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Proyecto de acta

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA

UNIÓN CELEBRADA EL JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018, CO-
RRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES OR-
DINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII
LEGISLATURA

Presidencia de la diputada
Martha Sofía Tamayo Morales

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital
de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, con una asis-
tencia de doscientos setenta y dos diputadas y diputa-
dos, a las doce horas con veintitrés minutos del jueves
doce de abril de dos mil dieciocho, la Presidencia de-
clara abierta la sesión.

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

Comunicaciones oficiales:

a) De los diputados: Jesús Sesma Suárez, y Cesáreo
Jorge Márquez Alvarado, ambos del Partido Verde
Ecologista de México, por las que solicitan el retiro de
sus iniciativas con proyecto de decreto que se encuen-
tran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen
por retiradas. Actualícense los registros parlamenta-
rios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite
cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados
por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanen-
te:

- Por el que se exhorta al Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía en el ámbito de sus atribucio-
nes y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a
través del Servicio de Información Agroalimenta-
ción y Pesquera, analice la viabilidad de elaborar un
Atlas Nacional de Abejas y Derivados Apícolas. Se
remite a la Comisión de Gobernación para su cono-
cimiento.

- Por el que se exhorta a las Secretarías de Comuni-
caciones y Transportes y de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, así como a las dependencias en
las entidades federativas, a ejercer la acción de ins-
talación de un mayor número de electrolineras en el
país, así como en su caso, se otorguen incentivos di-
versos a la iniciativa privada para que sean ellas las
que instalen el mayor número de electrolineras po-
sibles, a efecto de que se vaya modificando el uso
de vehículos propulsados por combustibles fósiles
por aquellos cuya propulsión sea a través de baterí-
as eléctricas recargables. Se remite a la Comisión
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su
conocimiento.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
así como a los gobiernos de los estados y al jefe de
gobierno de la Ciudad de México, para que, en el ám-
bito de sus atribuciones, garanticen la representación
de los pequeños productores en los Consejos Estata-
les para el Desarrollo Rural Sustentable, con el obje-
to de dar cumplimiento a lo preceptuado en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable. Se remite a la Comi-
sión de Desarrollo Rural para su conocimiento.

- Por el que se exhorta a la Dirección General Ad-
junto de Normatividad y Convenios de la Secretaría
de Desarrollo Social, y a la Secretaría de Economía
a continuar incentivando los apoyos de producción,
regulación, publicidad y de competencia económica
de la industria lechera y de los lácteos en México,
así como velar por el mejoramiento de todos los
sectores de la economía mexicana, incluida la in-
dustria lechera, en el marco de las rondas de rene-
gociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte en dos mil dieciocho. Se remite
al promovente.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía
a realizar acciones tendientes a impulsar y difundir
a nivel nacional e internacional, el valor intrínseco
de las artesanías mexicanas únicas, así como imple-
mentar acciones para desarrollar y fortalecer el tu-
rismo artesanal en sus lugares de origen, mediante
el uso de la difusión del eslogan #valemásdeloque-
cuesta. Se remite al promovente.

c) De la Secretaría de Desarrollo Social del estado de
Chihuahua, con la que remite contestación a punto de
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acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para
prohibir la quema de los ecosistemas de pastizal alpi-
no y páramos de altura. Se remite a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conoci-
miento.

d) De la Cámara de Senadores, con la que:

- Comunica la designación del senador Miguel En-
rique Lucia Espejo, como Secretario de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Senadores para el Tercer
Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legisla-
tura. De enterado.

- Devuelve para los efectos de la fracción d) del ar-
tículo setenta y dos constitucional, el expediente
que contiene proyecto de decreto por el que se re-
forman los artículos quince, veintidós, y veintitrés
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
para dictamen.

- Devuelve para los efectos de la fracción d) del ar-
tículo setenta y dos constitucional, el expediente
que contiene proyecto de decreto por el que se re-
forma la fracción octava del artículo cuarto de la
Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de
Turismo para dictamen.

e) De los diputados: Víctor Manuel Silva Tejada, y
Montserrat Alicia Arcos Velázquez, ambos del Partido
Revolucionario Institucional, por las que comunican la
reincorporación a sus actividades legislativas. De en-
terado. Comuníquense.

f) Del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del
Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia
por tiempo indefinido para separarse de sus activida-
des como diputado federal electo por el Décimo Tercer
Distrito Electoral del estado de Guanajuato a partir de
esta fecha. En votación económica se aprueba. Comu-
níquese.

g) De la Cámara de Senadores, con la que remite:

- Minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se declara el veintiocho de noviem-
bre de cada año, como el “Día Nacional de las

Personas Sordas”. Se turna a la Comisión de Go-
bernación para dictamen.

