidad al considerando quin-
to.

Antes de someter el dictamen a votación se pregunta si
algún diputado desea hacer uso de la palabra. Una vez
concluidas las intervenciones se somete a votación no-
minal.

Señor presidente, aprobado por 6 votos a favor.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias diputado. Dé cuenta del siguiente
punto del orden del día.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: El si-
guiente punto del orden del día es el análisis, discusión
y en su caso aprobación de la opinión de la Comisión
de Desarrollo Metropolitano del Informe del resultado
de la fiscalización superior de la cuenta pública 2016.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias, diputado. Como bien lo saben en
el informe del resultado de la cuenta pública 2016 que
fue compartido, la Auditoría Superior de la Federación
no presenta resultados de auditorías al Fondo Metro-
politano, sin embargo, en esta opinión que se pone a su
consideración, informamos y le solicitamos a la a la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación, que por su conducto comparta con el ente
supremo de fiscalización la información que, a nuestra
comisión le reportaron las 47 zonas metropolitanas be-
neficiadas con el fondo en el año 2016.

Durante esta legislatura se les han compartido los re-
portes trimestrales que por obligación cada zona me-
tropolitana debió entregar, es decir, cuatro informes al
año.

Empero, como podrán observar en el documento en su
poder, no todas cumplieron con dicha obligación. Te-

ma adicional, es el subejercicio en que varias de ellas
incurrieron y que al menos merece la atención del en-
te fiscalizador. Mención especial merece la falta de
oportunidad, eficacia y eficiencia con la que se condu-
jo la Secretaría de Hacienda para la ministración de re-
cursos del Fondo Metropolitano.

Solicito a la secretaría ponga a consideración del ple-
no la presente opinión y la someta a votación econó-
mica en un solo acto.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: Por
instrucciones de la presidencia, se somete a considera-
ción del pleno la aprobación de la opinión de la Comi-
sión de Desarrollo Metropolitano respecto del resultado
de la fiscalización superior de la cuenta pública 2016.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano (votación). Los legis-
ladores que estén por la negativa, sírvanse manifestar-
lo levantando la mano (votación). Abstenciones (vota-
ción). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
Aprobado el orden del día, diputado presidente

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias, diputado, continúe con el si-
guiente punto del orden del día.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: El si-
guiente punto del orden del día es el análisis, discusión
y, en su caso, aprobación de la opinión de la Comisión
de Desarrollo Metropolitano respecto de la iniciativa
por la que se expide la Ley de Desarrollo Metropolita-
no del Valle de México.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias, diputado.

A la Comisión de Desarrollo Metropolitano le fue re-
mitida para opinión la iniciativa de Ley de Desarrollo
Metropolitano del Valle de México, suscrita por la di-
putada Cecilia Soto González y diputados de las co-
misiones de la Ciudad de México, de esta comisión y
de diversos grupos parlamentarios.

Si bien esta comisión comparte el entusiasmo de la
proponente, se consideró que la propuesta extralimita
las facultades que le fueron otorgadas para la redac-
ción del proyecto de ley, por lo cual esta comisión pro-
pone emitir la opinión en los siguientes términos.
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“Único. Esta comisión emite la presente opinión para
que la dictaminadora atienda y modifique la iniciativa
de Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de Mé-
xico, ajustándose única y exclusivamente a las dispo-
siciones descritas por el artículo 122, apartado C de
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, respetando en todo momento el pacto fe-
deral y la autonomía estatal y municipal de nuestra fe-
deración.”

Solicito a la secretaría, ponga a consideración del ple-
no la presente opinión y la someta a votación econó-
mica en un solo acto.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: Por
instrucciones de la presidencia, se somete a considera-
ción del pleno la aprobación de la opinión de la Comi-
sión de Desarrollo Metropolitano respecto de la inicia-
tiva de Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de
México.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano (votación). Los legis-
ladores que estén por la negativa, sírvanse manifestar-
lo levantando la mano (votación). Abstenciones (vota-
ción). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
Aprobado el orden del día, diputado presidente.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias, diputado. Dé cuenta del siguien-
te punto del orden del día.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: El si-
guiente punto del orden del día es Asuntos generales.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias diputado, pregunte si algún dipu-
tado desea intervenir en este apartado.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: Ago-
tado el apartado de Asuntos generales, presidente.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias, diputado. Dé cuenta del siguien-
te punto del orden del día.

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: Presi-
dente, le informo que se han agotado todos los asuntos
en la cartera.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido: Gracias. Antes de clausurar los trabajos de
esta sesión y por haber aprobado un dictamen que de-
bemos remitir a la Mesa Directiva a la brevedad, qui-
siera solicitarles su anuencia para dar por leída y apro-
bada el acta de la presente sesión, manifestando su
aprobación suscribiendo la respectiva hoja de firmas,
al igual que en el resto de los documentos que aproba-
mos antes de retirarnos, para continuar con su trámite
respectivo, diputado secretario...

El secretario diputado Alfredo Bejos Nicolás: En
atención a la solicitud del diputado presidente, se con-
sulta al pleno de esta comisión si es de aprobarse el ac-
ta de la presente sesión.

Diputado presidente, ha quedado aprobada el acta de
la presente sesión.

El presidente diputado Germán Ernesto Ralis Cum-
plido: Muchas gracias. Siendo las 17:00 horas del día
martes 3 de abril de 2018, doy por clausurada esta deci-
motercera sesión ordinaria. Agradezco a todas y a todos
por la gentileza de su asistencia. Y gracias al equipo
técnico, de eventos y de comunicación social de esta
Cámara por apoyamos en la realización de esta sesión.

A todas y a todos, muy buena tarde.

Junta Directiva

Diputados: Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica), presidente;

Monserrat Alicia Arcos Vázquez, Alfredo Bejos Nicolás, Laura

Valeria Guzmán Vázquez, Gianni Raúl Ramírez Ocampo y Arlet-

te Ivette Muñoz Cervantes (rúbricas), secretarios. 

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, REFERENTE A LA VIGÉ-
SIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, LLEVADA A CABO EL

MIÉRCOLES 21 DE MARZO DE 2018

A las 12:00 horas del miércoles 21 de marzo de 2018,
en la zona C planta baja, del edificio G de la Cámara
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de Diputados; a efecto de llevar a cabo su vigesimo-
cuarta reunión ordinaria.

Asistentes

Diputados: Jorge Enrique Dávila Flores, presidente;
Antonio Tarek Abdalá Saad, Tristán Manuel Canales
Najjar, Juan Manuel Cavazos Balderas, Juan Antonio
Ixtlahuac Orihuela, Esdras Romero Vega, Juan Alber-
to Blanco Zaldívar, Miguel Ángel Salim Alle, Lluvia
Flores Sonduk, Armando Soto Espino, Lorena Corona
Valdés, Jesús Serrano Lora, Luis Ernesto Munguía
González, secretarios; Lorena del Carmen Alfaro Gar-
cía, Luis Fernando Antero Valle, Alma Lucía Arzaluz
Alonso, Carmen Victoria Campa Almaral, Gerardo
Gabriel Cuanalo Santos, Alfredo Miguel Herrera De-
ras, Fernando Uriarte Zazueta, Ricardo David García
Portilla, Miguel Ángel González Salum, Carlos Iriarte
Mercado, Alejandro Juraidini Villaseñor, Vidal Llere-
nas Morales, René Mandujano Tinajero, Elizabeth
Hernández Calderón, Arturo Bravo Guadarrama.

El diputado Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de
la comisión: da inicio a la vigesimocuarta reunión or-
dinaria de la Comisión de Economía; nombra secreta-
rio al diputado Juan Manuel Cavazos Balderas.

El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas: informa
que hay quórum y da lectura al orden del día.

Orden del día de la vigesimocuarta reunión ordinaria
del miércoles 21 de marzo de 2018.

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Lectura y discusión del acta de la vigesimoterce-
ra reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y aprobación del siguiente
dictamen:

4.1. Dictamen por el que se desecha la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman
los artículos 1 y 24 de la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del

primer informe semestral de la Comisión de Econo-
mía para el tercer año de ejercicio de la LXIII Le-
gislatura.

El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas: consulta
en votación económica aprobación del orden del día.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad.

Consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del ac-
ta de la vigesimotercera reunión ordinaria. Las diputa-
das y diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo. Aprobada por unanimidad.

Consulta a esta asamblea si es de aprobarse el acta de
la vigesimotercera reunión ordinaria de la Comisión
de Economía. Las diputadas y diputados que estén por
la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobada por una-
nimidad.

El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: informa que,
como siguiente punto en el orden del día, está la apro-
bación del dictamen mencionado anteriormente, el
mismo fue enviado en tiempo y forma, no recibiéndo-
se comentarios por parte de los integrantes de la comi-
sión.

El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas: consulta
a la asamblea si es de aprobarse dictamen de la Comi-
sión de Economía por el que se desecha la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman los ar-
tículos 1 y 24 de la Ley Federal de Protección al Con-
sumidor.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad.

El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: una vez
aprobados los dictámenes sometidos a consideración
de la asamblea, como siguiente punto en el orden del
día, tenemos la aprobación del primer informe semes-
tral de la Comisión de Economía para el tercer año de
ejercicio de la LXIII Legislatura.

El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas: consulta
a esta asamblea, si es de dispensarse la lectura del pri-
mer informe semestral de la Comisión de Economía
para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatu-
ra.

Gaceta Parlamentaria Lunes 16 de abril de 201862



Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad.

El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: en asuntos
generales no hay temas que tocar.

Muchas gracias a todos, se levanta la sesión.

Así lo aprobó la Comisión de Economía en su vigesi-
mocuarta reunión ordinaria, celebrada el miércoles 11
de abril de 2018.

La Comisión de Economía

Diputados: Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; An-

tonio Tarek Abdalá Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar

(rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), Juan Antonio

Ixtlahuac Orihuela, Esdras Romero Vega (rúbrica), Juan Alberto

Blanco Zaldívar (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Llu-

via Flores Sonduk (rúbrica), Armando Soto Espino, Jesús Serrano

Lora (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Luis Ernesto

Munguía González (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García,

Luis Fernando Antero Valle, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Arturo

Bravo Guadarrama (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral,

Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Ricardo David García Portilla

(rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Elizabeth Her-

nández Calderón (rúbrica), Alfredo Miguel Herrera Deras (rúbri-

ca), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Alejandro Juraidini Villase-

ñor (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, René Mandujano Tinajero

(rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE PESCA, CORRESPONDIENTE A LA VI-
GÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA EL

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Siendo las 13:20 horas del día 30 de noviembre de
2017, en la sala de juntas de la Comisión de Pesca,
ubicada en el cuarto piso del edificio D de la Cámara
de Diputados, ubicada en avenida Congreso de la
Unión número 66, colonia El Parque, se reunieron le-
gisladores integrantes de la Comisión de Pesca, para
proceder al desahogo del siguiente 

Orden del día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

Encontrándose registrados los diputados cuyos nom-
bres se citan a continuación:

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero (presiden-
te), Efraín Arellano Núñez, Paola Iveth Gárate Valen-
zuela, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Jesús Antonio
López Rodríguez, Blandina Ramos Ramírez y Virgilio
Mendoza Amezcua, secretario. Y los integrantes: Lu-
cely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, Oswaldo
Guillermo Cházaro Montalvo, Moisés Guerra Mota,
Nelly del Carmen Márquez Zapata, Esdras Romero
Vega, Sara Latife Ruiz Chávez y Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, el presidente de la Comisión, diputado Próspero
Manuel Ibarra Otero, dio por iniciada la vigésima pri-
mera reunión ordinaria.

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

Acto seguido, el diputado presidente de la Comisión,
Próspero Manuel Ibarra Otero, sometió a considera-
ción de los integrantes, el contenido del orden del día.

En este punto, a solicitud del diputado Virgilio Men-
doza Amezcua, la presidencia consultó a los integran-
tes presentes en votación económica el retiro, del or-
den del día, del dictamen de la minuta con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustenta-
bles, presentada por el senador Jorge Emilio González,
para la protección al tiburón. Lo anterior en virtud de
realizar un análisis más profundo y con nuevas pro-
puestas.

Los diputados aprobaron por unanimidad la modifica-
ción propuesta y los puntos restantes del orden del día. 

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

En virtud de que el proyecto de acta de la reunión an-
terior fue distribuido con anterioridad, se dispensó su
lectura, y el diputado presidente de la Comisión, Prós-
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pero Manuel Ibarra Otero, sometió a consideración de
los integrantes, su aprobación.

Los diputados aprobaron por unanimidad el acta de la
reunión anterior. 

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables,
presentada por el diputado Tarek Abdalá

En este punto del orden del día, el diputado presiden-
te Próspero Ibarra informó que el dictamen a conside-
ración refería a una iniciativa que busca prever incen-
tivos para la constitución y operación de sociedades
cooperativas pesqueras, así como prever estímulos fis-
cales para aquellas sociedades cooperativas cuya acti-
vidad preponderante sea la acuacultura para consumo
humano y sustituir “salario mínimo vigente” por “uni-
dad de medida y actualización”.

El diputado destacó que, si bien esta iniciativa resulta
ambiciosa por la importancia de los temas para el sec-
tor, en el análisis realizado por la comisión, se deter-
minó que la materia de las sociedades cooperativas
pesqueras, ya se encuentra regulada y se consideran
innecesarias las reformas propuestas a los artículos 43
y 47 de la Ley.

