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De la Comisión Especial para combatir el uso de recursos ilícitos en los
procesos electorales, a la reunión ordinaria que tendrá verificativo el
miércoles 21 de febrero, a las 10:30 horas

Invitaciones

De la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, a la presentación del libro
México y su fauna silvestre: patrimonio natural del mundo, que se lleva-
rá a cabo el martes 13 de febrero, a las 10:30 horas

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

De la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, al acto inaugural de la
exposición pictórica Invitación a la fiesta, que 20 años no es nada, de
Juan José Zamarrón, por llevarse a cabo el martes 13 de febrero, a las
10:30 horas

Del diputado Juan Romero Tenorio, al acto El cooperativismo en el siglo

XXI. Retos ante una economía globalizada, que se llevará a cabo el miér-
coles 21 de febrero, de las 13:00 a las 15:00 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. Seguridad Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado

Presentada por la diputada Araceli Damián Gonzá-
lez, Morena

Exposición 8908.

Primera sección.

2. Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 23 de la Ley para la Coordinación de la
Educación Superior.

Presentada por el diputado Enrique Rojas Orozco,
PRI.

Exposición 8967.

Primera sección.

3. Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los ar-
tículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica
(en materia de tarifas eléctricas para uso doméstico).

Presentada por el diputado José Everardo López
Córdova, PAN y suscrita por diputados integrantes
de diversos grupos parlamentarios.

Exposición 8968.

Segunda sección.

4. Desarrollo Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 71 de la Ley General de Desa-
rrollo Social.

Presentada por la diputada María Elida Castelán
Mondragón, PRD.

Exposición 8969.

Tercera sección.

5. Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley Minera (en materia
de conservación del ambiente).

Presentada por el diputado Alejandro Armenta
Mier, Morena.

Exposición 8970.

Cuarta sección.

6. Transportes.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal.

Presentada por la diputada Rosa Alicia Álvarez Pi-
ños y suscrita por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PVEM.

Exposición 8971.

Quinta sección.

7. Seguridad Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 130 de la Ley del Seguro Social.

Viernes 9 de febrero de 2018 Gaceta Parlamentaria3



Presentada por la diputada Refugio Trinidad Gar-
zón Canchola, PES.

Exposición 8974.

Primera sección.

8. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Penal
Federal (en materia de responsabilidad penal de las
personas jurídicas y medio ambiente).

Suscrita por el diputado Eukid Castañón Herrera,
PAN.

Exposición 8975.

Segunda sección.

9. Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 326 y 327 del Código Penal Federal, y 27
y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia.

Suscrita por el diputado Eukid Castañón Herrera,
PAN.

Exposición 8976.

Tercera sección.

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2018.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidente de Comisión
Presente

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
presente el dictamen correspondiente al asunto turna-
do a la comisión siguiente:

1. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

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

Expediente 7006.

Quinta sección.

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2018

Atentamente
Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente

Gaceta Parlamentaria Viernes 9 de febrero de 20184



Comunicaciones

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Palacio Legislativo de San Lázaro.- 
Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
De la 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 que se some-
tan a consideración del pleno las siguientes modifica-
ciones en la integración de las comisiones que se se-
ñalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de
Movimiento Regeneración Nacional:

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause
baja como secretario de la Comisión de Marina.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barfusson
cause alta como secretario en la Comisión de Marina.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause
baja como integrante de la Comisión de Derechos
Humanos.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barfusson
cause alta como integrante en la Comisión de Dere-
chos Humanos.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause
baja como integrante de la Comisión de Fortaleci-
miento al Federalismo.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barfusson
cause alta como integrante en la Comisión de For-
talecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause
baja como integrante de la Comisión Especial de
Movilidad.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barfusson
cause alta como integrante en la Comisión Especial
de Movilidad.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause
baja como integrante de la Comisión Especial de
puertos y marina mercante.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barfusson
cause alta como integrante en la Comisión Especial
de puertos y marina mercante.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause ba-
ja como integrante de la Comisión Bicamaral para el
Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barfusson
cause alta como integrante en la Comisión Bicama-
ral para el Diálogo y la Conciliación para el Estado
de Chiapas.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause
baja como integrante del Grupo de Amistad Méxi-
co-El Salvador.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barfusson
cause alta como integrante en el Grupo de Amistad
México-El Salvador.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause
baja como integrante del Grupo de Amistad Méxi-
co-Jordania.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barfusson
cause alta como integrante en el Grupo de Amistad
México-Jordania.