• Por el que se declara el dos de junio de cada
año, como el “Día Nacional de la Lucha contra
los Trastornos de la Conducta Alimentaria”. Se
turna a la Comisión de Gobernación para dicta-
men.

• Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General para la Inclu-
sión de las Personas con Discapacidad. Se turna
a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
para dictamen.

• Por el que se adicionan dos párrafos al artícu-
lo ciento cincuenta y dos de la Ley del Instituto
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas. Se turna a la Comisión de Defensa
Nacional para dictamen.

- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
derogan diversas disposiciones de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios, pre-
sentada por el senador Óscar Román Rosas Gonzá-
lez, del Partido Revolucionario Institucional. Se
turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
para dictamen.

Desde sus respectivas curules realizan diversos co-
mentarios los diputados y las diputadas: Santiago Ta-
boada Cortina, del Partido Acción Nacional; Omar
Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista
de México; Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Parti-
do de la Revolución Democrática; Georgina Paola Vi-
llalpando Barrios, del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico; Laura Nereida Plascencia Pacheco, de
Movimiento Ciudadano; Jesús Salvador Valencia Guz-
mán, de Morena; José Carlos Camacho Díaz, del Par-
tido de la Revolución Democrática; y Mario David
Mex Albornoz, de Morena. La Presidencia hace acla-
raciones e instruye que se inserten íntegramente las
expresiones en el Diario de los Debates.

La Presidencia informa a la asamblea que se encuen-
tran a las puertas del recinto el ciudadano Adrián Mal-
donado Campanor, y la ciudadana Karina Miranda Be-
cerra, y se designa una comisión de cortesía para
acompañarlos al interior del salón de sesiones, rinden
protesta de ley, y entran en funciones.
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Se concede el uso de la palabra para presentar iniciati-
vas con proyecto de decreto a las diputadas y a los di-
putados:

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Ac-
ción Nacional, que reforma los artículos segundo, y
doce de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a
la Comisión de Ciencia y Tecnología para dicta-
men.

• José Hugo Ángel Olvera, del Partido de la Revo-
lución Democrática, que adiciona un artículo ciento
cincuenta y nueve bis a la Ley General de Salud. Se
turna a la Comisión de Salud para dictamen.

• Carlos Iriarte Mercado, y suscrita por diputados
integrantes del Partido Revolucionario Institucio-
nal, del Partido Verde Ecologista de México, y de
Nueva Alianza, que reforma los artículos sesenta y
uno, setenta y cuatro, ciento ocho, ciento once,
ciento doce, y ciento catorce, de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto
de suprimir el fuero constitucional de los servidores
públicos. Se turna a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales para dictamen.

Presidencia del diputado
Édgar Romo García

Desde sus respectivas curules realizan comentarios so-
bre la iniciativa presentada anteriormente la diputada
Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciu-
dadano; y los diputados: Francisco Martínez Neri, del
Partido de la Revolución Democrática; Juan Pablo Pi-
ña Kurczyn, del Partido Acción Nacional; y José Al-
fredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social.
La Presidencia instruye se inserten íntegramente las
expresiones en el Diario de los Debates.

• Laura Beatriz Esquivel Valdés, de Morena, que re-
forma los artículos segundo, veintisiete, veintiocho,
y ciento quince, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión
de Puntos Constitucionales para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de las di-
putadas Lorena Corona Valdés, Lía Limón García, y el
diputado Jesús Sesma Suárez, y suscrita por diputados
integrantes del Partido Verde Ecologista de México,
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones

de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, para eliminar el fuero. Se turna a la Comisión
de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Daniella Judith Hernández Flores, de Movimiento
Ciudadano, que reforma los artículos diecinueve, y
setenta y cuatro de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de
Transportes para dictamen.

• Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza,
que reforma el artículo veintiuno de la Ley del Ser-
vicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gober-
nación para dictamen.

• Refugio Trinidad Garzón Canchola, y suscrita por
el diputado Abel Cruz Hernández, e integrantes del
Partido Encuentro Social, por el que se establece el
diez de junio de cada año la celebración del Día del
Padre. Se turna a la Comisión de Gobernación para
dictamen.

