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De la Comisión de Economía, al foro La necesidad de una Ley de Mejora

Regulatoria, que tendrá lugar el miércoles 14 de febrero, a las 9:30 horas

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a la presentación
del libro El agua ayer y hoy, que se llevará a cabo el martes 20 de febre-
ro, de las 11:00 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

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 del 26 de febrero al 25 de
junio, de las 8:00 a las 10:00 horas, en las instalaciones del Palacio Le-
gislativo 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 1, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes a los asun-
tos turnados a las comisiones siguientes:

1. Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan di-
versas disposiciones de la Ley Federal de Procedi-
miento Administrativo.

Presentada por el licenciado Enrique Peña Nieto,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Expediente 8929.

Quinta sección.

2. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.

Presentada por el licenciado Enrique Peña Nieto,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Expediente 8930.

Sexta sección.

3. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley General de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias y se reforma, deroga y adi-
ciona diversas disposiciones al Código de Comer-
cio (en materia de conciliación comercial).

Presentada por el licenciado Enrique Peña Nieto,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Expediente 8931.

Séptima sección.

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2018.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones
Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes a los asun-
tos turnados a las comisiones siguientes:

1. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el pá-
rrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Rodrigo Abdala Darti-
gues, Morena.

Expediente 6692.

Sexta sección.

2. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 19 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código
Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada.
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Presentada por la diputada Érika Araceli Rodríguez
Hernández, PRI.

Expediente 6706.

Sexta sección.

3. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 73 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos

Presentada por el diputado Armando Luna Canales,
PRI.

Expediente 6721.

Séptima sección.

4. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de
patrimonio cultural inmaterial de la nación)

Presentada por la diputada Karla Karina Osuna Ca-
rranco, PAN y suscrita por integrantes de los Gru-
pos Parlamentarios del PAN y del PRI.

Expediente 6727.

Sexta sección.

5. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Alfredo Anaya Orozco,
PRI.

Expediente 6737.

Segunda sección.

6. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 41 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (en materia de paridad de
género en la integración del instituto Nacional Elec-
toral).

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

Expediente 6739.

Cuarta sección.

7. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en ma-
teria de consulta a los pueblos indígenas).

Presentada por el diputado Vitalico Cándido Cohe-
to Martínez, PRI.

Expediente 6741.

Sexta sección.

8. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 127 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Edith Anabel Alvarado
Varela, PRI.

Expediente 6742.

Séptima sección.

9. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 115 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada María del Carmen Pine-
te Vargas, PRI.

Expediente 6744.
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Segunda sección.

10. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 41 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Exaltación González
Ceceña, PAN.

Expediente 6751.

Segunda sección.

11. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 73 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Exaltación González
Ceceña, PAN.

Expediente 6754.

Quinta sección.

12. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 74 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Exaltación González
Ceceña, PAN.

Expediente 6756.

Séptima sección.

13. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 127 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Mayra Angélica Enrí-
quez Vanderkam, PAN.

Expediente 6758.

Segunda sección.

14. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por los diputados Ricardo del Rivero Mar-
tínez y Juan Alberto Blanco Zaldívar, PAN.

Expediente 6760.

Cuarta sección.

15. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 73 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Christian Joaquín Sán-
chez Sánchez, PRI.

Expediente 6773.

Tercera sección.

16. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 79 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y 86 de la Ley de Fiscaliza-
ción y Rendición de Cuentas de la Federación.

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

Expediente 6786.

Segunda sección.

17. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 28 y 93 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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Presentada por el diputado Ulises Ramírez Núñez,
PAN.

Expediente 6789.

Quinta sección.

18. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la
fracción II del artículo 38 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Armando Luna Canales, PRI.

Expediente 6799.

Primera sección.

19. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Laura Beatriz Esquivel
Valdés, Morena.

Expediente 6813.

Primera sección.

20. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 115 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

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

Expediente 6819.