En cuanto a la propuesta de reforma para el artículo
45, por la que se establece que la falta de resolución a
las solicitudes de los productores pesqueros y acuíco-
las, “será causa de responsabilidad administrativa”,
detalló que no se considera conveniente, puesto que la
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables no
es la idónea para fincar responsabilidades administra-
tivas de los servidores públicos, ni la que debe señalar
las consecuencias administrativas y penales a los posi-
bles infractores.

El diputado Ibarra Otero subrayó que el tema propues-
to para aprobación es cuestión de forma y tiene que ver
con la propuesta de modificación al artículo 46, refe-
rente a la adecuación del nombre de la ley citada, que
se actualizaría a ley de Navegación y Comercio Marí-
timos, y la modificación al artículo 138 mediante la
cual se sustituye el concepto de “salario mínimo” por
el de “unidad de medida y actualización”.

Al ser propuesto a los diputados asistentes y al no ha-
ber observaciones al respecto, el dictamen se aprobó
por unanimidad.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables,
presentada por el diputado Jesús López Rodríguez

En este punto del orden del día, el diputado presiden-
te de la Comisión, Próspero Ibarra, informó que se
abordaría el dictamen de la iniciativa presentada por el
diputado secretario Jesús López Rodríguez en materia
de fomento al consumo.

El objetivo de la iniciativa, detalló el legislador, es in-
cluir en la Ley General de Pesca y Acuacultura el con-
cepto de “consumo regular de pescados y mariscos”
como el consumo en un periodo de dos o tres veces por
semana de pescados, moluscos, crustáceos y promover
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación el consumo regular de
pescados y mariscos, derivados de la actividad pes-
quera y acuícola.

El diputado presidente argumentó que, durante el aná-
lisis para la dictaminación de esta iniciativa, y luego
de los estudios y las opiniones obtenidas, se consideró
importante retirar el concepto de consumo regular de
pescados y mariscos, ya que se acotaba expresamente
a dos o tres veces por semana en la ley general y que,
luego de las adecuaciones en materia de técnica legis-
lativa se proponía aprobar con modificaciones la ini-
ciativa que refiere el tema de fomento al consumo.

Al ser puesto a consideración el asunto y no haber
oradores registrados para uso de la voz, se procedió a
la votación económica, aprobándose en sus términos
el dictamen por unanimidad.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen de la proposición con punto de acuerdo
presentada por el diputado Marco Antonio García
Ayala

En este punto del orden del día, el diputado presiden-
te Próspero Ibarra abordó la proposición con punto de
acuerdo que para exhortar a la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca a que establezca medidas homo-
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géneas de maniobra para la carga de los principales
productos marinos, en particular de la sardina y el atún
de aleta azul, para evitar el escape o vertimiento de
combustibles, químicos u otro agentes contaminantes
en las zonas marítimas de Baja California y sobre las
especies capturadas para consumo humano.

El dictamen propuesto por la Comisión fue favorable,
informó el diputado presidente, pues destacó que es un
tema que ha preocupado y ocupado a los integrantes
de la comisión, pues se ha procurado la preservación
de las pesquerías y de las especies marinas de nuestro
país, y las acciones para evitar su deterioro o contami-
nación por prácticas agresivas o sin esquemas de sus-
tentabilidad.

Los legisladores aprobaron en sus términos el dicta-
men, al considerarlo como una vía más para la preser-
vación de las especies marinas y el entorno.

7. Asuntos Generales 

En este punto del orden del día, el diputado presiden-
te consultó a los integrantes si deseaban incluir asun-
tos generales en la reunión, y al no haber oradores re-
gistrados, procedió a la clausura.

Clausura.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el
diputado presidente de la Comisión de Pesca, Próspe-
ro Manuel Ibarra Otero, agradeció la participación de
los diputados asistentes, y dio por concluida la reunión
ordinaria.

Dado en el Palacio Legislativo, a los 30 días del mes
de noviembre de 2017.

Junta Directiva

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), presidente;

Efraín Arellano Núñez (rúbrica), Paola Iveth Gárate Valenzuela,

Joaquina Viveros Córdoba (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Monto-

ya, Jesús Antonio López Rodríguez, Candelario Pérez Alvarado

(rúbrica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Virgilio Mendoza

Amezcua y Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), secretarios. 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUP-
CIÓN, REFERENTE A LA DECIMOCTAVA REUNIÓN ORDINA-
RIA, EFECTUADA EL JUEVES 1 DE MARZO 2018 

Siendo las 9:30 horas del día 1 de marzo de 2018, en
la zona C del edificio G, planta baja, situado en la Cá-
mara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, en avenida Congreso de la Unión número 66,
colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza,
código postal 15960, Ciudad de México, se reunieron
las diputadas y los diputados integrantes de la Comi-
sión de Transparencia y Anticorrupción, de conformi-
dad con la convocatoria a la reunión ordinaria de esta
misma, para el desahogo de los siguientes puntos:

Primer punto

Lista de asistencia y declaratoria de quórum

El diputado Agustín Basave Benítez saluda y da la
bienvenida a la decimoctava reunión ordinaria de la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Cede la palabra al diputado Hugo Gaeta Esparza,
quien fungirá como secretario en ésta reunión y le so-
licita informe al pleno el resultado del cómputo de re-
gistro de asistencia y la declaratoria del quorum co-
rrespondiente.

El diputado Hugo Gaeta Esparza saluda y procede al
desahogo del primer punto del orden del día, que es
lista de asistencia y la declaratoria de quórum.

Informa al diputado presidente que, de acuerdo con la
lista de registro de asistencia se cuenta hasta el mo-
mento con la presencia de 16 diputadas y diputados,
con lo cual hay quórum para dar inicio con la reunión.

Declaratoria de quórum. Firman el registro de asis-
tencia 22 diputadas y diputados integrantes de la co-
misión, por lo tanto, hay quórum.

Lista de asistencia. Registraron su asistencia a la se-
sión en la lista que para tal efecto se circuló entre los
presentes, las diputadas y los diputados que a conti-
nuación se enlistan:

Jesús Salvador Valencia Guzmán, Agustín Basave Be-
nítez, Laura Mitzi Barrientos Cano, Juana Aurora Ca-
vazos, Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Alfredo Fe-
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rreiro Velazco, Pedro Luis Noble Monterrubio, Miguel
Ángel Sulub Caamal, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia,
Lorena Alfaro García, María Guadalupe Cecilia Ro-
mero Castillo, Georgina Paola Villalpando Barrios,
María Candelaria Ochoa Avalos, Emma Margarita
Alemán Olvera, Brenda Borunda Espinoza, José Her-
nán Cortés Berumen, José Alfredo Ferreiro Velazco,
Elizabeth Hernández Calderón, Javier Octavio Herre-
ra Borunda, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Mario
Alberto Mata Quintero, Francisco Javier Nava Pala-
cios, Miguel Ángel Sulub Caamal, Luis Felipe Váz-
quez Guerrero, Joaquina Viveros Córdoba.

El diputado Agustín Basave Benítez declara que se
abre la sesión.

Segundo punto

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del or-
den del día

El diputado Agustín Basave Benítez solicita a la se-
cretaría hacer del conocimiento de la asamblea la pro-
puesta del orden del día y someterla a votación.

El diputado Hugo Gaeta Esparza da lectura al siguiente

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la
propuesta de dictamen:

1) Quinto informe semestral de actividades de la
comisión, septiembre de 2017-febrero de 2018.

2) Acuerdo por el que se aprueba la minuta que
da por concluido el proceso legislativo de la ini-
ciativa que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos. 

3) Acuerdo por el que se desecha la iniciativa

que reforma el artículo 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

4) Decreto por el que se reforma el artículo 20
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuen-
tas de la Federación.

5) Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y de la Ley
Federal para la Protección a Personas que Inter-
vienen en el Procedimiento Penal.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

El diputado Agustín Basave Benítez pide a la secreta-
ría que someta a consideración la aprobación del orden
del día.

En votación económica se aprueba por mayoría.

Tercer punto

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del ac-
ta de la sesión anterior

El diputado Agustín Basave Benítez solicita a la se-
cretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la
lectura del acta de la reunión anterior, dado que fue
circulada con antelación. Se aprueba la dispensa de la
lectura por mayoría.

Enseguida el diputado Agustín Basave Benítez conce-
de el uso de la voz para que se discuta el contenido del
acta, ningún diputado hace uso de la voz, se somete su
aprobación en votación económica y se aprueba por
mayoría.

Cuarto punto

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las
propuestas de dictamen (anexo 1)

El diputado Agustín Basave Benítez pone a discusión
el quinto informe semestral de actividades, septiembre
2017-febrero 2018, que emite la Comisión de Trans-
parencia y Anticorrupción.
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Se consulta si es de aprobarse el informe, se somete a
votación económica y se aprueba por mayoría.

La diputada María Candelaria Ochoa hace uso de la
voz y sugiere que se realicen sesiones todos los días
restantes del periodo en curso, para que se le dé curso
y salida a la lista de asuntos pendientes.

La diputada Cecilia Romero Castillo hace uso de la
voz, coincidiendo con la diputada Candelaria y men-
ciona que la prelación tiene que ver con la antigüedad
de la presentación de las iniciativas y seguramente
abra algunas que sean fácilmente aprobables y otras
que requieran discusión, por lo que exhorta a la secre-
taría técnica para que prepare dictámenes y a su vez a
los compañeros de la comisión para buscar la posibili-
dad de sacar a delante todos los dictámenes, ya que se-
ría lo mínimo que se podría hacer como comisión, de-
bido al termino de sesiones.

El diputado Agustín Basave propone dar lectura a tra-
vés de la secretaría, los dictámenes para determinar
cuáles de ellos pueden ser votados de manera rápida y
cuales requieren un mayor análisis y debate, para así
desahogarlos en el orden en que están enlistados.

La secretaría da lectura a la lista de asuntos pendien-
tes.

El diputado Pedro Luis Noble hace uso de la voz para
proponer que, como viene el listado en el orden del
día, se vayan abordando uno por uno, obviando la pre-
gunta de cuál se discute y cual no.

El diputado Agustín Basave hace uso de la voz y rei-
tera la propuesta que es, sacar los asuntos si se puede,
sin discusión, ya que él no puede presidiendo la se-
sión, impedir que alguno de los diputados quiera hacer
uso de la palabra.

Se somete a votación nominal el acuerdo por el que se
aprueba la minuta que da por concluido el proceso Le-
gislativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, resultando
diecinueve votos a favor, cero en contra y cero absten-
ciones, se aprueba el dictamen por unanimidad.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco solicita a la
presidencia retirar la iniciativa con proyecto de decre-

to por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas, suscrita
por el diputado Federico Escobedo Miramontes del
Partido Encuentro Social.

El diputado Agustín Basave: Sin embargo, no resulta po-
sible, ya que se debió haber solicitado retirarla en la dis-
cusión del orden del día y comenta que no es posible re-
tirar la iniciativa, debido a un problema procedimental.

Se somete a votación nominal el acuerdo por el que se
desecha la iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, resul-
tando diecinueve votos a favor, cero abstenciones y un
voto en contra, se aprueba el dictamen.

El diputado presidente, Jesús Salvador Valencia Guz-
mán toma su lugar, ofrece una gran disculpa por el re-
traso y aprueba el dictamen en los términos planteados.

Se somete a votación la aprobación del dictamen de la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
el artículo 20 y adiciona diversas disposiciones de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fe-
deración, suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez
Nachis de Movimiento Ciudadano, resultando ocho vo-
tos a favor, trece votos en contra y cero abstenciones.

Se rechaza el dictamen.

Se somete a votación nominal la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforma y adicionan diversas
disposiciones de las Leyes Generales de Responsabili-
dades Administrativas Federal y de Protección a perso-
nas que intervienen en el procedimiento penal, suscrita
por la diputada María Cecilia Romero, del PAN.

La diputada Cecilia Romero hace uso de la voz y agra-
dece a la secretaría técnica, ya que el dictamen viene de
manera favorable, por el trabajo desarrollado y la ex-
haustiva revisión hecha por los asesores de los diputa-
dos de la comisión, así mismo menciona la comunica-
ción que se tuvo tanto con la Secretaría de la Función
Pública como con la Secretaria de Hacienda.

De la misma manera, menciona de lo que se trata la ini-
ciativa y sustentar la razón por la que está a favor y de
lo que se trata es de que se le dé la posibilidad al ciuda-
dano y al servidor público, participar en el combate a la
corrupción, de manera segura, para que exista la figura,
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que en otros países se utiliza y que se recomienda, brin-
de de cierta manera protección a la participación ciuda-
dana que se sume al combate contra la corrupción.

La diputada Candelaria Ochoa hace uso de la voz y la-
menta que el PRI no se comprometa al trabajo de ase-
sores y de la comisión en el combate a la corrupción;
menciona que no hay ni un solo punto en dos años y
medio en donde el PRI realmente se haya comprometi-
do con la transparencia y el combate a la corrupción y
sugiere que revisen las practicas que han tenido el PRI
y el Verde, ya que todos los escándalos desde la “Esta-
fa Maestra” hasta “Obredecht”, han sido votados en
contra, porque no les importa la transparencia y la ren-
dición de cuentas.