• Que el diputado Cuitláhuac García Jiménez cause
baja como integrante del Grupo de Amistad Méxi-
co-Panamá.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barfusson
cause alta como integrante en el Grupo de Amistad
México-Panamá.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobadas; comuníquense. Febrero 8 de 2018.)
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Palacio Legislativo de San Lázaro,
Ciudad de México, a 7 de febrero de 2018.

Diputado Edgar 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 las comisiones que se señalan, solicitadas
por el Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

• Que el diputado Edgar Romo García cause baja
como secretario de la Comisión de Desarrollo Ur-
bano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Edgar Romo García cause baja
como integrante de la Comisión de Puntos Consti-
tucionales.

• Que el diputado Edgar Romo García cause baja
como secretario de la Comisión de Régimen, Re-
glamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que la diputada Martha Sofía Tamayo Morales
cause baja como secretaria de la Comisión de Justi-
cia.

• Que la diputada Martha Sofía Tamayo Morales
cause baja como integrante de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales.

• Que la diputada Martha Sofía Tamayo Morales
cause baja como integrante de la Comisión de Se-
guridad Pública.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

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

Diputado Edgar 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 las comisiones que se señalan, solicitadas
por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudada-
no.

• Que el diputado Adán Pérez Utrera cause baja co-
mo secretario de la Comisión de Asuntos de la
Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Adán Pérez Utrera cause alta co-
mo Presidente de la Comisión de Protección Civil.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente
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Reincorporaciones

DE LA DIPUTADA LUZ ARGELIA PANIAGUA FIGUEROA

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 8 de febrero del 2018.

Diputado Edgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
de la honorable Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, nu-
meral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
me dirijo a usted para que instruya a que se lleven a ca-
bo los trámites parlamentarios y administrativos para
mi reincorporación a partir del lunes 12 de febrero del
año en curso, al cargo que he venido desempeñando
como diputada federal de esta LXIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oca-
sión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica)

(De enterado. Comuníquese. Febrero 8 del 2018). 
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DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS, GENERALES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DEL CANAL
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Informes

DEL DIPUTADO EVELIO PLATA INZUNZA, RELATIVO A LA

VIGÉSIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS DE RIEGO, AC,
EFECTUADA DEL MIÉRCOLES 25 AL VIERNES 27 DE OCTU-
BRE DE 2017 EN NUEVO VALLARTA, NAYARIT

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero 6 de 2018.

Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza
Presidente de la Junta de Coordinación Política
Honorable Cámara de Diputados
LXIII Legislatura
Presente

Diputado Cortés:

En cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad
aplicable, informo a usted acerca de la realización de
la vigésima tercera Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Nacional de Usuarios de Riego, AC.

De conformidad con el programa oficial, el evento en
referencia se realizó del 25 al 27 de octubre de 2017 en
Nuevo Vallarta, Nayarit y al cual asistí por designa-
ción oficial como representante de la Comisión de Re-
cursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

A lo largo de las jornadas de la asamblea y a cargo de
reconocidos especialistas, se llevó a cabo  la presenta-
ción de las conferencias magistrales siguientes:

• Un modelo de financiamiento para los módulos y

unidades de riego,

• Nuevas tecnologías digitales de pronósticos mete-

orológicos personalizados para cada agricultor o

empresa agrícola,

• Un modelo de inversión para la modernización in-

tegral del riego,

• La organización y modernización de las unidades

de riego, y;

• Obtención de la Política óptima de extracción

anual de agua de las presas.

Asimismo, el salón de convenciones del hotel sede en-
marcó la exposición denominada La importancia del

agua para un desarrollo sustentable.

Entre otras y diversas actividades, la vigésima tercera
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacio-
nal de Usuarios de Riego fue el marco donde rindió
protesta el Consejo de Administración y de Vigilancia
del organismo para el periodo 2017-2020.

Asistieron al evento altos funcionarios de los niveles
federal, estatal y municipal, así como especialistas e
investigadores en los temas de administración, mane-
jo y sustentabilidad del recurso hídrico.

Precisado lo anterior y para los efectos correspondien-
tes, remito a usted el presente informe.

Atentamente
Diputado Evelio Plata Inzunza (rúbrica)

DE LA DIPUTADA CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, RE-
LATIVO A LA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN ANUAL DEL FORO

PARLAMENTARIO ASÍA-PACÍFICO, CELEBRADA DEL JUE-
VES 18 AL DOMINGO 31 DE ENERO DE 2018 EN HANÓI,
VIETNAM

Antecedentes

El Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF) fue esta-
blecido en enero de 1993 en Tokio, Japón, en su reu-
nión inaugural y desde entonces año con año se han
llevado a cabo reuniones interparlamentarias que tie-
nen el objetivo de estrechar lazos entre los países
miembros, e identificar áreas de oportunidad para es-
tablecer mejoras en los marcos jurídicos de cada país.