Séptima sección.

21. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 89 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Hernán de Jesús Orantes
López, PRI.

Expediente 6832.

Sexta sección.

22. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 115 y 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Pablo Basáñez García,
PRI.

Expediente 6838.

Quinta sección.

23. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 1o. y 107 de la Constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Jorge Álvarez Máynez,
Movimiento Ciudadano.

Expediente 6840.

Séptima sección.

24. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 102 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Ernestina Godoy Ramos,
Morena.

Expediente 6861.

Séptima sección.

25. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisi-
ciones y Arrendamientos, Servicios del Sector Pú-
blico y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re-
lacionados con las Mismas.

Presentada por el diputado César Alejandro Domín-
guez Domínguez, PRI.

Expediente 6874.

Sexta sección.

26. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 74 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (en materia de erogaciones
plurianuales para el Campo dentro del Presupuesto
de Egresos de la Federación).

Presentada por el diputado David Mercado Ruiz,
PRI.

Expediente 6877.

Segunda sección.

27. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 3o. de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Guillermo Rafael San-
tiago Rodríguez, Morena.

Expediente 6888.

Sexta sección.

28. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 89 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Edmundo Javier Bola-
ños Aguilar, PAN.

Expediente 6920.

Tercera sección.

29. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 108 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado José Máximo García Ló-
pez, PAN.

Expediente 6924.

Séptima sección.

30. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 54 y 56 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Martha Cristina Jiménez
Márquez, PAN.

Expediente 6925.

Primera sección.

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2018.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente

Miércoles 7 de febrero de 2018 Gaceta Parlamentaria7



Comunicaciones

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Ciudad de México, a 31 de enero de 2018.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a
consideración del pleno la modificación en la integra-
ción de las comisiones que se señalan, solicitadas por
el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Que el diputado Clemente Castañeda Hoeflich
cause baja como integrante de la Comisión de Go-
bernación.

• Que el diputado Salvador García González cause
alta como integrante en la Comisión de Goberna-
ción.

Sin otro particular, le reitero mi consideración más
distinguida.

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(De enterado, comuníquese. Febrero 6 de 2018.)

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2018.

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a
consideración del pleno la modificación en la integra-
ción de las comisiones que se señalan, solicitadas por
el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Que el diputado Macedonio Tamez Guajardo cau-
se alta como titular en el Comité de Administración.

Sin otro particular, le reitero mi consideración más
distinguida.

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(De enterado, comuníquese. Febrero 6 de 2018.)

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a
consideración del pleno la modificación en la integra-
ción de las comisiones que se señalan, solicitadas por
el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México.

• Que el diputado Javier Octavio Herrera Borunda
cause baja como integrante del Grupo de Amistad
México-Qatar.

• Que la diputada Lía Limón García cause alta como
integrante en el Grupo de Amistad México-Qatar.

• Que la diputada Lía Limón García cause baja co-
mo integrante del Grupo de Amistad México-China.

• Que el diputado Javier Octavio Herrera Borunda
cause alta como integrante en el Grupo de Amistad
México-China.
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Sin otro particular, le reitero mi consideración más
distinguida.

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(De enterado, comuníquese. Febrero 6 de 2018.)

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a
consideración del pleno la modificación en la integra-
ción de las comisiones que se señalan, solicitadas por
el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Que la diputada María Victoria Mercado Sánchez
cause baja como integrante de la Comisión de
Asuntos Migratorios.

• Que el diputado Salvador García González cause
alta como integrante en la Comisión de Asuntos Mi-
gratorios.

Sin otro particular, le reitero mi consideración más
distinguida.

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(De enterado, comuníquese. Febrero 6 de 2018.)

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a
consideración del pleno las modificaciones en la inte-
gración del organismo internacional permanente que
se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

• Que el diputado José Hernán Cortés Berumen cau-
se baja como de la Comisión Parlamentaria Mixta
México-Unión Europea.