El diputado Miguel Ángel Sulub hace uso de la voz,
menciona que los temas que han llegado a la comisión
son temas de gran trascendencia, por el tema. Decir que
no se ha trabajado, sería renegar del producto legislati-
vo que se encuentra en etapa de implementación, con-
fiamos en que se darán los resultados que la ciudadanía
demanda.

La diputada Cecilia Romero hace uso de la voz y pide
escuchar algún sustento que indique las causas por las
que los compañeros del PRI de la Comisión, muestran
reticencias en cuanto a los temas de transparencia y
Combate a la Corrupción.

El diputado presidente Jesús Valencia hace uso de la
voz, comenta que en el trabajo que ha realizado en al-
guna otra presidencia había tratado de acordar previa-
mente los temas, haciendo reuniones periódicas para
tratar de sacar los temas. Y lamenta que por parte del
PRI y el partido Verde no se tuvo una postura clara, por-
que la idea es avanzar de mayor manera en los asuntos.

El diputado Hugo Gaeta hace uso de la voz y procede a
pronunciar el posicionamiento del Grupo Parlamentario
del PRI, en cuanto a su postura en contra del dictamen
a discusión.

El diputado presidente solicita a la secretaría ponga a
consideración por medio de votación nominal el pre-
sente dictamen, resultando ocho votos a favor, trece en
contra y cero abstenciones.

Se rechaza el dictamen en los términos en que se plan-
teó.

Quinto punto

Asuntos generales

El diputado presidente, Jesús Valencia, hace uso de la
voz y comenta que tuvo una reunión con la presidenta
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la
Ciudad de México, licenciada Jazmín Esquivel, y co-
menta la intención de organizar un foro para ver los
avances y pendientes del Sistema Nacional Antico-
rrupción.

Comenta un estudio sobre los estados del país que no
han homologado sus legislaciones locales en torno al
SNA, para así exhortar respetuosamente a los gobier-
nos estatales para que homologuen sus legislaciones
locales.

Dicho foro está planteado para el próximo 18 de abril,
en la Cámara de Diputados, en el lobby del edificio E.

Se invitó a los distintos actores del SNA, tuvo la opor-
tunidad de platicar con personas de la Función Públi-
ca para aceptar propuestas para el foro. Y tiene la in-
tención de invitar a la nueva presidenta del SNA.

Por otro lado, se estará trabajando con los asesores pa-
ra sacar la mayoría de los dictámenes que están pen-
dientes.

Asimismo, hizo llegar un oficio en nombre de la junta
directiva, al presidente de la Junta de Coordinación
Política, diputado Marko Cortés; a fin de que se infor-
me cómo va el asunto de la designación de los contra-
lores y del cual se espera recibir respuesta en días pró-
ximos.

Sexto punto

Clausura

El diputado presidente, Jesús Salvador Valencia Guz-
mán, informa que, al no haber más diputadas o diputa-
dos que quieran hacer uso de la voz, se declara clau-
surada la decimoctava reunión ordinaria de la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a las
11:35 horas del día 1 de marzo del año 2018, solici-
tando a las diputadas y diputados integrantes que estén
atentos para la próxima reunión de la comisión.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, 10 de marzo del año 2018.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presiden-

te; Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Juana Aurora Cavazos

Cavazos, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Lorena del Carmen Alfaro

García (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbri-

ca), Georgina Paola Villalpando Barrios (rúbrica), María Candela-

ria Ochoa Avalos (rúbrica), Agustín Basave Benítez, Pedro Luis

Noble Monterrubio (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota, José

Hernán Cortés Berumen, Idania Itzel García Salgado (rúbrica),

Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño

Agoitia, Joaquina Viveros Córdoba (rúbrica), Emma Margarita

Alemán Olvera, Brenda Borunda Espinoza, Mario Alberto Mata

Quintero, Elizabeth Hernández Calderón (rúbrica), María Olimpia

Zapata Padilla, José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Guadalu-

pe Hernández Correa (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa

(rúbrica), Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica).

Informes

DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIE-
GO, QUINTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, CORRESPON-
DIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2017-FEBRERO DE

2018

Marco legal

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del ho-
norable Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 45, numeral 6, inciso b), de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y del artículo 150 numeral 1 frac-
ción X y 158 numeral del Reglamento de la Cámara de

Diputados, procede a la rendición del quinto informe
semestral de actividades correspondiente al período
septiembre de 2017-febrero de 2018.

Integración de la comisión

Durante el período comprendido de septiembre de
2017-febrero de 2018, la comisión quedo integrada
por los 28 diputados, causando bajas y altas de los si-
guientes diputados:

Que la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, de More-
na, cause baja como integrante.

Que la diputada Edna González Evia, del PVEM, cau-
se baja como integrante

Que el diputado Héctor Javier García Chávez, de Mo-
rena, cause alta como integrante

Que el diputado Moisés Guerra Mota, de Movimiento
Ciudadano, cause alta como secretario

Que la diputada Laura Beatriz Hernández Tapia, del
PRI, cause alta como secretaria

Quedando integrada por los siguientes

Diputados: Germán Escobar Manjarrez, presidente;
Iveth Bernal Casique, José Hugo Cabrera Ruiz, Jorge
Alejandro Carvallo Delfín, Laura Beatriz Hernández
Tapia, Julián Nazar Morales, Mariana Arámbula Me-
léndez, Exaltación González Ceceña, Felipe Reyes Ál-
varez, Miguel Alva y Alva, Omar Noé Bernardino Var-
gas, Moisés Guerra Mota, secretarios; Eloísa
Chavarrías Barajas, Luis Francisco Escobedo Villegas,
Óscar García Barrón, Héctor Javier García Chávez,
Ángel García Yáñez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar,
José Guadalupe Hernández Alcalá, Alex González Le
Baron, Edgardo Melhem Salinas, Luis Fernando Mes-
ta Soulé, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda,
Evelio Plata Inzunza, Blandina Ramos Ramírez, Ge-
rardo Federico Salas Díaz, Francisco Javier Santillán
Oceguera y Rafael Valenzuela Armas.

Asuntos legislativos

Relación de iniciativas, minutas y puntos de acuerdo,
turnados a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego de la LXIII Legislatura.

Lunes 16 de abril de 2018 Gaceta Parlamentaria69



Al 28 de febrero de 2018, se han turnado al conoci-
miento de la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego el siguiente número de asuntos para su estu-
dio, análisis y dictamen:

Iniciativas: 4

Proposiciones con punto de acuerdo: 16

En comisión unidas

Iniciativas: 2

Asuntos turnados a comisión única para dictamen

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley de Fondos de
Aseguramiento Agropecuario y Rural.

Proponente: Natalia Karina Barón Ortiz (Morena).

Fecha de presentación: 24 de octubre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Sinopsis: Señalar que los fondos de aseguramiento
agropecuario y rural incluirán coberturas en las
operaciones de prevención ante contingencias cli-
matológicas y desastres naturales para asegura-
miento de bienes conexos a la actividad agropecua-
ria y rural.

Trámite: Prorroga.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el ar-
tículo 3o. de la Ley Federal de Producción, Certifica-
ción y Comercio de Semillas

Proponente: Fabiola Guerrero Aguilar (PRI).

Fecha de presentación: 14 de diciembre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Sinopsis: Es indispensable definir y establecer en la
Ley Federal de Producción, Certificación y Comer-
cio de Semillas las definiciones básicas e indispen-
sables que incluyan la conservación de los recursos

fitogenéticos como materia prima básica para la in-
vestigación, desarrollo y producción e nuevas y me-
jores semillas. Actualmente dicha ley establece, de
manera poco clara y sin un orden que permita una
interpretación eficaz, que dentro de las atribuciones
y acciones del Sistema Nacional de Semillas se
considera la conservación de los recursos fitogené-
ticos para la agricultura y la alimentación. Se pro-
pone incluir en las definiciones el término “conser-
vación”, como conservación de los recursos
fitogenéticos para la agricultura y la alimentación.
Así como la definición de éste último término.

Trámite: Prorroga.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el ar-
tículo 7o. de la Ley de Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar.

Proponente: Alberto Silva Ramos (PRI).

Fecha de presentación: 14 de diciembre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Sinopsis: Se propone una reforma al artículo 7 de la
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azú-
car, a efecto de establecer como una facultad a car-
go de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ofrecer
apoyos a los productores, a fin de evitar la quema
de caña de azúcar mediante la cosecha en verde y
así contribuir a la reducción de emisiones de carbo-
no negro.

Trámite: Prorroga.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones a la Ley de Productos Or-
gánicos.

Proponente: Suscrita por diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del PVEM y del PRI.

Fecha de presentación: 8 de febrero de 2018.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.
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Sinopsis: Impulsar programas de asistencia técnica
y capacitación para la producción de alimentos or-
gánicos.

Trámite: Pendiente.

Publicación en Gaceta: 8 de febrero de 2018.Asun-
tos turnados para dictamen a comisión única

Proposiciones con puntos de acuerdo

• Por el que se exhorta a la Sagarpa, así como a diver-
sas autoridades, a hacer efectiva la liquidación del in-
centivo a la producción de cultivos de oleaginosas, y
se coordinen y otorguen el incentivo de sistema de rie-
go tecnificado 2017.

Proponente: Enrique Zamora Morlet (PVEM).

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PVEM.

Fecha de presentación: 12 de septiembre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y
Alimentación a que, en el ámbito de sus competen-
cias, haga efectiva la liquidación del Incentivo a la
Producción de Cultivos de Oleaginosas del periodo
otoño-invierno 2015, además de agilizar el pago del
mismo incentivo, correspondiente al ciclo primave-
ra-verano 2016. 

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y
Alimentación, al Registro Agrario Nacional, a la
Procuraduría Agraria, a la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesque-
ro a que, en un ámbito de coadyuvancia, se coordi-
nen con el objetivo de que se otorgue el Incentivo
de Sistema de Riego Tecnificado solicitado en el
año 2017 por la Organización de Ejidos Emiliano
Zapata de Tapachula Chiapas. 

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y
Alimentación (Sagarpa) a instruir a su delegación
en Chiapas a organizar, una mesa de dialogo con se-
de en Tapachula, Chiapas entre los titulares del Re-
gistro Agrario Nacional (RAN); el titular de la Fi-
nanciera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero (FND); el titular de la
Procuraduría Agraria y los representantes de la
Unión de Ejidos Emiliano Zapata, con el objetivo
de que, en un ambiente de respeto, sean escuchados
y atendidos de manera institucional los principales
problemas agrarios de los productores de soya y
ajonjolí de la región sur-sureste de Tapachula y mu-
nicipios aledaños al Soconusco, Chiapas.

Aprobada el jueves 14 de diciembre de 2017.

Publicación del dictamen Gaceta: 14 de diciembre
de 2017.

• Por el que se exhorta a la Sagarpa y al gobierno del
estado de Veracruz, a que por medio del Componente
de Atención a Siniestros Agropecuarios se apoye a los
productores de Veracruz, afectados por los huracanes
Franklin y Katia.

Proponente: Norma Rocío Nahle García (Morena).

Fecha de presentación: 12 de septiembre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y
Alimentación y al gobierno del estado de Veracruz,
a que en el ámbito de sus atribuciones hagan lo con-
ducente para que los productores agropecuarios de
bajos ingresos, afectados en sus cultivos por el hu-
racán Franklin en los municipios de Martínez de la
Torre y Papantla, de Veracruz, reciban apoyos en re-
cursos económicos a cuenta del Componente de
Atención a Siniestros Agropecuarios.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y
Alimentación, y al gobierno del estado de Veracruz,
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a que en el ámbito de sus atribuciones hagan lo con-
ducente para que los productores agropecuarios de
bajos ingresos de Veracruz, afectados en sus activi-
dades agroproductivas por el huracán Katia, reciban
apoyos consistentes en recursos económicos a
cuenta del Componente de Atención a Siniestros
Agropecuarios.

Aprobada el jueves 14 de diciembre de 2017.

Publicación del dictamen Gaceta: 14-Diciembre-2017 

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa,
a la Comisión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) y a la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), a que informen sobre las
acciones tomadas en contra de la extensa presencia de
miel adulterada en nuestro país.

Proponente: María Luisa Beltrán Reyes (PRD).

Fecha de presentación: 26 de septiembre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía dé
a conocer si cuenta con información sobre la entra-
da al país de miel adulterada o apócrifa procedente
de otros países, de sustancias con las que se logra la
adulteración de la miel, además de sus análisis so-
bre el impacto de esa competencia desleal en los
apicultores nacionales. 

Segundo. Se exhorta a la Sagarpa dé a conocer si
cuenta con información sobre la circulación, dentro
del territorio nacional, de venta de miel adulterada,
mal etiquetada o sin etiqueta, así como las acciones
emprendidas, por esta institución, en sus atribucio-
nes, para evitar la libre circulación de miel apócrifa
o adulterada. 

Tercero. Se exhorta a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios dé a conocer
si cuenta con un diagnóstico sobre la presencia de
miel adulterada en el mercado mexicano, proceden-
cia y, de manera rigurosa, el programa de acciones
para retirar de los mercados estos productos con po-
tencial riesgo sanitario.

Cuarto. Se exhorta a la Procuraduría Federal del
Consumidor dé a conocer las acciones emprendidas
para prevenir y erradicar la venta de miel adultera-
da en México, y de sus acciones para informar al
público y alertarlo sobre el riesgo del consumo de
un producto de dudosa procedencia. 