En esta ocasión, la vigésima sexta reunión anual, tuvo
como sede Hanói, Vietnam, y se celebraron las reunio-
nes los días 18,19, 20 y 21 de enero.
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Al Poder Legislativo mexicano le fue enviada la invi-
tación oficial para enviar una misión de parlamenta-
rios al evento el 12 de octubre de 2017, por parte de la
presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Ngu-
yen Thi Kim Ngan.

El 3 de noviembre de 2017, la Dirección General de
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, envío oficio remitiendo la invitación antes
citada al presidente de la Mesa Directiva, el diputado
Jorge Carlos Ramírez Marín.

Mediante oficio JCP/HCHM/AMF/057626122017, el
secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Polí-
tica hizo del conocimiento de la Mesa Directiva la lis-
ta de diputados y diputadas designados para atender la
visita oficial a la 26 reunión anual del Foro Parlamen-
tario Asia-Pacífico.

La delegación compuesta por senadores y diputados
de diversas expresiones políticas estuvo compuesta de
la siguiente manera:

Senadores: Ernesto Cordero Arroyo, Teófilo Flores
Corzo, Manuel Cabazos Lerma, José Ascención Ori-
huela Bárcenas.

Diputados: Alejandro Juraidini Villaseñor, Ramón Ba-
ñales Arámbula, Jesús Antonio López Rodríguez, Ar-
turo Santana Alfaro, Lía Limón García, Claudia Sofía
Corichi García.

Propuestas por áreas temáticas

I. Mujeres e Igualdad

Cuando hablamos de las mujeres en Asia-Pacífico, nos
referimos a más de 600 millones de mujeres forman
parte de la fuerza de trabajo, trabajando el 60 por cien-
to de ellas en el sector formal.

Actualmente existe una profunda preocupación pues
sólo el 30 por ciento de las mujeres en Asia-Pacífico
tienen un empleo asalariado no agrícola, y únicamen-
te el 20 por ciento en el sur de Asia, es decir es el por-
centaje más bajo entre todas las regiones del mundo.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible estable-
ce en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nú-
mero 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a

todas las mujeres y las niñas, para lo cual plantea la
necesidad de aprobar y fortalecer las políticas y leyes
aplicables para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a to-
dos los niveles.

Otra de las metas es poner fin a todas las formas de
discriminación contra este sector de la población en
todo el mundo; así como asegurar la participación
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo en la vida política, eco-
nómica y pública.

De la misma forma, en la Resolución 70/219 sobre la
mujer en el desarrollo, aprobada por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de
2015, reconoce la importancia de la participación de
los hombres y los niños para alcanzar la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres y las ni-
ñas, y se expresa el compromiso de adoptar medidas
para lograr que los hombres y niños participen en los
esfuerzos por conseguir la aplicación de la Declara-
ción y la Plataforma de Acción de Beijing.

Además, se resalta la interacción existente entre la
igualdad de género, el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas y la erradicación de la pobreza;
además de la necesidad de elaborar y aplicar estrate-
gias amplias de erradicación de la pobreza que tengan
en cuenta las cuestiones de género y aborden proble-
mas sociales, estructurales y macroeconómicos.

En la región Asia Pacífico, varios países han asumi-
do compromisos formales en materia de igualdad
de género, sin embargo, el cumplimiento de éstos se
ha visto debilitado por la falta de recursos, e incon-
sistencias en la ratificación de leyes.

En la mayoría de los países de esta región, la mi-
gración sigue constituyendo una vía para garanti-
zar los medios de subsistencia.

Muchas de las trabajadoras migrantes terminan en
empleos con baja remuneración y sin protección al-
guna, particularmente en el sector del trabajo do-
méstico y del cuidado de otras personas.

ONU Mujeres cuenta con un amplio historial de apo-
yo a los gobiernos y a los movimientos de mujeres en
Asia Pacífico, donde actúa a favor de la armonización
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de los marcos jurídicos y de los procesos electorales,
con el objetivo de aumentar la participación de las mu-
jeres en la toma de decisiones.

Adicionalmente, brinda asistencia de cara a la adop-
ción de medidas de reforma legislativa dirigidas a
erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, y
ayuda a garantizar la aplicación de las leyes. Median-
te los programas de empoderamiento económico,
ONU Mujeres ofrece mayor seguridad a los grupos de
mujeres marginadas, como las trabajadoras a domici-
lio, mujeres migrantes o rurales, vendedoras ambulan-
tes y mujeres vulnerables al cambio climático y los de-
sastres naturales.