A las trece horas con veintisiete minutos, por instruc-
ciones de la Presidencia, se cierra el sistema electróni-
co de asistencia con un registro de trescientos cuaren-
ta y un diputadas y diputados.

La Presidencia informa a la asamblea que se encuentra
a las puertas del recinto el ciudadano José Eduardo
Ojeda Guerrero, y se designa una comisión de cortesía
para acompañarlo al interior del salón de sesiones, rin-
de protesta de ley, y entra en funciones.

La Secretaría informa a la asamblea que se recibió dic-
tamen con proyecto de decreto de la Comisión de Go-
bernación, por el que expide la Ley General de Justi-
cia Cívica e Itinerante. De conformidad con lo que
establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de
la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria
de publicidad.

El siguiente punto del orden del día, es la discusión del
dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de
Atención a Grupos Vulnerables, por el que se expide la
Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Pe-
rros Guía o Animales de Servicio. Para fundamentar el
dictamen se concede el uso de la palabra a la diputada
Brenda Borunda Espinoza, en nombre de la comisión;
y como promovente interviene la diputada Kathia Ma-
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ría Bolío Pinelo, del Partido Acción Nacional. Sin más
oradores registrados, en votación económica se consi-
dera suficientemente discutido en lo general y en lo
particular.

La Presidencia da la bienvenida a los representantes de
la institución que se encarga de entrenar perros de asis-
tencia y de ayuda, que se encuentran en el salón de se-
siones.

En votación nominal por unanimidad de doscientos
noventa y nueve votos, se aprueba en lo general y en
lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado pa-
ra sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del
dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, por el que se reforma
el artículo once de la Ley Federal de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos. Para fundamentar el
dictamen se concede el uso de la palabra al diputado
Jesús Salvador Valencia Guzmán, en nombre de la co-
misión, y presenta una propuesta de modificación al
artículo primero transitorio del decreto que en vota-
ción económica se acepta. Para fijar postura de sus res-
pectivos grupos parlamentarios intervienen las diputa-
das y los diputados: Abel Cruz Hernández, del Partido
Encuentro Social; Francisco Javier Pinto Torres, de
Nueva Alianza;

Presidencia de la diputada
Martha Sofía Tamayo Morales

María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciu-
dadano; José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido
Verde Ecologista de México; Guadalupe Hernández
Correa, de Morena; Agustín Francisco de Asís Basave
Benítez, del Partido de la Revolución Democrática;
Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacio-
nal; y Ricardo Ramírez Nieto, del Partido Revolucio-
nario Institucional. Sin más oradores registrados, en
votación económica se considera suficientemente dis-
cutido en lo general y en lo particular.

Presidencia del diputado
Édgar Romo García

En votación nominal por unanimidad de trescientos
diez votos, se aprueba en lo general y en lo particular
con la propuesta de modificación aceptada el proyecto

de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitu-
cionales. 

La Presidencia lamenta el fallecimiento del señor Ser-
gio Pitol Demeneghi, licenciado en derecho y escritor
mexicano reconocido por su trayectoria intelectual
tanto en el campo de la creación literaria como en el de
la difusión de la cultura. Así como también del falleci-
miento de la ciudadana Maribel Barajas Cortés, quien
fuera candidata a diputada local por el vigésimo se-
gundo distrito electoral de Múgica, Michoacán; e invi-
ta a la asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de
silencio en su memoria.

Desde sus respectivas curules realizan diversos co-
mentarios las diputadas María Candelaria Ochoa Áva-
los, de Movimiento Ciudadano; y Sara Paola Galico
Félix Díaz, de Morena. La Presidencia instruye se in-
serten íntegramente las expresiones en el Diario de los
Debates.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del
dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de
Atención a Grupos Vulnerables, por el que se adiciona
una fracción décima al artículo séptimo de la Ley Ge-
neral para la Inclusión de las Personas con Discapaci-
dad. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis
Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido
Revolucionario Institucional, como promovente. Sin
más oradores registrados, en votación económica se
considera suficientemente discutido en lo general y en
lo particular. En votación nominal por unanimidad de
doscientos ochenta y cuatro votos, se aprueba en lo ge-
neral y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al
Senado para sus efectos constitucionales.