Quinto. Se solicita a la brevedad se reúna la Comi-
sión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sus-
tentable, a fin de atender las propuestas legislativas
presentadas por el Consejo Mexicano para el Desa-
rrollo Rural Sustentable en relación de establecer
como producto estratégico la producción de miel.

Aprobada el jueves 14 de diciembre de 2017.

Publicación del dictamen Gaceta: 14 de diciembre
de 2017.

• Punto de acuerdo relativo al otorgamiento de crédi-
tos y apoyos a productores del estado de Oaxaca afec-
tados por fenómenos hidrometereológicos y los sismos
del 7 y 19 de septiembre.

Proponente: Natalia Karina Barón Ortiz (Morena).

Fecha de presentación: 3 de octubre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Primero. Se exhorta al director de Financiera Na-
cional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal
y Pesquero a que, en el ámbito de su competencia,
promueva y active los instrumentos financieros ne-
cesarios para otorgar créditos accesibles a los pe-
queños productores del estado de Oaxaca afectados
por los fenómenos hidrometereológicos y los sis-
mos del 7 y 19 de septiembre. 

Segundo. Se exhorta al director de los Fideicomisos
Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) a
emprender las acciones que permitan la aplicación
de los recursos de los fideicomisos FIRA para pro-
mover el financiamiento integral a productores de
los sectores agropecuario, forestal, pesquero, ali-
mentario y del medio rural del estado de Oaxaca
afectados por los fenómenos hidrometereológicos y
los sismos del 7 y 19 de septiembre.
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Aprobada el jueves 14 de diciembre de 2017.

Publicación del dictamen Gaceta: 14 de diciembre
de 2017

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa,
para que publique de manera oficial un monto com-
pensatorio a los pequeños productores de maíz para la
cosecha correspondiente al ciclo productivo Primave-
ra Verano 2017.

Proponente: Diputados integrantes del PRI.

Fecha de presentación: 3 de octubre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) a que publique de manera oficial un mon-
to compensatorio a los pequeños productores de
maíz para la cosecha correspondiente al ciclo pro-
ductivo primavera-verano 2017 (considerando los
productores menores a 10 hectáreas), se les garanti-
ce un ingreso mínimo de 4 mil 500 pesos por tone-
lada.

Segundo. Se exhorta a Sagarpa/Aserca a que la ins-
titución emita el pago a los productores que aún no
han recibido el apoyo del ciclo agrícola primavera-
verano 2015 correspondientes a los 250.00 pesos
por tonelada, así como el ciclo productivo 2016, re-
ferente a la Compensación de base y Reconversión
de maíz blanco a maíz amarillo. 

Tercero. Se exhorta a Sagarpa/Aserca a que, de ma-
nera inmediata, convoquen a los productores de ma-
íz del estado de Jalisco a fin de instalar de manera
permanente una mesa de trabajo con la finalidad de
suscribir los acuerdos necesarios para la mejor co-
mercialización del maíz.

Aprobada el jueves 14 de diciembre de 2017.

Publicación del dictamen Gaceta: 14 de diciembre
de 2017.

• Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
del Ejecutivo federal, a través de Sagarpa, para que

haga del conocimiento público los acuerdos de ma-
yor relevancia en materia agrícola y ganadera del
estado de Chihuahua.

Proponente: Alex Le Baron González (PRI).

Fecha de presentación: 3 de octubre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta
al titular del Ejecutivo federal para que, a través de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, en el ámbito de su
competencia haga de conocimiento público los
acuerdos de mayor relevancia tratados en la reunión
privada en materia agrícola y ganadera de Chihua-
hua; un estado de avance relativo al primer año de
aplicación y el programa operativo aplicable para
2017 de la implementación de los estímulos a los
energéticos en los sectores pesquero y agropecua-
rio.

Aprobada con fecha 14-Diciembre-2017

Publicación del dictamen Gaceta: 14 de diciembre
de 2017.

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa,
para que a difunda el destino otorgado a los recursos
asignados al programa de Fomento a la Agricultura:
Componente PROAGRO Productivo

Proponente: Armando Alejandro Rivera Castillejos
(PAN).

Fecha de presentación: 10 de octubre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión exhorta al secretario de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a infor-
mar a la opinión pública sobre el destino de los re-
cursos asignados al Programa de Fomento a la
Agricultura, componente Proagro Productivo.

Retirada el 24 de octubre de 2017.
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• Acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que
informe a la opinión pública el destino otorgado a los
recursos asignados al programa de Fomento a la Agri-
cultura: Componente Proagro Productivo.

Proponente: Armando Alejandro Rivera Castillejos
(PAN).

Fecha de presentación: 12 de octubre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Único. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que informe a
la opinión pública el destino otorgado a los recursos
asignados al programa de Fomento a la Agricultura:
Componente Proagro Productivo.

Estado: Pendiente.

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa,
a la Cofepris y la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) a garantizar protección a
las abejas de plaguicidas nocivos y las políticas e ins-
trumentos en materia de protección y conservación de
polinizadores.

Proponente: Diputados integrantes de Movimiento
Ciudadano.

Fecha de presentación: 19 de octubre de 2017.

Turn: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
a llevar a cabo una comunicación de riesgo con el
sector apícola, como medida de emergencia para los
daños ocasionados por plaguicidas nocivos para la
salud de las abejas, teniendo como objetivo preve-
nir el abandono de colmenas y su alto índice de
mortandad. De igual forma, a implantar las medidas
y acciones consideradas tanto en el Manual de bue-
nas prácticas de producción de miel para contra-
rrestar los riesgos ocasionados por el uso de agro-
químicos como en las guías y directrices de la FAO
en materia de plaguicidas.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios a regular o, en
su caso, prohibir el uso de los neonicotinoides y to-
do plaguicida que por sustento científico sea evi-
denciado como tóxico para los polinizadores. Asi-
mismo, a regular e implantar una eficiente
vigilancia de cualquier plaguicida que por sus me-
canismos de toxicidad dañen la salud de la abeja,
entre ellos los organofosforados, carbamatos y pire-
troides.

Estado: Pendiente.

• Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno
del estado de Chihuahua a solicitar a la Sagarpa, emi-
ta a la brevedad una declaratoria de desastre natural en
el sector agropecuario, a consecuencia de la sequía en
los municipios de Ocampo, Uruachi y Moris, de dicha
entidad.

Proponente: Ana Georgina Zapata Lucero (PRI).

Fecha de presentación: 24 de octubre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Único. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, respetando la división de po-
deres, hace una atenta y respetuosa invitación al go-
bierno del estado de Chihuahua a solicitar a la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), emita el
dictamen técnico para hacer la declaratoria de con-
tingencia, sobre la ocurrencia de la sequía en los
municipios de Ocampo, Uruachi y Moris, en el Es-
tado, a fin de que la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
emita a la brevedad una declaratoria de desastre na-
tural en el sector agropecuario a consecuencia de la
sequía.

Aprobada con fecha 14-Diciembre-2017

Publicación del dictamen Gaceta: 14 de diciembre
de 2017.

• Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa
y a la Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Cali-
dad Agroalimentaria (Senasica), a fin de permitir a los
turistas cinegéticos la entrada a territorio nacional de
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los alimentos de consumo personal que traigan consi-
go para cubrir sus necesidades de alimentación duran-
te su visita, siempre y cuando éstos vengan en empa-
que íntegro y etiquetados, a cargo de la diputada
Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Rie-
go, para dictamen.

Proponente: Yahleel Abdala Carmona (PRI).

Fecha de presentación: 30 de noviembre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a
permitir a los turistas cinegéticos la entrada al terri-
torio nacional de los alimentos para consumo per-
sonal que traigan consigo para cubrir sus necesida-
des de alimentación durante su visita, enunciando
más no limitando a productos tales como quesos,
aves, pescados, verduras, carne de res, lomo y pier-
na de cerdo, siempre y cuando estos vengan en em-
paque íntegro y etiquetados, lo anterior en virtud de
que dichos productos son certificados de origen y
avalados por la USDA como de libre venta por
cumplir con las normas sanitarias para el consumo
humano.

Estado: Pendiente.

• Punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno
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 encontrar
los canales de comercialización y acopio del grano pa-
ra el ciclo productivo 2017 y 2018.

Proponente: Mariana Trejo Flores (Morena).

Fecha de presentación: 5 de diciembre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Primero. La Cámara de Diputados de la LXIII Le-
gislatura exhorta respetuosamente, en la facultad de
sus atribuciones y competencias, al titular del Eje-
cutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas
para establecer los mecanismos necesarios para fi-
jar precios justos y de garantía a los productores fri-
joleros, así como el acopio superior a 90 mil tone-
ladas de la producción 2017 e intervenir en las
negociaciones para buscar los canales de comercia-
lización y acopio. 

Segundo. La Cámara de Diputados de la LXIII Le-
gislatura exhorta respetuosamente, en la facultad de
sus atribuciones y competencias, al titular de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), a implementar una mesa de diálo-
go y negociación entre la Secretaría de Hacienda,
Sagarpa, gobierno de Zacatecas y productores frijo-
leros para buscar una solución a la crisis que tiene
el sector campesino zacatecano en la actualidad y
de respuesta a las demandas de los productores.

Estado: Pendiente.

• Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comi-
sión Federal de Competencia Económica (Cofece), pa-
ra que tome las medidas necesarias a fin de evitar prác-
ticas monopólicas en la comercialización de naranjas
de temporada.

Proponente: Ramón Villagómez Guerrero (PRI).

Fecha de presentación: 5 de diciembre de 2017.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Primero: Se exhorta a la Comisión Federal de Com-
petencia Económica para que tome las medidas ne-
cesarias para evitar prácticas monopólicas en la co-
mercialización de naranjas de temporada, con el
objeto de evitar la distorsión de precios en perjuicio
del consumidor final, y se haga de conocimiento
público la información relativa a la variedad real de
la naranja.

Segundo: Se exhorta a la Procuraduría Federal del
Consumidor para que verifique los precios que se
están ofreciendo al consumidor final en la venta de
naranjas, de acuerdo a la producción de temporada,
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para que en caso de detectar irregularidades, pre-
sente las denuncias correspondientes en representa-
ción de los consumidores.

Estado: Pendiente.

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa,
para que facilite programas de acceso directo al pro-
ductor con el consumidor.

Proponente: María Gloria Hernández Madrid (PRI).

Fecha de presentación: 8 de febrero de 2018.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación para que facilite programas
de acceso directo al productor con el consumidor.

Estado: Pendiente.

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa,
a realizar una mesa de análisis donde se estudie la pro-
hibición en México de tres líneas de neonicotinoides
ya prohibidos en otros países, además de otros pestici-
das usados en la agricultura.

Proponente: María Luisa Beltrán Reyes (PRD).

Fecha de presentación: 13 de febrero de 2018.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

La honorable Cámara de Diputados solicita, de ma-
nera respetuosa, a la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios, que haga pública
la información sobre los efectos tóxicos de los neo-
nicotinoides citados para la salud de los trabajado-
res del campo mexicano, así como las medidas em-
prendidas para tener bajo control, desde el punto de
vista sanitario, químicos empleados en la produc-
ción de alimentos. Pendiente

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagar-
pa, para que modifique la NOM-022-FITO-1995.

Proponente: Diego Valente Valera Fuentes (PRD).

Fecha de presentación: 15 de febrero de 2018.

Turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de
Riego.

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
para que modifique la NOM-022-FITO-1995, a fin
de incluir la irradiación como un proceso fitosanita-
rio, para facilitar la movilización de las frutas a zo-
nas libres de mosca de la fruta o su exportación e
importación Pendiente

Asuntos turnados para dictamen en comisiones
unidas

Iniciativas

• Proyecto de decreto que expide la Ley de Almacena-
miento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Proponente: José Erandi Bermúdez Méndez (PAN).

Fecha de presentación: 14 de diciembre de 2017.

Turno a la Comisiones Unidas de Agricultura y Sis-
temas de Riego, y Desarrollo Rural, con opinión de
la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sinopsis. La presente iniciativa busca crear un ser-
vicio de almacenamiento rural que contribuya a me-
jorar las condiciones de financiamiento y comercia-
lización del sector y a fomentar la confianza de los
productores agropecuarios en los almacenes rurales
y bodegas rurales; sobre la seguridad de los docu-
mentos denominados certificados de depósito rural,
que se emitirán para acreditar y asegurar el depósi-
to de sus productos, y que tendrán la posibilidad de
negociarse con instituciones financieras y particula-
res en todo el país de acuerdo con la necesidad de
los productores agropecuarios, ya sea para la obten-
ción de créditos, o bien para lograr mejores precios
en sus productos.

Estado: Pendiente.
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Publicación en Gaceta: 5 de diciembre de 2017.

• Proyecto de decreto que expide la Ley General de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Proponente: Diputados integrantes del PRI.

Fecha de presentación: 14 de diciembre de 2017.

Sinopsis: Este proyecto modifica el enfoque pre-
cautorio con el que tradicionalmente se ha construi-
do la regulación en la materia sanitaria y de inocui-
dad en las últimas décadas, para trascender a uno
basado en el análisis de riesgo y, en consecuencia,
sustentado en el conocimiento científico, lo que im-
plica mayor certeza al gobernado y una efectiva
protección fitozoosanitaria al patrimonio agroali-
mentario nacional.