Vietnam se ha esforzado por aumentar la representa-
ción de las mujeres, especialmente en la Asamblea Na-
cional (ANV).

Antes de las elecciones de 2007 y 2011, se buscaba
una representación femenina del 30 por ciento. Si
bien solo el 28 por ciento de la asamblea elegida en
2007 y el 24 por ciento en 2011 fueron mujeres, la
representación femenina sigue siendo una preocu-
pación para el partido y el gobierno.

La Estrategia nacional de igualdad de género esta-
blece objetivos de igualdad de género en los ámbi-
tos del empleo, la educación, la salud y la partici-
pación pública. Para la ANV, la estrategia se enfocó
en un mínimo del 30 por ciento de representación
femenina entre 2011-2015 y un mínimo de 35 por
ciento entre 2016-2020.

II. Asuntos políticos y de seguridad

La primera sesión plenaria se centrará en el tema “Pro-
mover la diplomacia parlamentaria para la paz, la se-
guridad y la prosperidad en la región y el mundo”.

Bajo este tema, las cuestiones relacionadas con la
paz y la seguridad en la región de Asia y el Pacífico
se debatirán para promover la amistad y la coope-
ración con el papel fundamental de la diplomacia
parlamentaria.

Un problema alarmante que muchos países de la re-
gión y del mundo enfrentan hoy en día es el terrorismo
y los delitos transfronterizos como el tráfico de drogas,
el lavado de dinero, el tráfico de personas, etcétera,

que día a día amenazan el bienestar del pueblo y ero-
sionan los valores de la humanidad.

Los países de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC) han reconocido que el terrorismo representa
una amenaza directa para las economías seguras,
abiertas y prósperas.

Por lo tanto, basándose en el trabajo realizado en las
reuniones anuales de APPF, esta sesión plenaria sirve
como un foro para revisar los recientes desarrollos en
los esfuerzos conjuntos para combatir el terrorismo y
otros delitos transfronterizos.

III. Trata de personas

La trata de personas y la pornografía infantil son pro-
blemas mundiales que afectan a todos los países. En el
caso de la trata ya sea como punto de origen, tránsito
o destino diversos países de la región Asía-Pacífico
presenta graves problemas en la materia.

La trata de persona representa el tercer delito más re-
dituable para el hampa a nivel mundial, significando
ingresos de hasta 32 mil millones de dólares anuales
según cifras de Naciones Unidas.

Para la delincuencia organizada de México, la trata de
personas es el segundo delito más lucrativo, sólo des-
pués del narcotráfico y por encima de la venta de armas.

México es después de Tailandia el segundo país con
mayor número de víctimas de trata que provee a
Estados Unidos el mercado de la trata de personas
condensa a 12 millones de víctimas, de las cuales 79
por ciento son utilizadas en explotación sexual, el 3
por ciento extracción de órganos y un 18 por cien-
to explotación laboral.

Se tiene conocimiento de que en 137 Estados se ha ex-
plotado a víctimas de por lo menos 127 países.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publi-
có su reporte anual 2017 sobre el tráfico de personas,
en el que destaca que para que las víctimas de la trata
reciban justicia y servicios necesarios, los gobiernos
deben adoptar un enfoque centrado en las víctimas pa-
ra combatir la trata de personas, que entienda la diná-
mica de la explotación y vaya más allá de los esfuer-
zos tradicionales de aplicación de la ley.
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Con el Protocolo de Palermo como guía, todos los
países deben incorporar el principio de no criminaliza-
ción de las víctimas en sus estrategias de lucha contra
el tráfico y ofrecer a las víctimas una lista limpia de
crímenes cometidos bajo coacción. Sobre el caso es-
pecífico de México, el Reporte del Departamento de
Estado emite una serie de recomendaciones:

1. Aumentar el financiamiento del gobierno para la
procuración de servicios especializados para vícti-
mas y refugios;

2. Intensificar los esfuerzos para investigar y enjui-
ciar los delitos de tráfico y condenar a los trafican-
tes, especialmente por delitos de trabajo forzoso;

3. Aumentar los esfuerzos para responsabilizar a los
funcionarios públicos cómplices de la trata median-
te procesamientos y condenas;

4. Reformar leyes contra la trata a nivel federal y
estatal para reflejar la legislación internacional con-
tra el tráfico de personas;

6. Aumentar la capacidad de las coordinaciones re-
gionales y estatales y de las unidades especializadas
para responder con mayor eficacia a los casos de
trata mediante un aumento de la financiación y la
capacitación del personal;

En cuanto a las acciones realizadas en la región pa-
ra combatir la trata de personas, cabe mencionar
que la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
(ASEAN, por sus siglas en inglés) lanzó su primer
programa, el Proyecto de Cooperación Regional en
Asia para Prevenir la Trata de Personas (2003-
2006), que el gobierno de Australia se encargó de
llevar a la práctica y que tuvo una prórroga hasta
2011.

