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Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

A la vigésima primera Reunión Interparlamentaria
México-Canadá, que se celebrará hasta el miércoles 21
de febrero, en la Ciudad de México.

Programa

Lunes 19

8:00-8:45 horas

Sesión de trabajo de la delegación canadiense con el
embajador de Canadá en México, señor Pierre Alai-
re. 

Lugar: embajada de Canadá en México.

9:00-9:30 horas

Traslado de la delegación canadiense a la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. 

9:30-10:00 horas

Acreditación de los participantes 

10:00-10:30 horas

Inauguración de la Reunión Interparlamentaria Méxi-
co-Canadá (abierta a medios).

Presídium

Diputado Víctor Giorgana Jiménez, presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores. 

Senador George Furey, presidente del Senado de Ca-
nadá.

Senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Nor-
te del Senado mexicano. 

Honorable Geoff Regan, presidente de la Cámara de
los Comunes de Canadá 

Diputado Édgar Romo García, presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión. 

Diputado Fernando Uriarte Zazueta, presidente del
Grupo de Amistad México-Canadá.

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente de
la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Diputado Marko Cortés Mendoza, presidente de la
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Dipu-
tados. 

Excelentísimo señor Pierre Alarie, embajador de Ca-
nadá en México.

Embajador Dionisio Pérez-Jácome F., embajador de
México en Canadá.

Carlos Manuel Sada Solana, subsecretario para Amé-
rica del Norte de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res. 

Lugar: Cámara de Diputados (salón de protocolo, edi-
ficio C) 

10:30-11:00 horas

Fotografía oficial en el frontispicio de la Cámara de
Diputados.

11:00-12:30 horas

Presentación y aprobación del proyecto de orden del
día.

Mesa 1. Migración y Mercado Laboral 

• Programas de trabajos temporales 

• Comunidad canadiense en México 

• Integración del mercado laboral de América del
Norte 

Introducción a la temática de la mesa 1, por la delega-
ción mexicana (5 minutos), y por la delegación cana-
diense (5 minutos). 
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Participaciones abiertas de las delegaciones canadien-
se y mexicana (5 minutos por cada intervención). 

Lugar: Cámara de Diputados (salón de protocolo, edi-
ficio C) 

12:30-14:00 horas

Mesa 2. Relaciones México-Canadá 

• Relaciones comerciales México-Canadá 

• Renegociación del TLCAN 

• Futuro de la relación México-Canadá, más allá del
TLCAN

Introducción a la temática de la mesa 2, por la delega-
ción mexicana (5 minutos), y por la delegación cana-
diense (5 minutos), 

Participaciones abiertas de las delegaciones canadien-
se y mexicana (5 minutos por cada intervención). 

Lugar: Cámara de Diputados (salón de protocolo, edi-
ficio C) 

14:15-16:00 horas

Comida en honor de los miembros de la delegación ca-
nadiense, ofrecida por la Cámara de Diputados del ho-
norable Congreso de la Unión.

Evento cultural 

Lugar: vestíbulo del edificio E, Cámara de Diputados. 

16:00-16:30 horas

Ajuste de tiempo 

16.30-18:00 horas

Mesa 3. Integración energética

• Mercado energético de América del Norte 

• Minería sustentable 

• Energías renovables 

Introducción a la temática de la mesa 3, por la delega-
ción mexicana (5 minutos), y por la delegación cana-
diense (5 minutos). 

Participaciones abiertas de las delegaciones canadien-
se y mexicana (5 minutos por cada intervención)

Lugar: Cámara de Diputados (salón de protocolo, edi-
ficio C) 

18:15-19:30 horas

Ajuste de tiempo (traslado de la delegación canadien-
se al hotel) 

9.30-20:00 horas

Traslado de las delegaciones canadiense y mexicana al
restaurante 

20:00-22:00 horas

Cena en honor de los miembros de la delegación ca-
nadiense, ofrecida por la Cámara de Diputados.

Evento cultural (música) 

Mensaje del diputado Édgar Romo García, presidente
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de
la Unión. 

Mensaje del honorable George Furey, presidente del
Senado de Canadá. 

Mensaje del honorable Geoff Regan, presidente de la
Cámara de los Comunes de Canadá.

Lugar: restaurante (por definir). 

22:00-22:20 horas

Traslado de la delegación canadiense a su hotel.

Martes 20

9:30-10:00 horas

Traslado de la delegación canadiense a la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.
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10:00-10:30 horas

Acreditación de los participantes.