Estado: Pendiente.

Publicación en Gaceta: 5 de diciembre de 2017.

Reuniones de junta directiva

Decimonovena reunión: 19 de septiembre de 2017

Vigésima reunión: 17 de octubre de 2017

Vigésima primera reunión: 28 de noviembre de 2017

Vigésima segunda reunión: 12 de diciembre de 2017

Vigésima tercera reunión: 22 de febrero de 2018

Reuniones ordinarias

Decimonovena reunión: 17 de octubre de 2017

Vigésima reunión: 17 de noviembre de 2017

Vigésimo primera reunión: 28 de diciembre de 2017

Vigésima segunda reunión: 22 de febrero de 2018

Acta de la décima novena reunión ordinaria

En la Ciudad de México, a 18 de octubre del 2017, se
citó a los integrantes de la Comisión de Agricultura y
Sistemas de Riego de la Sexagésima Tercera Legisla-

tura del Congreso de la Unión a su Décimo Novena
Reunión Ordinaria en Lobby del Edificio “E”, del Re-
cinto Legislativo de San Lázaro y de conformidad con
lo establecido en los artículos 39, numeral 2, fracción
I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, 146, numeral 1; y 160 del
Reglamento de la Cámara de Diputados. Bajo el si-
guiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

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

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

4. Informe de la gira de trabajo a Chicago, Illinois.

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
tercer programa anual de la comisión.

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Cuarto Informe Semestral de la Comisión.

7. Asuntos Legislativos turnados a la Comisión pa-
ra su conocimiento y observaciones correspondien-
tes.

• Proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley de Productos Or-
gánicos. Proponente: Ángel García Yáñez (Nue-
va Alianza)

• Proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones a la Ley de Productos Orgá-
nicos. Proponente: Juan Manuel Celis Aguirre
(PVEM). Suscrita por diputados integrantes de
los Grupos Parlamentarios del PVEM y PRI

• Proyecto de decreto que expide la Ley de la
Agroindustria Vitivinícola Sustentable. Propo-
nente: Grupos Parlamentarios (conjuntas) Sus-
crita por diputados integrantes de la Comisión
Especial de la industria vinícola y berries.

• Proyecto de decreto que adiciona un párrafo se-
gundo al artículo 28 de la Ley de Productos Or-
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gánicos. Proponente: Germán Escobar Manjarrez
(PRI)

• Proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 8, 9, 26, 36, 46, 48, 68, 85, 93 y 95 de
la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecua-
rio y Rural. Proponente: Luz Argelia Paniagua
Figueroa (PAN) y el diputado Exaltación Gonzá-
lez Ceceña (PAN).

• Proyecto de decreto que reforma los artículos
18, 33 y 39 de la Ley Orgánica de la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Fo-
restal y Pesquero. Proponente: Benjamín Medra-
no Quezada (PRI).

8. Asuntos generales.

9. Clausura.

Punto 1

La lista de asistencia registró un total de 19 Diputados,
por lo que se declaró la existencia legal del quórum
para iniciar la reunión de trabajo. Se procedió a pasar
lista de asistencia, encontrándose presentes los

Diputados: Germán Escobar Manjarrez (A) presiden-
te; Iveth Bernal Casique (A), José Hugo Cabrera Ruiz
(A), Jorge Alejandro Carvallo Delfín (NA), Julian Na-
zar Morales (A), Mariana Arambula Meléndez (A),
Exaltación González Ceceña (A), Miguel Alva y Alva
(A), Moisés Guerra Mota (NA), Felipe Reyes Álvarez
(NA), Omar Noé Bernardino Vargas (A), secretarios;
Felipe Cervera Hernández (A), Eloisa Chavarrías Ba-
rajas (NA), Luis Fernando Mesta Soule (A), Francisco
Escobedo Villegas (A), Óscar García Barrón (A), Án-
gel García Yáñez (NA), Leonardo Rafael Guirao
Aguilar (NA), Alex González Le Baron (A), Edgardo
Melhem Salinas (A), Fernando Quetzalcóatl Moctezu-
ma Pereda (A), Evelio Plata Inzunza (A), Blandina
Ramos Ramírez (NA), Francisco Javier Santillán Oce-
guera (A), Rafael Valenzuela Armas (NA), Edna Gon-
zález Evia (NA), J. Guadalupe Hernández Alcala (A),
Gerardo Federico Salas Díaz (A).

A: Asistencia NA. No Asistió. J: Justificación.

Acta de la vigésima reunión ordinaria

En la Ciudad de México, a 29 de noviembre del 2017,
se citó a los integrantes de la Comisión de Agricultura
y Sistemas de Riego de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del Congreso de la Unión a su vigésima reunión
ordinaria en la sala de juntas de esta comisión, situada
en el edificio D, segundo piso de este Recinto Legisla-
tivo de San Lázaro y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 39, numeral 2, fracción I, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, 146, numeral 1; y 160 del Reglamento de
la Cámara de Diputados. Bajo el siguiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de Quorum.

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. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los
Dictámenes de los siguientes asuntos legislativos:

• Dictamen con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a la Sagarpa y diversas autoridades a ha-
cer efectiva la liquidación del incentivo a la pro-
ducción de cultivos de oleaginosas, y coordinar-
se y otorgar el correspondiente al sistema de
riego tecnificado de 2017.

• Dictamen del con punto de acuerdo, por el que
se exhorta a la Sagarpa y el gobierno de Veracruz
a apoyar por el componente de atención a sinies-
tros agropecuarios a los productores locales afec-
tados por los huracanes Franklin y Katia.

• Dictamen con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), a la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco) a
fin de que se informe sobre las acciones tomadas
contra la amplia presencia de miel adulterada en
el país.

• Dictamen con punto de acuerdo, relativo al
otorgamiento de créditos y apoyos a productores
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oaxaqueños afectados por fenómenos hidromete-
reológicos y los sismos del 7 y 19 de septiembre.

• Dictamen con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a la Sagarpa a publicar de manera oficial
un monto compensatorio a los pequeños produc-
tores de maíz para la cosecha correspondiente al
ciclo productivo primavera-verano de 2017.

• Dictamen con punto de acuerdo por el que se
exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través
de Sagarpa, para que haga del conocimiento pú-
blico los acuerdos de mayor relevancia en mate-
ria agrícola y ganadera de Chihuahua.

• Dictamen del punto de acuerdo por el que se
exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a
solicitar a la Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) emita el dictamen técnico, para hacer la
declaratoria de contingencia, sobre la ocurrencia
de la sequía en los municipios de Ocampo, Urua-
chi y Moris, en el estado, a fin de que la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, a emita a la brevedad una
declaratoria de desastre natural en el sector agro-
pecuario, a consecuencia de la sequía.

5 Asuntos Generales.

6. Clausura.

Punto 1

Se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose
presentes los

Diputados: Germán Escobar Manjarrez (A), presiden-
te; Iveth Bernal Casique (A), José Hugo Cabrera Ruiz
(A), Jorge Alejandro Carvallo Delfín (A), Julián Nazar
Morales (NA), Mariana Arambula Meléndez (NA),
Exaltación González Ceceña (A), Miguel Alva y Alva
(A), Moisés Guerra Mota (NA), Felipe Reyes Álvarez
(J), Omar Noé Bernardino Vargas (A) secretarios; Fe-
lipe Cervera Hernández (A), Eloisa Chavarrías Bara-
jas (NA), Luis Fernando Mesta Soule (NA), Francisco
Escobedo Villegas (A), Óscar García Barrón (A), Án-
gel García Yáñez (A), Leonardo Rafael Guirao Agui-
lar (A), Alex González Le Baron (A), Edgardo Mel-
hem Salinas (A), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma
Pereda (A), Evelio Plata Inzunza (A), Blandina Ramos

Ramírez (A), Francisco Javier Santillán Oceguera (A),
Rafael Valenzuela Armas (NA), Edna González Evia
(A), J. Guadalupe Hernández Alcalá (A), Gerardo Fe-
derico Salas Díaz (NA).

A: Asistencia. NA: No Asistió. J: Justificación.

La lista de asistencia registró un total de 20 Diputados,
por lo que se declaró la existencia legal del quórum
para iniciar la reunión de trabajo.

Acta de la vigésima primera reunión ordinaria

En la Ciudad de México, a 12 de diciembre del 2017,
se citó a los integrantes de la Comisión de Agricultura
y Sistemas de Riego de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del Congreso de la Unión a su Vigésima Prime-
ra Reunión Ordinaria en la Sala de Juntas de esta Co-
misión, ubicada en el Edificio “D”, segundo piso de
este Recinto Legislativo de San Lázaro y de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 39, numeral 2,
fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, 146, numeral 1; y
160 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Bajo
el siguiente orden del día

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

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

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

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los
dictámenes de los siguientes asuntos legislativos:

• Dictamen con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a la Sagarpa y diversas autoridades a ha-
cer efectiva la liquidación del incentivo a la pro-
ducción de cultivos de oleaginosas, y coordinar-
se y otorgar el correspondiente al sistema de
riego tecnificado de 2017.

• Dictamen con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a la Sagarpa y el gobierno de Veracruz a
apoyar por el componente de atención a sinies-
tros agropecuarios a los productores locales afec-
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tados por los huracanes Franklin y Katia.

• Dictamen con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), a la Comisión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Procura-
duría Federal del Consumidor (Profeco) a fin de
que se informe sobre las acciones tomadas contra
la amplia presencia de miel adulterada en el país.

• Dictamen con punto de acuerdo, relativo al
otorgamiento de créditos y apoyos a productores
oaxaqueños afectados por fenómenos hidromete-
reológicos y los sismos del 7 y 19 de septiembre.

• Dictamen con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a la Sagarpa a publicar de manera oficial
un monto compensatorio a los pequeños produc-
tores de maíz para la cosecha correspondiente al
ciclo productivo primavera-verano de 2017.

• Dictamen con punto de acuerdo por el que se
exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través
de Sagarpa, para que haga del conocimiento pú-
blico los acuerdos de mayor relevancia en mate-
ria agrícola y ganadera de Chihuahua.

• Dictamen del punto de acuerdo por el que se
exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a
solicitar a la Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) emita el dictamen técnico, para hacer la
declaratoria de contingencia, sobre la ocurrencia
de la sequía en los municipios de Ocampo, Urua-
chi y Moris, en el Estado, a fin de que la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación, a emita a la brevedad
una declaratoria de desastre natural en el sector
agropecuario, a consecuencia de la sequía.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Punto 1

Se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose
presentes los 

Diputados: Germán Escobar Manjarrez (A) presiden-

te; Iveth Bernal Casique (NA), José Hugo Cabrera
Ruiz (A), Jorge Alejandro Carvallo Delfín (NA), Ju-
lián Nazar Morales (NA), Mariana Arambula Melén-
dez (A), Exaltación González Ceceña (NA), Miguel
Alva y Alva (A), Salvador Zamora Zamora (A), Feli-
pe Reyes Álvarez (A), Omar Noé Bernardino Vargas
(NA), secretarios; Felipe Cervera Hernández (A), Elo-
ísa Chavarrías Barajas (A), Luis Fernando Mesta Sou-
le (A), Francisco Escobedo Villegas (A), Óscar García
Barrón (A), Ángel García Yáñez (A), Leonardo Rafael
Guirao Aguilar (A), Alex González Le Baron (NA),
Edgardo Melhem Salinas (A), Fernando Quetzalcóatl
Moctezuma Pereda (A), Evelio Plata Inzunza (A),
Blandina Ramos Ramírez (A), Francisco Javier Santi-
llán Oceguera (A), Rafael Valenzuela Armas (A), Ed-
na González Evia (A), J. Guadalupe Hernández Alca-
lá (NA), Gerardo Federico Salas Díaz (A), Héctor
Javier García Chávez (NA).

A: Asistencia. NA: No Asistió. J: Justificación.

La lista de asistencia registró un total de 21 diputados,
por lo que se declaró la existencia legal del quórum
para iniciar la reunión de trabajo.

Acta de la vigésima segunda reunión ordinaria

En la Ciudad de México, a 22 de febrero del 2018, se
citó a los integrantes de la Comisión de Agricultura y
Sistemas de Riego de la Sexagésima Tercera Legisla-
tura del Congreso de la Unión a su vigésima primera
reunión ordinaria en la sala de juntas de la comisión,
situada en el edificio D, segundo piso de este recinto
legislativo de San Lázaro y de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 39, numeral 2, fracción I, de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, 146, numeral 1; y 160 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados. Bajo el siguiente
orden del día:

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta derivada de la reunión anterior.
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4. Entrega de expedientes legislativos turnados a la
comisión.

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 3o.
de la Ley Federal de Producción, Certificación y
Comercio de Semillas. Proponente: Guerrero
Aguilar Fabiola (PRI)

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 7o.
de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar. Proponente: Silva Ramos Alberto
(PRI)

• Proyecto de decreto que expide la Ley General
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimenta-
ria. Proponente: Diputados integrantes del PRI
(PRI)

• Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a
realizar una mesa de análisis donde se estudie la
prohibición en México de tres ideas de neonico-
tinoides ya prohibidos en otros países, además
de otros pesticidas usados en la agricultura. Pro-
ponente: Diputada María Luisa Beltrán Reyes
(PRD).

• Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pa-
ra que modifique la NOM-022-FITO-1995. Pro-
ponente: Diputado Diego Valera Fuentes (PRD).

5. Entrega de las Reglas de Operación de los Pro-
gramas de la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejer-
cicio 2018.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Punto 1

Se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose
presentes los

Diputados: Germán Escobar Manjarrez (A), Iveth
Bernal Casique (NA), José Hugo Cabrera Ruiz (A),

Jorge Alejandro Carvallo Delfín (A), Julián Nazar Mo-
rales (NA), Mariana Arambula Meléndez (A), Exalta-
ción González Ceceña (A), Miguel Alva y Alva (A),
Moisés Guerra Mota (A), Felipe Reyes Álvarez (A),
Omar Noé Bernardino Vargas (NA), secretarios ; Eloi-
sa Chavarrías Barajas (NA), Luis Fernando Mesta
Soule (A), Francisco Escobedo Villegas (NA), Óscar
García Barrón (A), Ángel García Yáñez (A), Leonar-
do Rafael Guirao Aguilar (A), Alex González Le Ba-
ron (NA), Edgardo Melhem Salinas (NA), Fernando
Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (A), Evelio Plata In-
zunza (A), Blandina Ramos Ramírez (A), Francisco
Javier Santillán Oceguera (A), Rafael Valenzuela Ar-
mas (NA), J. Guadalupe Hernández Alcalá (NA), Ge-
rardo Federico Salas Díaz (A), Héctor Javier García
Chávez (NA).

A: Asistencia. NA: No Asistió. J: Justificación.

De estas reuniones se aprobó lo siguiente:

• Trabajar en conjunto con la maestra Mely Rome-
ro Celis para apoyar a los pequeños productores del
país para que los recursos asignados a los progra-
mas de la Sagarpa sean eficientemente asignados y
ejercidos por los productores y con el Subsecretario
Jorge Narváez Narváez y con el director en jefe de
la Agencia de Servicios a la Comercialización y De-
sarrollo de Mercados Agropecuarios Alejandro
Vázquez Salido, así como con el director en jefe de
Aserca para terminar de liquidar los adeudos que
tiene la institución con todos los productores y bus-
car esquemas de fortalecimiento ara la institución.

• Durante este periodo se aprobó el proyecto de
opinión de la comisión sobre el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2018, así como la aprobación de la inicia-
tiva que expide la Ley de la Agroindustria Vitiviní-
cola Sustentable.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Diputados: Germán Escobar Manjarrez (rúbrica), Laura Beatriz

Hernández Tapia (rúbrica), José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica), Jor-

ge Alejandro Carvallo Delfín (rúbrica), Julián Nazar Morales, Ma-

riana Arambula Meléndez (rúbrica), Exaltación González Ceceña

(rúbrica), Miguel Alva y Alva (rúbrica), Felipe Reyes Álvarez (rú-

brica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Moisés Guerra Mo-

ta (rúbrica), secretarios; Eloisa Chavarrías Barajas, Luis Fernando
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Mesta Soulé (rúbrica), Óscar García Barrón (rúbrica), Francisco

Escobedo Villegas, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Gerardo Fe-

derico Salas Díaz, Ángel García Yáñez (rúbrica), Alex González

Le Baron, Edgardo Melhem Salinas, Evelio Plata Inzunza, Héctor

Javier García Chávez, Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Fran-

cisco Javier Santillán Oceguera, Rafael Valenzuela Armas, Fer-

nando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Azul Echeverry Aranda.

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, SEMESTRAL DE ACTIVIDA-
DES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE DE

2017-28 DE FEBRERO DE 2018

La Comisión de Energía de la LXIII Legislatura, con
base en los artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y 158, 164 y 165 del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, da cuenta de las actividades reali-
zadas del 1 de septiembre de 2017-28 de febrero de
2018.

1. Integrantes

La Comisión de Energía al cierre de este informe
cuenta con 28 integrantes: 10 diputados del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), 7 del Partido de
Acción Nacional (PAN), 3 del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), 3 del Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), 3 del Partido del Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena), 1 de Nueva
Alianza y 1 de Movimiento Ciudadano. De este modo,
la comisión al periodo que se informa se conformaba
por los siguientes legisladores:

Diputados: Francisco Escobedo Villegas, presidente;
Alfredo Anaya Orozco (PRI), Fernando Navarrete Pé-
rez (PRI), Ricardo Taja Ramírez (PRI), Nelly del Car-
men Márquez Zapata (PAN), César Augusto Rendón
García (PAN), Juan Carlos Ruiz García (PAN), Elio
Bocanegra Ruiz (PRD), Julio Saldaña Morán (PRD),
Sofía González Torres (PVEM), Norma Rocío Nahle
García (Morena), Macedonio Salomón Tamez Guajar-
do (Movimiento Ciudadano), secretarios; Amador Ro-

dríguez Leonardo (PRD), José Antonio Arévalo Gon-
zález (PVEM), Carlos Bello Otero (PAN), Juan Alber-
to Blanco Zaldívar (PAN), Édgar Castillo Martínez
(PRI), José del Pilar Córdova Hernández (PRI), Susa-
na Corella Platt (PRI), Sharon María Teresa Cuenca
Ayala (PVEM), Luis Manuel Hernández León (Nueva
Alianza), Guadalupe Hernández Correa (Morena), Da-
vid Jiménez Rumbo (PRD), Érick Alejandro Lagos
Hernández (PRI), Lomelí Bolaños Carlos (Morena),
Rocío Matesanz Santamaría (PAN), Fernando Quet-
zalcóatl Moctezuma Pereda (PRI), María de los Ánge-
les Rodríguez Aguirre (PAN), Esdras Romero Vega
(PRI), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (PRI).

Durante el periodo septiembre de 2017 a febrero de
2018, la Junta de Coordinación Política notificó los si-
guientes cambios de diputados integrantes en la Comi-
sión de Energía:

Altas

Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (PRI), 3 de oc-
tubre de 2017.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM),
5 de octubre de 2017.

Diputado Édgar Castillo Martínez (PRI), 12 de octu-
bre de 2017.

Diputado Yericó Abramo Masso (PRI), 14 de noviem-
bre de 2017.

Diputado Carlos Lomelí Bolaños (Morena), 16 de no-
viembre de 2017.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM),
6 de febrero de 2018.

Bajas

Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (PRI), 12 de
octubre de 2017.

Diputado Yericó Abramo Masso (PRI), 31 de octubre
de 2017.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM),
7 de noviembre de 2017.
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Diputada Georgina Trujillo Zentella, 1 de febrero de
2018. 

2. Reuniones

Durante el periodo que se informa la Comisión de
Energía realizó cuatro reuniones ordinarias, precedi-
das de otras tantas reuniones de junta directiva.

Decimosexta ordinaria

Celebrada el 1 de septiembre de 2017, contó con la
presencia de los 

Diputados: Georgina Trujillo Zentella, Jericó Abramo
Masso, Alfredo Anaya Orozco, Fernando Navarrete
Pérez, Ricardo Taja Ramírez, Elio Bocanegra Ruiz,
Julio Saldaña Morán, Sofía González Torres, Macedo-
nio Salomón Tamez Guajardo, José Antonio Arévalo
González, Leonardo Amador Rodríguez, Juan Alberto
Blanco Zaldívar, Susana Corella Platt, Érick Alejandro
Lagos Hernández, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma,
María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Esdras Ro-
mero Vega, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.

Los aspectos más relevantes de esta decimosexta reu-
nión versaron sobre:

En cumplimiento con lo que ordena la Ley Orgánica
de la Unión y el Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, se sometió al pleno de la comisión para su análi-
sis y aprobación el programa de trabajo de la Comi-
sión de Energía para el tercer año de actividades de
ejercicio de la LXIII Legislatura.

El programa ofrece un panorama general de los avan-
ces y situación actual del sector energético y de los
asuntos turnados Con base en ello se delinean los ob-
jetivos y actividades que, en el ámbito de sus faculta-
des y funciones legislativas, llevará a cabo la Comi-
sión de Energía en el último año de ejercicio
legislativo.

Se comunicó a los legisladores que conforme a lo dis-
puesto por el artículo 72 de la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, la comi-
sión subió al Sistema de Portales de Obligación de
Transparencia, la información sobre las actividades re-
alizadas desde su instalación hasta la fecha.

Decimoséptima ordinaria

Se llevó a cabo el 4 de octubre de 2017. La reunión
contó con la asistencia de los 

Diputados: Georgina Trujillo Zentella, Jericó Abramo
Masso, Alfredo Anaya Orozco, Fernando Navarrete
Pérez, Ricardo Taja Ramírez, Nelly del Carmen Már-
quez Zapata, Juan Carlos Ruiz García, Julio Saldaña
Morán, Sofía González Torres, Norma Roció Nahle
García, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, José
Antonio Arévalo González, José Leonardo Amador,
Juan Alberto Blanco Zaldívar, Susana Corella Platt,
José del Pilar Córdova Hernández, Guadalupe Her-
nández Correa, Érick Alejandro Lagos Hernández, Ro-
cío Matesanz Santamaría, Fernando Quetzalcóatl
Moctezuma Pereda, María de los Ángeles Rodríguez
Aguirre, Esdras Romero Vega, Nancy Guadalupe Sán-
chez Arredondo, Miguel Ángel Sulub Caamal.

Entre los puntos relevantes tratados en la reunión des-
tacan los siguientes proyectos de dictamen:

• Dictamen del punto de acuerdo por la que se ex-
horta a los titulares del Centro Nacional de Control
de Energía (Cenace) y la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) informara a la opinión pública sobre
las causas técnicas de la interrupción del servicio
eléctrico en diversas zonas del país, del 23 y el 25
de mayo, y del 10 de septiembre de 2017. Presenta-
da por el diputado Juan Carlos Ruiz García, del
Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 

Aprobado por Unanimidad.

• Dictamen del punto de acuerdo por el que se ex-
horta a los titulares de la Comisión Reguladora de
Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que reclasifiquen en los municipios de
Morelos, Allende y Villa Unión, en el estado de Co-
ahuila de Zaragoza, las tarifas por el servicio eléc-
trico doméstico que brinda la Comisión Federal de
Electricidad, homologándolas con la tarifa 1-E con
que cuentan en los municipios de Nava y Zaragoza,
de ese mismo estado. Presentada por el diputado
Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamenta-
rio del PRI.

Aprobado por Unanimidad.
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Asimismo se aprobó en todos sus términos el cuarto
informe semestral de actividades de la comisión co-
rrespondiente al periodo de 1 de marzo al 31 de agos-
to de 2017.

Decimoctava ordinaria

Se verificó el 8 de noviembre de 2017. Esta reunión
contó con la presencia de los 

Diputados: Georgina Trujillo Zentella, Alfredo Anaya
Orozco, Fernando Navarrete Pérez, Nelly del Carmen
Márquez Zapata, César Augusto Rendón García, Juan
Carlos Ruiz García, Elio Bocanegra Ruíz, Julio Salda-
ña Morán, Sofía González Torres, Macedonio Salo-
món Tamez Guajardo, Leonardo Amador Rodríguez,
Carlos Bello Otero, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Jo-
sé del Pilar Córdova Hernández, Susana Corella Platt,
Guadalupe Hernández Correa, Fernando Quetzalcóatl
Moctezuma Pereda, María de los Ángeles Rodríguez
Aguirre, Esdras Romero Vega, Nancy Guadalupe Sán-
chez Arredondo.

Se analizaron y votaron los siguientes proyectos de
dictamen: 

• Dictamen del punto de acuerdo por el que se ex-
horta a Petróleos Mexicanos (Pemex) a difundir los
procedimientos de mantenimiento de la refinería In-
geniero Antonio Dovalí Jaime, y a iniciar una in-
vestigación de las obras de rehabilitación de ésta.

Aprobado por Unanimidad

• Dictamen del punto de acuerdo por el que se ex-
horta respetuosamente al titular del Ejecutivo fede-
ral; a los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Gue-
rrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y
México; y al jefe del gobierno de la Ciudad de Mé-
xico a evaluar la pertinencia de implantar un pro-
grama que permita favorecer a la población afecta-
da de esas entidades federativas por los sismos del
7 y 19 de septiembre en materia de energía eléctri-
ca y agua potable.

Aprobado por Unanimidad

• Dictamen del punto de acuerdo por el que se ex-
horta a Pemex, la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH), la Agencia de Seguridad, Energía y

Ambiente (ASEA) y el gobierno de Puebla a aten-
der de inmediato las constantes fugas de combusti-
ble en tierras de cultivo y resarcir daños a los pro-
ductores.

Aprobado por Unanimidad

• Dictamen del punto de acuerdo por el que se exhor-
ta a la CFE a revisar las tarifas y aplicar la 1D, 1E y
1F en el suministro básico de energía eléctrica a usua-
rios domésticos en los municipios quintanarroenses
con temperaturas mayores de 30 grados celsius.

Aprobado por Unanimidad.

Decimonovena ordinaria

La cual se verificó el día 6 de diciembre de 2017 y la
cual conto con la participación de los siguientes 

Diputados: Georgina Trujillo Zentella, Jeríco Abramo
Masso, Alfredo Anaya Orozco, Fernando Navarrete
Pérez, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Au-
gusto Rendón García, Juan Carlos Ruiz García, Julio
Saldaña Morán, Sofía González Torres, Macedonio
Salomón Tamez Guajardo, Juan Alberto Blanco Zaldí-
var, José del Pilar Córdova Hernández, Rocío Mate-
sanz Santamaría, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma
Pereda, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Es-
dras Romero Vega, Nancy Guadalupe Sánchez Arre-
dondo.