Asimismo, en septiembre de 2016 la Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN, por sus siglas
en inglés) puso en marcha el documento de la Revi-
sión Regional de leyes, políticas y prácticas en rela-
ción con la identificación, manejo y tratamiento de las
víctimas de trata de personas, particularmente las mu-
jeres y niños.

Cabe señalar que la Iniciativa Ministerial coordinada
del Mekong para Combatir la Trata de Personas, inte-

grada por Camboya, China, la República Democrática
Popular Lao, Myanmar, Tailandia y Vietnam, ha abor-
dado asuntos relacionados con la trata de personas
desde 2004 a través de planes de acción subregionales
y equipos de tareas en distintos niveles.

Otro de los mecanismos en la región es el Proceso de
Bali sobre el contrabando, la trata de personas y la de-
lincuencia transnacional conexa que en 2002 inició sus
trabajos en más de 50 países de la región de Asia Pa-
cífico.

IV. Paz y seguridad

El tema principal de la vigésima quinta reunión anual
del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por sus
siglas en inglés) se desarrolló en torno al Objetivo 16
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles”.

Desde hace 2 años la Declaración de Líderes del Fo-
ro de Cooperación Económica Asia Pacífico
(APEC) ha condenado enérgicamente el terrorismo
en todas sus formas y manifestaciones; reconoció la
grave amenaza que el terrorismo representa para
los valores fundamentales que sustentan las econo-
mías y, alentó a las economías a seguir tomando ac-
ciones y a compartir las mejores prácticas en las
áreas transversales de la Estrategia consolidada de
la Lucha contra el terrorismo y la Seguridad del
Comercio de APEC.

V. Asuntos económicos y de comercio

La segunda sesión plenaria se centrará en la coopera-
ción económica en la región de Asia y el Pacífico. Es-
te debate proporcionará una perspectiva parlamenta-
ria y una contribución a los esfuerzos en la región
dirigidos a la expansión del comercio, la inversión, la
paz, la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo sos-
tenible, que gira en torno a la agenda de APEC Sum-
mit 2017.

Promover una integración económica regional es una
de las principales prioridades de los mecanismos de
cooperación internacional, particularmente en la re-
gión de Asia y el Pacífico, para consolidar los sistemas
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de comercio multilateral, expandir el comercio y la in-
versión a una nueva generación y un nivel superior.

Se compartirán las mejores prácticas parlamenta-
rias en estos temas mencionados anteriormente.

La seguridad alimentaria es el segundo Objetivo de
Desarrollo Sostenible, también es prioridad en la
agenda de la cooperación Asia-Pacífico en donde se
proporciona el 80 por ciento de los productos agrí-
colas mundiales.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme)
son importantes fuerzas motrices de las economías de
Asia y el Pacífico. Por lo tanto, las Mipyme siempre
están en la agenda de APEC anualmente.

Crecimiento económico

La región Asia-Pacífico tiene una población que supe-
ra los 4 mil millones de habitantes, lo que representa
alrededor del 55 por ciento de la población mundial y
contribuyó con el 40.9 por ciento del PIB mundial del
2016 (BM).

El comercio realizado en Asia-Pacífico genera 45
por ciento de las exportaciones y 47 por ciento de
las importaciones internacionales de mercancías y
el 38 por ciento y 39 por ciento de las exportaciones
e importaciones mundiales de servicios, respectiva-
mente. (BAD)

En 2016 la inversión extranjera directa global al-
canzó la suma de 1.75 trillones de dólares, Asia-Pa-
cífico fue la principal región receptora de este tipo
de inversión.

Sin dejar de mencionar que es la región que tiene los
procesos de integración más exitosos del mundo como
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el Fo-
ro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC.

El 88 por ciento de las exportaciones mexicanas
se dirigen a países ubicados en Asia-Pacífico y el
80 por ciento de nuestras importaciones provie-
nen de esta región. Además, el 80 por ciento de las
importaciones realizadas por los países de la re-
gión son productos intermedios procesados en
México.