• Que el diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez
cause alta como vicepresidente de la Comisión Par-
lamentaria Mixta México-Unión Europea.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distin-
guida.

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(De enterado, comuníquese. Febrero 6 de 2018.)

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2018.

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a
consideración del pleno las modificaciones en la inte-
gración de la comisión que se señala, solicitadas por el
Grupo Parlamentario de Morena.

Miércoles 7 de febrero de 2018 Gaceta Parlamentaria9



• Que la diputada Sandra Falcón Venegas cause ba-
ja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Alejandro Ojeda Anguiano cause
alta como secretario de la Comisión de Goberna-
ción.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distin-
guida.

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(De enterado, comuníquese. Febrero 6 de 2018.)

Reincorporaciones

DE LA DIPUTADA OLGA CATALÁN PADILLA

Nezahualcóyotl, México, a 1 de febrero de 2018.

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Presente

Sea el medio propicio para hacerle llegar mis atentos
saludos; de igual forma y con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de
la Cámara de Diputados, me dirijo a usted con objeto
de comunicarle mi reincorporación con efectos a par-
tir del 6 de febrero del presente al ejercicio del cargo
de diputada federal de la LXIII Legislatura para el que
fui elegida por el distrito 29, con cabecera en Neza-
hualcóyotl, México.

Dado lo anterior, me permito solicitar dirija sus apre-
ciables instrucciones para que sean llevados a cabo los
trámites que al caso resulten procedentes.

Agradecida de su atención, me dispongo a sus apre-
ciables órdenes.

Atentamente
Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica)

(De enterado; comuníquese. Febrero 6 de 2018.)

DE LA DIPUTADA LLUVIA FLORES SONDUK

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2018.

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara De Diputados
Presente

Sirva este medio para enviar a usted un cordial saludo
y aprovecho para informarle que el 6 de febrero del
presente me reincorporo a las actividades legislativas
como diputada federal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones y
aprovecho para reiterarle mis más distinguidas consi-
deraciones.

Atentamente
Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica)

(De enterado; comuníquese. Febrero 6 de 2018.)
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Solicitudes de licencia

DEL DIPUTADO DAVID JIMÉNEZ RUMBO

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2018.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
De la LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión
Presente

David Jiménez Rumbo, en mi calidad de diputado in-
tegrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 6, fracción XVI; 12, frac-
ción III; y 13 del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados; y 263 de la Ley de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales del Estado de Guerrero, con el debido
respeto comparezco y expongo:

Que por motivo de mi intención de participar como
precandidato en el proceso electoral interno de selec-
ción de candidatos del Partido de la Revolución De-
mocrática, por medio del presente escrito le solicito
por su conducto se dé tramite a la solicitud de licencia
indefinida al cargo de elección popular que tengo, mis-
ma que pido sea efectiva a partir del 6 de febrero de
2018.

En el entendido de que a la presentación de esta soli-
citud de licencia manifiesto mi conformidad de pres-
cindir de las prerrogativas, derechos y garantías finan-
cieras, operativas y materiales, así como del ejercicio
de las funciones representativas que el cargo me pro-
porciona, por lo que solicito que se dicten las instruc-
ciones correspondientes a efecto de que se dé fiel cum-
plimiento a la presente petición.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad pa-
ra reiterarles las seguridades de mis atenciones.

Protesto lo necesario.

Atentamente
Diputado David Jiménez Rumbo (rúbrica)

(Aprobada en votación económica; comuníquese. Febrero 6 de

2018.)

DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALIM ALLE

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 2 de febrero de 2018.

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente

Quien suscribe, diputado Miguel Ángel Salim Alle,
con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del
numeral 1 del artículo 60 y 12, fracción V, del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, presenta respetuo-
samente a usted su solicitud de licencia para separarse
del cargo de diputado federal, a partir del 6 y hasta 12
de febrero del año en curso.