10:30-12:00 horas

Mesa 4. Protección al ambiente

• Cambio climático y cooperación México-Canadá

• Explotación sustentable de los recursos naturales

• Instituciones de cooperación ambienta

Introducción a la temática de la mesa 4, por la delega-
ción mexicana (5 minutos) y por la delegación cana-
diense (5 minutos).

Participaciones abiertas de las delegaciones canadien-
se y mexicana (5 minutos por cada intervención.

Lugar: Cámara de Diputados (salón de protocolo, edi-
ficio C)

12:00-12:30 horas

Visita al salón de sesiones del Palacio Legislativo de
San Lázaro. Saludo del pleno.

12:30-13:00 horas

Ajuste de tiempo

13:00-13:15 horas

Adopción de la declaración final y clausura (abierta a
medios) 

Lugar: Cámara de Diputados (salón de protocolo, edi-
ficio C)

13:30-14:00 horas

Conferencia de prensa en la Cámara de Diputados
(edificio C, planta baja).

• Representantes de la delegación mexicana

• Representantes de la delegación canadiense
(abierta a medios)

14:30-16-30 horas

Comida en honor de los miembros de la delegación ca-
nadiense, ofrecida por el Senado de la República (por
confirmar).

• Mensaje por parte de un miembro de la delegación
mexicana.

• Mensaje del honorable George Furey, presidente
del Senado de Canadá.

• Mensaje del honorable Geoff Regan, presidente de
la Cámara de los Comunes de Canadá.

Atentamente
Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONO-
MÍA SOCIAL

A la sesión de junta directiva que tendrá lugar el mar-
tes 20 de febrero, a las 10:00 horas, en la sala de reu-
niones del edificio F, primer piso.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta dela reunión plenaria celebrada el pasado 31 de
octubre de 2017. 

4. Proyecto de dictamen, en sentido positivo, con
proyecto de decreto por el que se adiciona un artícu-
lo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria,
Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en lo referente al sector social de la economía.
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5. Proyecto de dictamen de decreto que reforma la
denominación de la Ley de la Economía Social y
Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Ar-
tículo 25 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social
de la economía. 

6- Asuntos generales.

7. Clausura

Atentamente
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONO-
MÍA SOCIAL

A la reunión ordinaria que se realizará el martes 20 de
febrero, a las 10:30 horas, en la sala de juntas del edi-
ficio F, primer piso.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta dela reunión plenaria celebrada el pasado 31 de
octubre de 2017. 

4. Proyecto de dictamen, en sentido positivo, con
proyecto de decreto por el que se adiciona un artícu-
lo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria,
Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en lo referente al sector social de la economía.

5. Proyecto de dictamen de decreto que reforma la
denominación de la Ley de la Economía Social y
Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Ar-

tículo 25 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social
de la economía. 

6- Asuntos generales.

7. Clausura 

Atentamemte
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD

A la decimotercera sesión de junta directiva, que se
efectuará el martes 20 de febrero, a las 15:30 horas, en
la sala de reuniones del órgano legislativo convocante
(edificio D, primer piso).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la duodécima reunión ordi-
naria, celebrada el martes 10 de octubre de 2017.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del
Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por
el diputado Alejandro González Murillo, del Parti-
do Encuentro Social.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se adiciona el artículo 4o. de la Ley del
Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por
el diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, del
Partido Acción Nacional.
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6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se adiciona el artículo 8o. de la Ley del
Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por
el diputado Juan Manuel Celis Aguirre, del Partido
Verde Ecologista de México.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decre-
to que reforma diversas disposiciones de la Ley del
Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por
la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Par-
tido Acción Nacional.

6. Asuntos generales.

9. Clausura.

Atentamente
Diputada Karla Karina Osuna Carranco

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

A la decimoctava reunión ordinaria, que tendrá verifi-
cativo el martes 20 de febrero, a las 16:00 horas, en el
salón B del edificio G.

Atentamente
Diputado Luis Fernando Mesta Soulé

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES

A la vigésima cuarta reunión, que se llevará a cabo el
martes 20 de febrero, a las 16:00 horas, en el mezani-
ne del edificio A.

Atentamente
Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila

Presidente

DE LA COMISIÓN ESPECIAL CONTRA LA TRATA DE PERSO-
NAS

A la sexta reunión ordinaria, que tendrá verificativo el
martes 20 de febrero, a las 16:00 horas, en el salón A
del edificio G.

Orden del día

I. Lista 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 quinta reunión ordinaria.

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto: Corre la Voz contra la Trata de Personas.