De acuerdo con el informe Actualización económica
sobre Asia oriental y el Pacífico, elaborado de manera
bienal por el Banco Mundial, el crecimiento en los
países en desarrollo de Asia Oriental y el Pacífico, po-
dría disminuir moderadamente durante el bienio 2016-
2018.

Dicha disminución podría ser desde el 6,5 por ciento
de 2015 hasta un 6,2 por ciento en el periodo 2017-
18.78 Cabe recordar que, pese a esta tendencia, la re-
gión representó casi dos quintas partes del creci-
miento mundial en 2015-2016, más del doble de la
contribución combinada de todas las demás regio-
nes que se encuentran en desarrollo.

Asimismo, dicha región ha tenido beneficios debido a
la instrumentación de políticas encaminadas a incre-
mentar los ingresos en países exportadores de produc-
tos básicos.

Los países en desarrollo de la región crecieron 4,7 por
ciento en 2015, y habrá un aumento en la tasa de este
indicador, que apunta a que el Producto Interno Bruto
(PIB) registre 4,9 por ciento de incremento en el perí-
odo 2017-18.

En materia de combate a la pobreza, durante la vigési-
ma segunda reunión anual del Foro Parlamentario Asia
Pacífico (APPF) celebrada del 12 al 16 de enero de
2014 en Puerto Vallarta, Jalisco, México, los legisla-
dores asistentes consideraron que para erradicar la po-
breza es indispensable seguir eliminando medidas
arancelarias y no arancelarias en productos agrícolas
que continúan siendo los más altos en su nivel arance-
lario.

Además, reconocieron que el regionalismo es uno de
los mecanismos más importantes para la eliminación
de la pobreza, el cual conlleva la integración multila-
teral.

Se ha señalado que el 60 por ciento de las personas po-
bres vive en Asia, por lo que esta condición es un des-
afío que se debe enfrentar a través del empoderamien-
to, especialmente de las mujeres y los jóvenes, éstos
últimos a través de su integración en el mercado labo-
ral.

Cabe indicar que más de 300 millones de personas vi-
ven en pobreza extrema en países como China e India
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-los más poblados de Asia-, mientras que en el resto de
los países se distribuyen 500 millones de habitantes en
la misma condición.

En la misma Reunión, se abordó la importancia de la
seguridad alimentaria, ya que para 2050, se necesitará
un aumento no menor al 50 por ciento de las inversio-
nes actuales para alimentar a la población mundial y
gran parte de ese monto se deberá distribuir en la re-
gión Asia Pacífico.

Comercio exterior regional

En 2016, las exportaciones de México a Asia crecieron
15.7 por ciento. En el periodo enero-mayo de 2017, és-
tas aumentaron 45.8 por ciento, en comparación con el
mismo lapso del año pasado, según datos del Banco de
México.

China, Japón, Corea del Sur e India son las naciones
que concentran las exportaciones de México al conti-
nente asiático, pero, hay países, como Israel que están
incrementando la demanda de bienes y servicios.

Entre los productos que ya se envían a dichos países es-
tán el aceite de girasol, cerveza de malta, chocolate, te-
quila, mezcal, salsas preparadas, semillas de ajonjolí, ca-
fé tostado, aguacate y frutas. También hay una demanda
de madera en bruto, autos, circuitos electrónicos y pan-
tallas, detalla información de la Secretaría de Economía.

Exportaciones mexicanas a Asia aumentaron 60 por
ciento tan sólo en el primer trimestre del año pasado y
sumaron 5 mil 268 millones de dólares, según cifras
del Banco de México.

Las exportaciones hacia China se incrementaron
40.4 por ciento anual, en tanto que los envíos a Corea
aumentaron 49.3 por ciento, la mayor tasa de creci-
miento en alrededor de dos años. Además, otros desti-
nos como India, Malasia y Tailandia multiplicaron el
monto de las exportaciones mexicanas de forma im-
portante.

Las exportaciones mexicanas dirigidas a Asia re-
puntaron entre enero y noviembre de 2017. Com-
parados con el mismo periodo de 2016 los envíos
hacia este mercado aumentaron 21.7 por ciento, al-
canzando el mayor crecimiento para este destino en
seis años.

Durante los 11 meses de 2017 evaluados, el comercio
entre México y Asia fue especialmente dinámico. En
este periodo ambos mercados comercializaron 14,722
millones de dólares, que revela el monto más alto pa-
ra un lapso similar desde que Banco de México (Ban-
xico) tiene registro, a partir de 1993.

Año contra año, el monto acumulado a noviembre re-
presentó un incremento anual de 9.0 por ciento en el
comercio entre estas regiones, el alza más significati-
va desde 2011.