Se analizaron y votaron los siguientes proyectos de
dictamen:

• Dictamen que desecha la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley del Sistema de Horario en los Es-
tados Unidos Mexicanos, y del decreto por el que se
establece el horario estacional que se aplicará en los
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Con-
greso del Estado de Chihuahua.

Aprobado por Unanimidad. 

• Dictamen con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a la Comisión Federal de Electricidad a sumi-
nistrar el servicio eléctrico en las viviendas de po-
bladores del municipio de Bacalar, Quintana Roo,
que actualmente no cuentan con este servicio.
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Aprobado por Unanimidad.

• Dictamen con punto de acuerdo por el que se ex-
horta al Ejecutivo federal a difundir de modo am-
plio por la Secretaría de Energía (Sener) y la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) los programas y las políticas de finan-
ciamiento, para que los usuarios finales instalen
equipos generadores de electricidad a partir de
fuentes renovables, con un costo asequible y técni-
camente viables.

Aprobado por Unanimidad.

• Dictamen con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a la Secretaría de Energía, para que en el ám-
bito de su competencia promueva la electrificación
de planteles educativos pertenecientes a la Secreta-
ría de Educación Pública, utilizando energías lim-
pias.

Aprobado por Unanimidad.

• Dictamen con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a la CFE para que se revisen con las entidades
federativas los convenios de colaboración mediante
los cuales se apoya a los usuarios que presentan
adeudos, con la finalidad de identificar alternativas
que permitan incrementar las facilidades de pago de
los deudores y por otra parte que se negocien los
convenios con aquellos estados que aún no cuentan
con esquemas de apoyo.

Aprobado por Unanimidad.

• Dictamen con punto de acuerdo por el que se ex-
horta al titular del Ejecutivo federal, para que en
términos de los artículos 116 y 139, de la Ley de la
Industria Eléctrica, realice la relación y evalué la
pertinencia de reclasificar las tarifas en diversos es-
tados del sureste del país.

Aprobado por Unanimidad.

• Dictamen con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a la Secretaría de Energía, a transparentar la
información prevista en el artículo 161, de la Ley de
la Industria Eléctrica, presentada por la diputada
Norma Roció Nahle García. 

Aprobado por Unanimidad. 

Reuniones de Junta Directiva

Previo a las reuniones ordinarias descritas, se efectua-
ron otras tantas reuniones de junta directiva con el ob-
jetivo de formular, conforme lo dispone la fracción IX,
del artículo 149 del Reglamento de la Cámara de Di-
putados el orden del día respectivo y acordar el trámi-
te de los asuntos programados.

3. Trabajo legislativo

Comparecencias:

En fecha 18 de octubre de 2017 compareció ante la
Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados el
doctor José Antonio González Anaya, director general
de Petróleos Mexicanos.

El cual vino a proporcionar los datos más relevantes
que la paraestatal ha presentado en el último año así
como el estado que guardan cada sector que depende
de la misma.

En fecha 30 de octubre de 2017 compareció ante esta
Comisión de Energía el licenciado Pedro Joaquín
Coldwel, secretario de Energía.

Mismo que manifestó las acciones que ha desarrollado
la Secretaria de Energía en asunto de su competencia.

Asuntos turnados

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2017 al 28
de febrero de 2018, la Mesa Directiva turnó a la Co-
misión de Energía un total de 33 asuntos. De los cua-
les 18 fueron proposiciones con punto de acuerdo, 9
iniciativas, 5 iniciativas en Comisiones Unidas y 1 mi-
nuta para opinión.

A continuación se detallan estos asuntos y su estado
legislativo al periodo que comprende el presente in-
forme:

Avance legislativo

Considerando los asuntos arriba descritos junto con
los documentos turnados, la Comisión de Energía ha
recibido desde el 8 de octubre de 2016, fecha de su
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instalación, un total de 148 expedientes, de los cuales
132 han concluido su proceso legislativo.

El cuadro 1 presenta el estado de los 109 asuntos tur-
nados de acuerdo a su naturaleza legislativa.

En el cuadro 2 se muestran los asuntos turnados de
acuerdo al tema central contenido en la exposición de
motivos y los objetivos de la(s) reforma(s) propuesta(s).

En el cuadro 3 se agrupan los asuntos turnados por
grupo parlamentario al que pertenece el diputado e
instancia legislativa que lo originó, distribuido según
su naturaleza legislativa.

4. Viajes de trabajo

Invitación a la reinauguración de la refinería Miguel
Hidalgo, Tula de Allende, Hidalgo, la cual tuvo verifi-
cativo el 3 de noviembre de 2017.

5. Otras actividades

Gestiones

La Comisión de Energía sostuvo diversas reuniones de
trabajo con representantes de organismos sociales, pú-
blicos y privados, en las que se abordaron distintos te-
mas vinculados con el sector energético y se apoyaron
gestiones de ciudadanos y organizaciones del sector
privado y social, para que las dependencias vinculadas
con el sector energético atendieran sus peticiones y
propuestas.

A continuación, se enlistan las reuniones de trabajo re-
alizadas: 

• Organización Murpa y Energéticos Unegas.

Fecha: 19 de septiembre de 2017.

Representantes: licenciado Ernesto Murra Papadópu-
lus, vicepresidente de Voparmex; licenciado José
Eduardo Fajer Pérez Jurídico.

• Organización Redosc.

Fecha: 4 de octubre de 2017.

Representantes: licenciado David Aureliano Contreras
Silva, dirigente nacional; licenciada Mónica Gómez
Bolaños, coordinación nacional.

• Asociación Nacional de Campesinos y Colonos.

Fecha: 17 de octubre de 2017.

Representantes: ingeniero Raúl Espinosa Morales, di-
rigente nacional; licenciado José González Hernández.

• Reunión con diversos directores en materia ener-
gética.

Fecha: 18 de octubre de 2017.

Gaceta Parlamentaria Lunes 16 de abril de 201886



Representantes: maestro Roberto Ramírez de la Parra,
director de Conagua; doctor Jaime Francisco Hernán-
dez Martínez, Director de CFE; licenciado Guillermo
Ignacio García Alcocer, comisionado de la CRE.

• Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Pro-
tección al Medio Ambiente.

Fecha: 19 de octubre de 2017.

Representantes: ingeniero Carlos Regules Ruíz Funes,
director ejecutivo; licenciado Alfredo Orellana Mo-
llao, asuntos jurídicos; diputado César Augusto Ren-
dón García, secretario de la Comisión de Energía.

• Progas.

Fecha: 19 de octubre de 2017.

Representantes: licenciado Ernesto Murra Papadópu-
lus, vicepresidente de Voparmex; licenciado Perla
Guadalupe Zapata Facio, proyectos y jurídico.

La CFE atendió las solicitudes recibidas, exponiendo
la situación de la facturación de cada una de las quejas
recibidas.

6. Foros

El 11 de octubre de 2017 se llevó a cabo el taller Reto

CO2grados México de 10:00 a 13:00 horas, en el patio
sur de este recinto legislativo.

El objetivo de este taller es que esta Cámara de Diputa-
dos conozca esta opción para explorar el gran potencial
de mitigación de emisiones contaminantes que ofrece la
tecnología de captura, uso y almacenamiento de CO2.

7. Aplicación y destino final de los recursos econó-
micos asignados por el Comité de Administración

Durante el periodo del presente informe, se cumplió en
tiempo y forma con las comprobaciones respectivas
ante la Dirección General de Finanzas de la Secretaría
de Servicios Administrativos y Financieros en apego a
los lineamientos que regulan la aplicación de los fon-
dos fijos para las comisiones ordinarias de esta LXIII
Legislatura, no solicitando al Comité de Administra-
ción ningún apoyo económico extraordinario al monto
correspondiente de dicho fondo fijo.

La Comisión de Energía

Diputados: Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), presidente; Al-

fredo Anaya Orozco (rúbrica), Mario Alberto Mata Quintero (rú-

brica), Fernando Navarrete Pérez, Miguel Ángel Piña Garibay,

Nelly del Carmen Márquez Zapata, Juan Carlos Ruiz García (rú-

brica), Elio Bocanegra Ruiz, Julio Saldaña Morán, Sofía González

Torres (rúbrica), Macedonio Tamez Guajardo (rúbrica), Leonardo

Amador Rodríguez, José Antonio Arévalo González, Carlos Bello

Otero (rúbrica), Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica), Sharon

María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), José del Pilar Córdova Her-

nández (rúbrica), Guadalupe Hernández Correa, Luis Hernández

León (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), Rocío

Matesanz Santamaría, Fernando Moctezuma Pereda (rúbrica), Cé-

sar Augusto Rendón García (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbri-

ca), Nancy Sánchez Arredondo (rúbrica), David Jiménez Rumbo.

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA FRONTERA SUR-SU-
RESTE, PRIMERO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO DEL VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE

DE 2017 AL MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO 2018 DEL TER-
CER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA

I. Fundamento Legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 150,
numeral 1, fracción X; 158, numeral 1, fracción III;
164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados;
la Comisión Asuntos Frontera Sur-Sureste de la Cá-
mara de Diputados rinde su Primer Informe Semestral
de Actividades Legislativas correspondiente al Tercer
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, comprendi-
do desde el 1 de septiembre de 2017, hasta el 28 de fe-
brero de 2018.

II. Integración

De conformidad con el acuerdo para la integración de
56 Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados
de la LXIII Legislatura, y la designación de sus mesas
directivas, aprobado por el pleno en sesión del 29 de
septiembre de 2015, la Comisión Asuntos Frontera
Sur-Sureste está integrada de la siguiente manera:
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Junta Directiva

Diputados: Yaret Adriana Guevara Jiménez (PVEM,
Oaxaca), presidenta; Samuel Alexis Chacón Morales
(PRI, Chiapas, licencia); Edith Yolanda López Velasco
(PRI, Oaxaca, licencia), Silvia Rivera Carbajal (PRI,
Guerrero, licencia), Liborio Vidal Aguilar (PRI, Yuca-
tán), Janette Ovando Reazola (PAN, Chiapas, licen-
cia), Érick Arturo Figueroa Ovando (PRD, Chiapas),
Guadalupe Hernández Correa (Morena, Tabasco),
Uberly López Roblero (PVEM, Chiapas, licencia) y
Dalia María Rocha Ladrón de Guevara (MC, Chia-
pas), secretarios. 

Integrantes

Diputados Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI, Tabas-
co), Elio Bocanegra Ruiz (PRD, Tabasco), Domitilo
Carballo Cámara (PAN, Yucatán), Arlet Mólgora Glo-
ver (PRI, Quintana Roo), Guillermo Rafael Santiago
Rodríguez (Morena, Chiapas) y Patricia Sánchez Ca-
rrillo (PAN, Quintana Roo).

II. Plan Anual de Trabajo 2017–2018

Fue aprobado por unanimidad, en el seno de la Comi-
sión Asuntos Frontera Sur-Sureste, en la décima reu-
nión ordinaria plenaria.

III. Relación de iniciativas, minutas y proposicio-
nes

IV. Avances de Acuerdo al Programa Anual de Tra-
bajo

La Comisión ha trabajado arduamente apegada al pro-
grama anual, resolviendo los asuntos en los cuales tie-
ne facultades, como han sido:

1. Formular dictámenes, informes y opiniones de los
asuntos turnados a la comisión, ya sea propuestos por
los facultados por la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos para iniciar leyes y sus refor-
mas; o bien, los documentos provenientes de la cole-
gisladora como parte del proceso legislativo del
Congreso de la Unión (cabe mencionar que la citada
información se encuentra detallada en numeral IV del

presente documento).

2. Promover el trabajo intersectorial con funcionarios
de las dependencias y de las entidades públicas de los
diferentes sectores para abordar los temas de interés
para la región sur-sureste del país, para la sociedad
mexicana y los grupos parlamentarios, como son: agri-
cultura, agropecuaria, cultura, defensa nacional, desa-
rrollo social, educación, economía, derechos humanos,
gobernación, hacendaria, de salud, seguridad pública,
turismo, marina y migratoria, en beneficio de la socie-
dad mexicana habitantes de la zona sur-sureste del pa-
ís (cabe mencionar que la citada información se en-
cuentra detallada en numeral VI del presente
documento).

3. Contribuir con otras comisiones a la finalidad de
atender los asuntos que requieran el trabajo conjunto
en temas relacionados con la Comisión Asuntos Fron-
tera Sur-Sureste (cabe mencionar que la citada infor-
mación se encuentra detallada en numeral VI del pre-
sente documento).

4. La Comisión Asuntos Frontera Sur-Sureste, en cum-
plimiento de sus atribuciones respecto de la opinión
que debe esgrimir al Proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018, tra-
bajó arduamente para aprobar la Opinión al PEF en
concordancia con el Programa Anual de Trabajo de la
Comisión. 