La Secretaría informa a la asamblea que se recibió dic-
tamen con proyecto de decreto de la Comisión de Sa-
lud, por el que se reforman los artículos trescientos ca-
torce, trescientos veinte, trescientos veintiuno,
trescientos veintidós, trescientos veinticuatro, tres-
cientos veinticinco, trescientos veintiséis, trescientos
veintisiete, y trescientos veintinueve, se adiciona un
artículo trescientos veintiuno ter, y se deroga la frac-
ción décima sexta del artículo trescientos catorce de la
Ley General de Salud, en materia de donación de ór-
ganos. De conformidad con lo que establece el artícu-
lo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Di-
putados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
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Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación
Política, en relación a cambio de integrantes y de jun-
tas directivas en comisiones. En votación económica
se aprueban. Comuníquense.

Se da cuenta con oficios de la diputada y del diputado:

• María Monserrath Sobreyra Santos, del Partido
Revolucionario Institucional, por el que solicita li-
cencia por tiempo indefinido para separarse de sus
actividades como diputada federal electa por el
cuarto distrito electoral del estado de México, a par-
tir del once de abril del año en curso.

• Mario Machuca Sánchez, del Partido Verde Eco-
logista de México, por el que solicita licencia para
separarse de sus actividades como diputado federal
electo por el tercer distrito electoral de Quintana
Roo, a partir de esta fecha y hasta el dos de julio del
año en curso.

En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciati-
vas con proyecto de decreto a las diputadas y a los di-
putados:

• José Hugo Cabrera Ruiz, y suscrita por el diputa-
do Carlos Iriarte Mercado, ambos del Partido Revo-
lucionario Institucional, que reforma, deroga y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público. Se turna a
la Comisión de Gobernación para dictamen.

Presidencia de la diputada
María Ávila Serna

• Santiago Taboada Cortina, del Partido Acción Na-
cional, que adiciona el artículo veintiséis de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitu-
cionales para dictamen.

• Érick Figueroa Ovando, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, que reforma el artículo cincuen-
ta y cinco de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Pun-
tos Constitucionales para dictamen.

• Ricardo Ernesto López Priego, de Morena, que re-
forma diversas disposiciones de la Ley para Regu-
lar las Sociedades de Información Crediticia. Se
turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
para dictamen.

Se recibió iniciativa con proyecto de decreto del dipu-
tado José de Jesús Galindo Rosas, e integrantes del
Partido Verde Ecologista de México, que reforma el
artículo cuarenta y siete de la Ley del Banco de Méxi-
co. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico para dictamen.

• Nancy López Ruiz, y suscrita por diputados inte-
grantes del Partido Encuentro Social, que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Gé-
nero para dictamen.

• Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, que re-
forma diversas disposiciones de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, en materia de derechos
de los indígenas. Se turna a la Comisión de Econo-
mía para dictamen; y a la Comisión de Asuntos In-
dígenas para opinión.

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

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Partido Revo-
lucionario Institucional, que reforma y adiciona los
artículos cincuenta y cinco, cincuenta y siete, y
ciento treinta y cinco de la Ley del Instituto de Se-
guridad Social para las Fuerzas Armadas Mexica-
nas. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional
para dictamen.

• Alfredo Miguel Herrera Deras, del Partido Acción
Nacional, que reforma el artículo cincuenta y tres
de la Ley Federal de Competencia Económica. Se
turna a la Comisión de Competitividad para dicta-
men.
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• Daniel Ordoñez Hernández, del Partido de la Re-
volución Democrática, que reforma los artículos
ciento ocho, ciento once, y ciento doce de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales
para dictamen.

• José Alfredo Ferreiro Velasco e integrantes del
Partido Encuentro Social, que reforma los artículos
cuarto, veinticinco, y veintiocho de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Turno a
Comisión de Puntos Constitucionales para dicta-
men.

• José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción
Nacional, que reforma los artículos ciento diez,
ciento once, y ciento doce de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
fuero. Se turna Comisión de Puntos Constituciona-
les para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

a) María Bárbara Botello Santibáñez, del Partido Re-
volucionario Institucional, por el que se exhorta a la
Auditoría Superior del estado de Guanajuato, para que
realice las auditorías correspondientes a la Secretaría
de Obra Pública, por existir irregularidades en el otor-
gamiento de la concesión por treinta años para cons-
truir, operar y administrar el libramiento de Silao a la
sociedad México Proyectos y Desarrollos, SA de CV.
Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrup-
ción para dictamen.

• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo
Federal, a que por medio de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, y la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, difunda la información relati-
va a la viabilidad de reducir el pago de peaje en las
carreteras federales que comunican con las entida-
des afectadas por los sismos del pasado mes de sep-
tiembre de dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión
de Transportes para dictamen; y a la Comisión Es-
pecial de Seguimiento a los Trabajos de Reconstruc-
ción Tras los Sismos que han Afectado a Diversas
Entidades de la República Mexicana para opinión.

• Sergio René Cancino Barffusón, de Morena, por el
que se exhorta a la Procuraduría General de la Repú-

blica, a que investigue y se consigne a los culpables
de los crímenes de odio cometidos contra la pobla-
ción lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero,
travesti e intersexual y para que en todos los casos se
aplique el protocolo de actuación de parte de su per-
sonal. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género
para dictamen; y a la Comisión Especial de delitos
cometidos por razones de género para opinión.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento
Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de
Turismo, para la creación de un programa en el que
se pueda considerar a los municipios que se encuen-
tran dentro de las zonas metropolitanas, con la fina-
lidad de que reciban promoción y difusión a nivel
nacional e internacional, fomentando así el desarro-
llo e incremento de la actividad turística sustentable.
Se turna a la Comisión de Turismo para dictamen.

• David Mercado Ruiz, del Partido Revolucionario
Institucional, por el que se exhorta al gobierno de
Guanajuato, para que, a través de la Secretaría de
Salud de la entidad, haga del conocimiento público
las acciones, campañas, programas y/o cualquier
estrategia dirigida a prevenir y combatir el suicidio
en jóvenes. Se turna a la Comisión de Salud para
dictamen.

• Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, por el que se exhorta a la Secreta-
ría de Desarrollo Social, a difundir las acciones a
efectuar para reducir la incidencia de pobreza en zo-
nas rurales y disminuir el volumen de pobreza en con-
textos urbanos, así como reorientar la política pública
dirigida a mejorar el ingreso de las familias. Se turna
a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

• Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, por
el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, a acatar lo ordenado por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, en materia de retiro de pu-
blicidad de la línea siete del Metrobús que circula
por avenida Paseo de la Reforma. Se turna a la Co-
misión de la Ciudad de México para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento
Ciudadano, por el que se exhorta al gobierno fede-
ral, a efecto de no criminalizar a los médicos, en re-
lación al caso del médico pediatra, Luis Alberto Pé-
rez Méndez, del hospital privado San Lucas,
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ubicado en Oaxaca, quien hace unos meses fue de-
tenido y acusado de homicidio doloso eventual por
negligencia médica. Se turna a la Comisión de Sa-
lud para dictamen.

• Felipe Reyes Álvarez, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, por el que se exhorta a la Secre-
taría de Salud y a la Comisión Nacional de Protec-
ción Social en Salud, para que analicen la
alternativa de ampliar dentro del Catálogo Univer-
sal de Servicios de Salud, el rango de edad en la
atención y tratamiento de las enfermedades cardia-
cas a los afiliados del Seguro Popular. Se turna a la
Comisión de Salud para dictamen.

• Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, por
el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, a difundir los asuntos relacionados con el finan-
ciamiento para la construcción de la planta de ter-
movalorización, así como proveer detalles
pormenorizados sobre el proyecto y la identidad de
las empresas participantes. Se turna a la Comisión
de la Ciudad de México para dictamen.

• Salvador García González, Movimiento Ciudada-
no, relativo a establecer la Secretaría del Migrante.
Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios pa-
ra dictamen.

• Felipe Reyes Álvarez, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, por el que se exhorta a la Secre-
taría de Gobernación, y a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, para que en el ámbito de su
competencia, establezcan protocolos para atender a
las personas que viven en situación de calle, respe-
tando y vigilando sus derechos. Se turna a la Comi-
sión de Desarrollo Social para dictamen.

• Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudada-
no, por el que se exhorta a la fiscalía de Oaxaca, pa-
ra que se reclasifique la acusación de homicidio do-
loso en el caso del médico Luis Alberto Pérez y se
lleve el proceso de acuerdo a las investigaciones y
autoridades correspondientes en los casos de una
presunta negligencia médica y no como homicidio
por la vía penal. Se turna a la Comisión de Salud
para dictamen.