Las exportaciones de México al continente asiático
sumaron 20,177 millones de dólares a noviembre, y
cerca del 30 por ciento de este monto fue dirigido
específicamente a China, con lo que este país se ubi-
ca como el principal demandante de productos me-
xicanos de la región. Japón, concentrando 18.1 por
ciento de las exportaciones; India, con 14.9 por
ciento y Corea del Sur, con 14.7 por ciento, son los
siguientes socios asiáticos de mayor relevancia pa-
ra el mercado mexicano.

VI. Desarrollo de la Cooperación Regional

La tercera sesión plenaria abordará varias dimensiones
de la cooperación regional que pueden ayudar a pro-
mover la asociación parlamentaria para la paz, la in-
novación y el desarrollo sostenible.

El cambio climático amenaza con eliminar los logros
tan arduamente logrados en el progreso socioeconómi-
co de la región de Asia Pacífico y sigue siendo un des-
afío económico, social y ambiental para el logro de los
ODS debido al alto nivel de vulnerabilidad de la re-
gión al cambio climático.

Sin respuestas concretas, el cambio climático podría
poner en riesgo a las personas, poner en peligro los ho-
gares y los ingresos del gobierno y aumentar la pobre-
za, lo que causaría fragilidad social y mayores des-
igualdades.

Todos estos factores deben tenerse en cuenta en la le-
gislación pertinente y la formulación de políticas. Las
oportunidades para el desarrollo sostenible pueden
identificarse en el contexto de los desafíos del cambio
climático, permitiendo a los países transformar los mo-
delos de desarrollo para alcanzar los ODS, pero tam-
bién exigiendo acciones inmediatas de los respectivos
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países y la participación de todos los interesados, en los
que los parlamentos desempeñan un papel clave.

La generación de fondos y la movilización de recursos
para una implementación efectiva de la agenda de de-
sarrollo sostenible es el desafío central del cual depen-
de el éxito del logro de los ODS. Los recursos tradi-
cionales e innovadores de los sectores público y
privado y las partes interesadas nacionales e interna-
cionales podrían, sin duda, ayudar a cumplir los obje-
tivos globales. A través de sus funciones presupuesta-
rias, los parlamentos pueden desempeñar un papel
importante en el avance de las implementaciones de
los ODS.

Las asignaciones presupuestarias para la estrategia na-
cional de desarrollo sostenible serán fundamentales
para la implementación exitosa de los ODS. Los par-
lamentos deberían asegurarse de que los compromisos
nacionales y las prioridades de desarrollo sostenible se
reflejen debidamente en el presupuesto y que tengan
en cuenta las cuestiones de género. Los acuerdos in-
ternacionales podrían ayudar a establecer nuevos obje-
tivos y marcos de supervisión a nivel nacional y re-
gional centrados en la financiación del desarrollo
sostenible.

Los parlamentos deben monitorear y facilitar el proce-
so continuo de identificación, implementación y eva-
luación de las contribuciones de cada país para avanzar
desde el nivel actual de contribuciones, fortaleciendo la
respuesta global a la amenaza del cambio climático, en
el contexto del desarrollo sostenible.

Resoluciones propuestas por la delegación mexica-
na (trabajo personal)

• Igualdad de Género

Debido a que cerca de 600 millones de mujeres for-
man parte de la fuerza de trabajo y el 60 por ciento de
ellas se emplea en el sector formal de las economías de
la región consideramos imprescindible la implementa-
ción de iniciativas que contribuyan al empoderamien-
to económico de la mujer, mejorar su acceso a trabajos
altamente remunerados y a una educación de calidad y
promuevan el liderazgo femenino.

Reconociendo la contribución de la región Asia-
Pacífico en la economía mundial y destacando que

la igualdad de género impulsa el crecimiento eco-
nómico, pero que éste no necesariamente promueve
y facilita la igualdad de género;

Señalando que en la región Asia-Pacífico aproxi-
madamente 600 millones de mujeres forman parte
de la fuerza de trabajo, y más del 60 por ciento se
dedica al sector formal;

Destacando que un informe reciente de las Nacio-
nes Unidas indica que los límites a la participación
de las mujeres en la fuerza de trabajo en toda la re-
gión de Asia-Pacífico le cuestan a la economía un
estimado de 89 mil millones de dólares cada año;

Notando con profunda preocupación que sólo el 30
por ciento de las mujeres en Asia- Pacífico tienen
un empleo asalariado no agrícola, y únicamente el
20 por ciento en el sur de Asia, el más bajo entre las
regiones del mundo;

Señalando la necesidad de eliminar las barreras pa-
ra la integración económica de las mujeres en el
mercado mundial y lograr la igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres.