5. Dar seguimiento a las acciones del Poder Ejecutivo
en el ámbito de los derechos humanos, política migra-
toria y salud a partir de los propósitos manifiestos en
documentos como el Programa Nacional de Desarro-
llo, entre otros que pueden incluirse, de acuerdo a las
necesidades y obligaciones legislativas de la Comisión
(cabe mencionar que la citada información se encuen-
tra detallada en numeral VI del presente documento).

6. Se llevaron a cabo reuniones informativas durante
los meses de noviembre, diciembre y enero sobre el
programa Diputada Amiga, Diputado Amigo con la fi-
nalidad de hacer del conocimiento de los diputados y
diputadas los avances (cabe mencionar que la citada
información se encuentra detallada en numeral VI del
presente documento).

7. Se realizaron reuniones ordinarias y de trabajo en
conjunto con las Comisiones de Frontera Norte y de
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Asuntos Migratorios con la finalidad de dar a conocer
el protocolo del programa Diputada Amiga, Diputado
Amigo y hacer la invitación a aquellos legisladores
que desearan sumarse al mismo (cabe mencionar que
la citada información se encuentra detallada en nume-
ral VI del presente documento).

8. En aras de cumplir con el propósito de la Comisión
de coadyuvar a generar las condiciones necesarias pa-
ra el desarrollo social y económico de la región del pa-
ís de una manera continua y sustentable, se establecie-
ron en el Proyecto para el Presupuesto de Egresos de
la Federación, las peticiones presupuestales para cada
uno de los temas regionales, y fondos importantes que
competen a la comisión, tales como:

-Fondo Sur Sureste (Fonsur)

-Fondo Regional (Fonregion)

-Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM)

-Fondo Fronteras

-Zona Henequenera

V. Reuniones celebradas

1. Novena reunión ordinaria plenaria

Asistencia de diputados: Enrique Zamora Morlet, pre-
sidente; Edith Yolanda López Velazco, Silvia Rivera
Carbajal, Guadalupe Hernández Correa, Uberly López
Roblero, Adán Pérez Utrera y Diego Valente Valera
Fuentes, secretarios.

Cabe mencionar que no se integró el quorum corres-
pondiente para llevar a cabo la Reunión de la Comi-
sión.

2. Décima reunión ordinaria plenaria

Asistencia de diputados: Enrique Zamora Morlet Enri-
que, presidente; Samuel Alexix Chacón Morales, Joa-
quín Jesús Díaz Mena, Guadalupe Hernández Correa,
Edith Yolanda López Velasco y Silvia Rivera Carbajal,
secretarios; Arlet Mólgora Glover Arlet, Janette Ovan-
do Reazola, Carlos Alberto Palomeque Archila, Adán
Pérez Utrera y Patricia Sánchez Carrillo Patricia, inte-
grantes.

Resumen de la reunión

-Aprobación del acta de la séptima reunión ordinaria
plenaria de la Comisión Asuntos Frontera Sur-Sureste.

-Aprobación del acta de la octava reunión ordinaria
plenaria de la Comisión Asuntos Frontera Sur-Sureste.

-Aprobación del acta de la novena reunión ordinaria
plenaria de la Comisión Asuntos Frontera Sur-Sureste.

-Aprobación del Primer Informe Semestral de Activi-
dades Legislativas correspondiente al periodo de sep-
tiembre 2016 a febrero 2017, del segundo año de ejer-
cicio de la LXIII Legislatura, de esta Comisión.

-Aprobación del Segundo Informe Semestral de Acti-
vidades Legislativas correspondiente al periodo de
marzo-agosto 2017, del segundo año de Ejercicio de la
LXIII Legislatura, de esta Comisión.

-Aprobación del Programa Anual de Trabajo del tercer
año de ejercicio de la Comisión Asuntos Frontera Sur-
Sureste de la LXIII Legislatura 2017-2018.

-Aprobación de la Opinión de la Comisión Asuntos
Frontera Sur-Sureste al Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2018.

VI. Foros y Eventos
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VII. Relación de asuntos generales resueltos o aten-
didos

A) Gestiones 

VIII. Información sobre la aplicación y destino de
los recursos económicos asignados por el Comité de
Administración

De acuerdo con los principios de transparencia, con-
trol y austeridad del gasto, que concurren en la Cáma-
ra de Diputados, la Comisión Asuntos Frontera Sur-
Sureste de la LXIII Legislatura ha ejercido

mensualmente el fondo fijo para sufragar los gastos in-
mediatos que surgen en el desempeño de las activida-
des legislativas. 

Asimismo, los recursos han sido ejercidos de manera
íntegra en la adquisición de materiales necesarios para
el trabajo de la Comisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 4 de abril de 2018.

Junta Directiva

Diputados:: Yaret Adriana Guevara Jiménez (rúbrica), presidenta;

Samuel Alexis Chacón Morales (licencia); Edith Yolanda López

Velasco (licencia), Silvia Rivera Carbajal (licencia), Liborio Vidal

Aguilar (rúbrica),  Janette Ovando Reazola (rúbrica), Érick Arturo

Figueroa Ovando (rúbrica), Guadalupe Hernández Correa (rúbri-

ca), Uberly López Roblero (licencia) y Dalia María Rocha Ladrón

de Guevara (rúbrica), secretarios. 

Convocatorias

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 sala
de juntas del Sector Naval de Puerto Peñasco, Sonora.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.
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3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta 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 IGUALDAD DE GÉNERO

A la vigésima primera reunión de junta directiva, que
se llevará a cabo el martes 17 de abril, a las 9:30 ho-
ras, , en el salón de protocolo del edificio A.

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
orden del día de la reunión ordinaria del 17 de abril
de 2018.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente
Diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez

Presidenta

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

A la octava reunión extraordinaria, que se celebrará el
martes 17 de abril, a partir de las 9:30 horas, en el me-
zanine norte, situado en el edificio A

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: 

• De la décimo tercera reunión ordinaria, cele-
brada el martes 6 de marzo de 2018.

• De la décimo cuarta reunión ordinaria, progra-
mada el pasado jueves 12 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 le-
gislativas del segundo año de ejercicio constitu-
cional de la LXIII Legislatura, mismo que abar-
ca el periodo comprendido entre el jueves 1 de
septiembre de 2016 al 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
proyecto de decreto que reforma el artículo 39
de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Me-
xicanos; para cambiar el nombre de la Comi-
sión de Atención a Grupos Vulnerables, por
el de Comisión de Atención a Grupos en Si-
tuación de Vulnerabilidad;
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2. Proyecto de dictamen a la iniciativa con
proyecto de decreto por la que se reforma el
artículo 177 del Reglamento de la Cámara de
Diputados; en materia de circulación por vía
electrónica 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 inasisten-
cia por paternidad;

4. Proyecto de dictamen que contiene el decre-
to por el que se crea la medalla “Sor Juana Inés
de la Cruz”;

5. Proyecto de dictamen que contiene el decre-
to por el que se expide el Reglamento de la Me-
dalla Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la
Cámara de Diputados del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos;

6. Proyecto de dictamen a la iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de la organización y re-
alización del parlamento infantil;

7. Proyecto de dictamen a la iniciativa con pro-
yecto de decreto por la que se modifica el artí-
culo 46 del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados, en materia de verificación de quórum;

8. Proyecto de dictamen a la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se reforma el artí-
culo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de integración de la Co-
misión Jurisdiccional.

9. Proyecto de dictamen a la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se reforma y adicio-
na el artículo 39 de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de concentración de co-
misiones legislativas ordinarias;

10. Proyecto de dictamen a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y

adicionan los artículos 62, 64 y 76 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, en materia
de agenda política;

11. Proyecto de dictamen a la iniciativa con
proyecto de decreto que expide el Reglamento
de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales de la
Cámara de Diputados.

e) Asuntos generales; y

f) Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Atentamente
Diputado Jorge Triana Tena

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 plenaria
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;
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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-
vos, y de Protección Civil respecto a la iniciati-
va con proyecto de decreto que adiciona la
fracción 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

Lunes 16 de abril de 2018 Gaceta Parlamentaria93



disposiciones de las Leyes Generales de Pro-
tección Civil, y del Sistema Nacional Antico-
rrupción.

Atentamente
Diputado Adán Pérez Utrera

Presidente

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFOR-
MACIÓN Y COMUNICACIÓN

A la quinta reunión plenaria, que se realizará el martes
17 de abril, a las 9:30 horas, en el salón F del edificio
G.

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 aprobación del acta correspondiente a
la quinta reunión ordinaria.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
las siguientes opiniones:

a) De la minuta con proyecto de decreto por el
que se reforma el primer párrafo del artículo 259
Bis; y se adicionan un título séptimo Bis, con un
capítulo I, un artículo 199 Septies, y una frac-
ción V al artículo 266 Bis del Código Penal Fe-
deral;

b) De la minuta con proyecto de decreto por el
que se reforma la denominación del capítulo
único del título tercero Bis, y se adicionan un ca-
pítulo II al título tercero Bis y el artículo 149
Quáter del Código Penal Federal; y

c) De la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adicionan los artículos 146 Bis y 189 de

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión, en materia de combate de la pornogra-
fía y abuso sexual infantiles.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputada Sofía González Torres

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

A la vigésima reunión ordinaria, que se llevará a cabo
el martes 17 de abril, a las 10:00 horas, en el salón de
protocolo del edificio A

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Presentación de la secretaria técnica.

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

5. Proyectos de dictamen para discusión y votación:

A) Minutas

a. Con proyecto de decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, en materia de derechos reales de la
propiedad.

b. Con proyecto de decreto por el que se adi-
ciona una fracción V al artículo 50 de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida
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Libre de Violencia (integración de sistemas mu-
nicipales, prevención, atención, sanción y erra-
dicación de la violencia contra las mujeres).

B) Proyectos de dictamen de iniciativas:

1. En sentido positivo

a. Con proyecto de decreto por el que se refor-
ma la fracción II del artículo 12 de la Ley del
Instituto Nacional de las Mujeres (incluir a la
Secretaría de Cultura a la junta de gobierno del
Inmujeres).

b. Con proyecto de decreto por el que se refor-
ma el artículo 4 de la Ley General para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, en materia de su-
pletoriedad dela ley.

2. En sentido negativo

a. Acuerdo por el que se desecha la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adicionan di-
versas disposiciones a la Ley General de Cultura
Física y Deporte y a la Ley de Acceso a las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia –comisiones
unidas– en materia de acoso u hostigamiento se-
xual contra mujeres deportistas.

6. Asuntos turnados por la Mesa Directiva.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente
Diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

EDUCATIVOS

A la reunión de junta directiva que tendrá lugar el mar-
tes 17 de abril, de las 10:30 a las 11:00 horas, en la sa-
la de juntas de la convocante.

Atentamente
Diputada Hortensia Aragón Castillo

Presidenta

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.
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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
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

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD

A la séptima sesión de junta directiva, que se efectua-
rá el martes 17 de abril, al término de la reunión ordi-
naria del pleno, en la sala de juntas situada en el edifi-
cio F, tercer piso.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la
minuta correspondiente a la sexta reunión de junta
directiva, celebrada el jueves 22 de marzo de 2018.

4. Intervención del presidente.

5. Resumen general de las actividades de la comi-
sión.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Moisés Guerra Mota

Presidente
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DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD

A la séptima sesión plenaria, que tendrá verificativo el
martes 17 de abril, al término de la reunión ordinaria
del pleno, en la sala de juntas situada en el edificio F,
tercer piso.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la sexta reunión ordinaria,
celebrada el jueves 22 de marzo de 2018.

4. Intervención del presidente.

5. Resumen general de las actividades de la comi-
sión.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Moisés Guerra Mota

Presidente

DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIEGO

A la vigésima cuarta reunión plenaria, que se llevará a
cabo el jueves 19 de abril, a las 10:00 horas, en la sa-
la de juntas del órgano legislativo convocante (edificio
D, segundo piso).

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

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

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen con proyecto de decreto por el que se ex-
pide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a
realizar acciones para proteger y fortalecer la produc-
ción y comercialización de chile rayado en Hidalgo.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
punto de acuerdo relativo a revisar las condiciones
demográficas del conjunto Irapuato-Salamanca,
Guanajuato, para que sean reconocidos como zona
metropolitana federal.

7. Resumen general de actividades de la comisión
durante la LXIII Legislatura.

8. Testimonios de los diputados para la memoria de
la comisión.

9. Asuntos generales.

10. Clausura.

Atentamente
Diputado Germán Escobar Manjarrez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN

A la decimotercera reunión plenaria, por efectuarse el
jueves 19 de abril, a las 10:00 horas, en las oficinas
del órgano legislativo convocante (edificio E, segun-
do piso).
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Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Declaración de quórum.

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

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

5. Votación de dictamen.

6. Votación de informe.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente
Diputado Adolfo Mota Hernández

Presidente

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

EDUCATIVOS

A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el jueves
19 de abril, de las 10:30 a las 11:00 horas, en la sala de
juntas de la convocante.

Atentamente
Diputada Hortensia Aragón Castillo

Presidenta

Invitaciones
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

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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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

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Y el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, al Análisis de la estructura y operación de los
consejos consultivos para el desarrollo sustentable de
la Secretaría de Medio Ambiente 2011-2016, que se
llevará a cabo el jueves 19 de abril, a las 13:00 horas,
en la sala panóptica José María Morelos y Pavón, si-
tuada en el edificio I.

Atentamente
Diputado Tristán Canales Najjar

Presidente

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-
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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 

• 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
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• 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

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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