Lo anterior con el objeto que sea sometida a conside-
ración del pleno de la Cámara de Diputados de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Regla-
mento correspondiente. 

Atentamente
Diputado Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica)

(Se aprueba; comuníquese. Febrero 6 de 2018)

Miércoles 7 de febrero de 2018 Gaceta Parlamentaria11



DEL DIPUTADO DANIEL TORRES CANTÚ

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Presente

Por medio del presente escrito y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI y
12, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, hago referencia a la solicitud de li-
cencia al cargo de diputado federal que me fue apro-
bada por el pleno de la honorable Cámara de
Diputados el pasado 13 de diciembre de 2017, solici-
tando en este acto sea extendida por tiempo indefini-
do.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Diputado Daniel Torres Cantú (rúbrica)

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

EDUCATIVOS

A la trigésima tercera reunión de junta directiva, que
se llevará a cabo el jueves 8 de febrero, a las 10:30 ho-
ras, en la sala de juntas de la convocante (edificio F,
cuarto piso).

Atentamente
Diputada Hortensia Aragón Castillo

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

A la decimonovena reunión ordinaria, que se llevará a
cabo el martes 13 de febrero, a las 16:00 horas, en los
salones C y D 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 decimoctava reunión ordi-
naria, celebrada el 13 de diciembre de 2017.

4. Instalación del grupo de trabajo que se encargará
de dar seguimiento y evaluar el ejercicio del presu-
puesto comprendido en el anexo 10, “Erogaciones
para el desarrollo integral de los pueblos y las co-
munidades indígenas”, del PEF de 2018.

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

6. Asuntos generales.
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7. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputado Vitálico Cándido Coheto Martínez

Presidente

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A

LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LAS COMPRAS DEL GO-
BIERNO FEDERAL

A la sexta reunión ordinaria que, con representantes de
la Secretaría de la Función Pública, se efectuará el jue-
ves 15 de febrero, a partir de las 9:30 horas, en el me-
zanine norte del edificio A.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de acta correspondiente a la quinta reu-
nión ordinaria.

4. Palabras de bienvenida, por la presidenta.

5. Exposición de funcionarios de la Subsecretaría
de Responsabilidades Administrativas y Contrata-
ciones Públicas, con el tema “El rediseño del siste-
ma Compranet. Estudio de la OCDE sobre las con-
trataciones públicas en México”.

6. Preguntas y comentarios de legisladores.

7. Respuestas y comentarios de funcionarios de la
Subsecretaría de Responsabilidades Administrati-
vas y Contrataciones Públicas.

8. Conclusiones, por la presidenta.

9. Asuntos generales.

10. Clausura.

Atentamente
Diputada Claudia Sofía Corichi García

Presidenta

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

A la presentación y entrega del informe general y los
informes individuales de la fiscalización superior de la
Cuenta Pública de 2016, por celebrarse el martes 20 de
febrero, a las 17:00 horas, en el salón Legisladores de
la República (edificio A).

Atentamente
Diputado Luis Maldonado Venegas

Presidente

Invitaciones

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A la proyección de la película “La lengua de las mari-
posas”, que se llevará a cabo el miércoles 7 de febre-
ro, a las 15:00 horas, en el marco del Día Mundial de
la Justicia Social (20).

La proyección forma parte del ciclo Tardes de Cine-

club, programada en la sala José María Morelos y Pa-
vón, situada en el edificio I, planta baja.
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Tardes de Cineclub es organizado con el museo legis-
lativo Los Sentimientos de la Nación.

Atentamente
Dirección General

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

A la presentación, en coordinación con la diputada
Sharon Cuenca Ayala, de la Constitución de las niñas
y niños, que tendrá lugar el jueves 8 de febrero, a las
11:00 horas, en el auditorio Aurora Jiménez de Pala-
cios, situado en el edificio E, planta baja. 