Considerando también que las brechas de género
persisten en todas las áreas de la vida política, so-
cial y económica en los países de la región Asia-Pa-
cífico;

Tomando en cuenta que la participación política de
las mujeres en los países miembros de APPF son aún
limitadas o están por debajo del nivel de los hom-
bres.

Respaldando la resolución sobre APPF25/.21
“Igualdad de género y empoderamiento de las mu-
jeres y las niñas: aumento de la participación políti-
ca, económica y social de las mujeres” así como la
resolución APPF25/ RES.01 sobre “Eliminación de
la violencia contra las mujeres”, ambas adoptadas la
25 reunión anual del Foro Parlamentario Asia Pací-
fico realizado en Fiji.

Resolvemos:

1. Impulsar a través de los miembros del APPF
medidas legislativas que promuevan el empodera-
miento económico de las mujeres considerando el
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acceso al capital, al mercado, el desarrollo de sus
habilidades y capacidades, así como el acceso a la
innovación tecnológica.

2. Exhortar a los poderes de los miembros de
APPF para que desarrollen medidas que reduzcan
los trabajos no remunerados y domésticos realiza-
dos por mujeres a fin de alcanzar el crecimiento in-
clusivo.

3. Impulsar el intercambio de legislaciones para la
protección de las mujeres y las niñas en contra de la
violencia de género en el contexto del desarrollo
económico.

4. Urgir a los parlamentos de Asia-Pacífico a im-
pulsar y apoyar proyectos que generen un impacto
directo en la equidad de género, especialmente los
que abordan las restricciones que enfrentan las mu-
jeres en oportunidades económicas, derechos y jus-
ticia.

5. Alentar a los parlamentarios de la región a enfo-
carse en medidas que contrarresten la violencia a la
mujer, como sistemas de protección social con
perspectiva de género, en donde se aborden barre-
ras institucionales para la entrada de las mujeres en
los mercados laborales.

6. Aprobar la reunión de mujeres parlamentarias de
APPF como parte formal de los trabajos del foro y
realizar las modificaciones pertinentes en los esta-
tutos.

Atentamente
Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Convocatorias

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.

7. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputado Vitálico Cándido Coheto Martínez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA

A la decimotercera reunión de junta directiva, que se
llevará a cabo el miércoles 14 de febrero, a las 13:00
horas, en el salón F del edificio G.
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Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del
día.

3. Lectura, modificación y aprobación del acta de la
duodécima reunión de junta directiva.

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

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma
el primer párrafo del artículo 39 de la Ley Agra-
ria.

- Proponente: Diputado Moisés Guerra Mota,
Movimiento Ciudadano.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley Agra-
ria.

- Proponente: Diputado Fernando Quetzalcóatl
Moctezuma Pereda, PRI.

5. Discusión y aprobación del quinto informe se-
mestral de la comisión.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Jesús Serrano Lora

Presidente

DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA

A la decimotercera reunión ordinaria, que se llevará a
cabo el miércoles 14 de febrero, a las 15:00 horas, en
el salón B del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del
día.

3. Lectura, modificación y aprobación del acta de la
duodécima reunión ordinaria.

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

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma
el primer párrafo del artículo 39 de la Ley Agra-
ria.

- Proponente: Diputado Moisés Guerra Mota,
Movimiento Ciudadano.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley Agra-
ria.

- Proponente: Diputado Fernando Quetzalcóatl
Moctezuma Pereda, PRI.

5. Discusión y aprobación del quinto informe se-
mestral de la comisión.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Jesús Serrano Lora

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-
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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

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA COMBATIR EL USO DE

RECURSOS ILÍCITOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES

A la reunión ordinaria que tendrá verificativo el miér-
coles 21 de febrero, a las 10:30 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. Propuesta de programa anual de trabajo del tercer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura (proceso
electoral 2017-2018).

4. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio

Presidente
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Invitaciones

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 Palacios.

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

DE LA DIPUTADA MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS

Al acto inaugural de la exposición pictórica Invitación

a la fiesta, que 20 años no es nada, de Juan José Za-
marrón, por llevarse a cabo el martes 13 de febrero, a
las 10:30 horas, en el vestíbulo principal del Palacio
Legislativo de San Lázaro.

Atentamente
Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos

DEL DIPUTADO JUAN ROMERO TENORIO

Al acto El cooperativismo en el siglo XXI. Retos ante

una economía globalizada, que se llevará a cabo el
miércoles 21 de febrero, de las 13:00 a las 15:00 ho-
ras, en el salón E del edificio G.

Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio

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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