• Felipe Reyes Álvarez, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, por el que se exhorta a la Comi-

sión Federal para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios, para que realice la revisión a los medica-
mentos que se suministran en las clínicas de la Ciu-
dad de México para la interrupción legal del
embarazo. Se turna a la Comisión de la Ciudad de
México para dictamen.

La Presidencia levanta la sesión a las 15 horas con 52
minutos, y cita para la siguiente sesión ordinaria el
martes 17 de abril de 2018, a las 11:00 horas.

Prevenciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidente de Comisión
Presente

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presente el dictamen correspondiente al asunto turna-
do a la comisión siguiente:

1. Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 69-C Bis de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

Suscrita por los diputados Miguel Ángel Salim
Alle, PAN, y Jorge Enrique Dávila Flores, PRI.

Expediente 9745.

Primera sección.

Ciudad de México, a 17 de abril de 2018.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García

Presidente
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Convocatorias

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 legis-
lativas del segundo año de ejercicio constitucio-
nal de la LXIII Legislatura, mismo que abarca el
periodo comprendido entre el jueves 1 de sep-
tiembre 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;

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-
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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;

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;

Gaceta Parlamentaria Martes 17 de abril de 201820



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 Protec-
ción Civil, y de Transparencia y Anticorrupción
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de
las Leyes Generales de Protección Civil, y del
Sistema Nacional Anticorrupción.

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.
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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 fracción
V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal;

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
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.
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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.

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. 
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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

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

Gaceta Parlamentaria Martes 17 de abril de 201824



DEL CONSEJO EDITORIAL

A la vigésima tercera sesión plenaria, que tendrá veri-
ficativo el miércoles 18 de abril, a las 10:30 horas, en
la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Polí-
tica (edificio H, segundo piso).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta corres-
pondiente a la vigésima segunda reunión plenaria.

4. Presentación y, en su caso, aprobación de los do-
cumentos siguientes:

a) Octavo informe de actividades;

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

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

d) Proyectos editoriales coordinados por el con-
sejo.

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputada Emma Margarita Alemán Olvera

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

A la reunión ordinaria que se realizará el miércoles 18
de abril, a las 16:00 horas, en el salón de protocolo del
edificio C.

Orden del Día 

I. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la reunión ordinaria del 21 de febrero de
2018.

IV. Presentación, discusión y, en su caso, aproba-
ción, del primer informe semestral de actividades
del tercer año de ejercicio de la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público de la Cámara de Diputa-
dos de la LXIII Legislatura, correspondiente al pe-
riodo del 1 de septiembre de 2017 al 28 de febrero
de 2018. 

V. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de decreto por el que se reforma el ar-
tículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

VI. Presentación, discusión y, en su caso, aproba-
ción del proyecto de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Aduanera. 

VII. Asuntos generales.

VIII. Clausura.

Atentamente
Diputado José Teodoro Barraza López 

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

A la vigésima reunión plenaria, por efectuarse el jue-
ves 19 de abril, a las 9:00 horas, en el salón E del edi-
ficio G.

Atentamente
Diputada Nancy López Ruiz

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIE-
GO

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).

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
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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

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA COMBATIR EL USO DE

RECURSOS ILÍCITOS EN PROCESOS ELECTORALES

A la reunión que se efectuará el miércoles 25 de abril,
a las 10:00 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Informe sobre monitoreo de campañas.

4. Conclusiones del foro.

5. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio

Presidente

Invitaciones

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

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
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DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL GIORGANA JIMÉNEZ

A la Exposición artesanal penitenciaria, que se lleva-
rá a cabo hasta el viernes 20 de abril, en la explanada
del edificio G. La inauguración se llevará a cabo el
martes 17 de abril a las 10:00 horas.

Atentamente
Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez

DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y RELA-
CIONES PARLAMENTARIAS

Al segundo seminario Visión y perspectiva de la polí-

tica exterior de México, que se llevará a cabo el vier-
nes 20 de abril, a partir de las 9:00 horas, en el audito-
rio norte.

Informes al teléfono 5036-0000 extensión 67173.

Atentamente
Maestro Javier Vega Camargo

Titular de la Unidad

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,
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funcionarios públicos y responsables de organismos
no gubernamentales, con la idea de generar una dis-
cusión multidisciplinaria sobre los temas antes des-
critos.

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

Módulos y temario

Ceremonia inaugural: 26 de febrero.

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

Análisis para la estrategia: 

• Tipos de electorados 

• 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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