Atentamente
Licenciado Sadot Sánchez Carreño 

Director General

DE LA DIPUTADA ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO

A la presentación del libro México y su fauna silvestre:

patrimonio natural del mundo, que se llevará a cabo el
martes 13 de febrero, a las 10:30 horas, en el pasillo
del edificio H, planta principal.

Atentamente
Diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA

Al foro La necesidad de una Ley de Mejora Regulato-

ria, que tendrá lugar el miércoles 14 de febrero, a las
9:30 horas, en el auditorio Aurora Jiménez de Pala-
cios.

Atentamente 
Diputado Jorge Enrique Dávila Flores

Presidente

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A la presentación del libro El agua ayer y hoy, que se
llevará a cabo el martes 20 de febrero, de las 11:00 a
las 13:00 horas, en la zona C del edificio G.

Registro: https://goo.gl/djWq8C

Atentamente
Dirección General

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
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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 del 26 de febrero al
25 de junio, de las 8:00 a las 10:00 horas, en las insta-
laciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El diplomado está dirigido a legisladores, asesores
parlamentarios y políticos, estudiantes e investigado-
res (de ciencia política, administración pública, dere-
cho, sociología, economía, relaciones internacionales,
antropología), funcionarios públicos de los tres nive-
les, académicos y personas relacionadas con la inves-
tigación, el servicio público, la organización, lideraz-
go político y partidista, la participación ciudadana y
en general el comportamiento cultural, tendencias y
estudios en materia política en cualquiera de sus ám-
bitos, que deseen ampliar sus conocimientos y des-
arrollar sus habilidades en la gestión del cambio polí-
tico.

Informes e inscripciones del 8 de enero al 16 de febrero
de 2018, de 10:00 a 14:00 horas, en los teléfonos
50360000, extensión 58078, 0445529212480 y
0445514226478, en el correo electrónico diplomado.ca-
mara@gmail.com, en http://diplomadocamara.com así
como en las instalaciones de loa comisión, situadas en
el primer piso del edificio F del Palacio Legislativo de
San Lázaro.

Cupo limitado.

Se otorgará constancia con valor curricular.

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, fun-
cionarios públicos y responsables de organismos no
gubernamentales, con la idea de generar una discusión
multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

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

Módulos y temario

Ceremonia inaugural: 26 de febrero.

Módulo l. Constitucionalismo y sistema político: 28
de febrero, 2, 5, 7, 9, 12 y 14 de marzo.

La constitución a 100 años.

Los derechos políticos.

Los derechos individuales.

Los derechos económicos.

Los derechos sociales.

El sistema republicano democrático.

El régimen presidencial contemporáneo 

Prospectiva política

Módulo II. Reforma del Estado, cambio político y
sistema de partidos: 16, 21, 23 de marzo; 2, 4, 6, 9
y 11 de abril 

Ciencias sociales y ciencia política 

Conceptos fundamentales del Estado y del sistema
político

Cambio político mundial

Transiciones democráticas en América, Europa,
Asia y África.
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La democracia en América latina

Crisis político y cambio

El gobierno de coalición

La reelección en cargos de elección popular 

Análisis de perspectiva en candidaturas ciudadanas, se-
gunda vuelta, reelección y comportamiento partidista

Características de las campañas y el voto en los sis-
temas de mayoría y en los de representación popular

El Instituto Nacional de Elecciones: funciones y re-
glas

La reforma política y electoral en México

La nueva Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales

La Ley General de Partidos Políticos

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

La propaganda electoral

Estrategias para la imagen pública:

• Mercadotecnia

• Gestión de imagen

• Persuasión y opinión pública

Los debates electorales

Técnicas para el manejo de crisis y la comunicación
estratégica

Registro de candidatos

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

La observación electoral

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

Valoración del desempeño institucional y político
del INE y los Ople

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:
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• Comunicación, marketing e imagen institucio-
nal

• 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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