V. Asuntos generales.

VI. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputada Julieta Fernández Márquez

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD

A la decimotercera reunión ordinaria, que tendrá veri-
ficativo el martes 20 de febrero, a las 16:30 horas, en
la zona C 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. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
del acta correspondiente a la duodécima reunión
ordinaria, celebrada el martes 10 de octubre de
2017.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del
Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por
el diputado Alejandro González Murillo, del Parti-
do Encuentro Social.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se adiciona el artículo 4o. de la Ley del
Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por
el diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, del
Partido Acción Nacional.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se adiciona el artículo 8o. de la Ley del
Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por
el diputado Juan Manuel Celis Aguirre, del Partido
Verde Ecologista de México.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decre-
to que reforma diversas disposiciones de la Ley del
Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por
la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Par-
tido Acción Nacional.

8. Asuntos generales.

9. Clausura.

Atentamente
Diputada Karla Karina Osuna Carranco

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 DE LA INDUSTRIA AUTOMO-
TRIZ

A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 21 de febrero, de las 9:00 a las 11:00 horas,
en el salón A del edificio G. 

Orden del Día 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

3. Ratificación de la aprobación del acta correspon-
diente a la cuarta reunión ordinaria, efectuada el
miércoles 30 de noviembre de 2017. 

4. Discusión y aprobación de la iniciativa que pre-
senta la diputada Claudia Sofía Corichi García, in-
tegrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
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Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de
la Unión, que contiene proyecto de decreto por el
que adiciona una fracción V al artículo 8 de la Ley
Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
para exentar de dicho gravamen a los automóviles
que hayan sido producidos o manufacturados den-
tro del territorio nacional.

5. Discusión y aprobación de la iniciativa que abro-
ga la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos,
a cargo de la diputada federal Cynthia Gissel Gar-
cía Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social. 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura y cita para la próxima sesión. 

Atentamente
Diputado Ricardo Sheffield Padilla

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

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el miérco-
les 21 de febrero, a las 12:30 horas, en la zona C del
edificio G.

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 correspondiente a la reunión ordinaria celebra-
da el martes 12 de diciembre de 2017.

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
la minuta con proyecto de decreto por el que se ex-
pide la Ley para Regular las Instituciones de Tec-
nología Financiera y se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de la Ley de
Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Va-
lores, la Ley General de Organizaciones y Activida-
des Auxiliares del Crédito, la Ley para la Transpa-
rencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros, la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia, la Ley de Protección y De-
fensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley
para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la
Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

V. Asuntos generales.

VI. Clausura.

Atentamente
Diputada Andrea Cruz Blackledge

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión de junta directiva que se llevará a cabo el
jueves 22 de febrero, a las 9:00 horas, en las oficinas
del órgano legislativo convocante (edificio D, segundo
piso).

Atentamente
Diputada Araceli Damián González

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

A la decimoctava reunión plenaria, por celebrarse el
jueves 22 de febrero, 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 primera y segunda reuniones
extraordinarias, así como a la decimosexta y deci-
moséptima ordinarias.

5. Discusión y, en su caso, aprobación, de los pro-
yectos de dictamen de las siguientes iniciativas con
proyecto de decreto:

a) Por el que se reforman los artículos 58, 82 y 88
de la Ley General de Protección civil, en materia de
asignación de recursos para la prevención de desas-
tres, suscrita por Minerva Hernández Ramos, en
nombre de María Luisa Sánchez Meza, diputadas
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal;

b) Por el que se reforma el artículo 43 de la Ley Ge-
neral de Protección Civil, suscrita por integrantes
del Partido Verde Ecologista de México; y

c) Por el que se reforma el artículo 90 de la Ley
General de Protección Civil, suscrita por el dipu-
tado Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro
Social.

6. Presentación y, en su caso, aprobación del infor-
me de actividades.

7. Presentación y, en su caso, aprobación del pro-
grama de trabajo correspondiente al periodo 2017-
2018.

8. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Adán Pérez Utrera

Presidente

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión plenaria que se efectuará el jueves 22 de
febrero, a las 9:30 horas, en el salón D del edifico G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y certificación de quórum.

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

3. Presentación de los asuntos turnados por la Mesa
Directiva en el periodo 25 de octubre de 2017-21 de
febrero de 2018.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los proyectos de dictamen, en sentido negativo, so-
bre las siguientes iniciativas con proyecto de decre-
to:
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a) Que reforma el artículo 243 de la Ley del Se-
guro Social, presentada por el Congreso de Nue-
vo León;

b) Que reforma diversas disposiciones de la Ley
del Seguro Social, presentada por el diputado
José Antonio Estefan Garfias (Partido de la Re-
volución Democrática); y

c) Que reforma diversas disposiciones de la Ley
del Seguro Social, presentada por la diputada
Araceli Damián González (Movimiento Rege-
neración Nacional).

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputada Araceli Damián González

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE MARINA

A la vigésima séptima reunión ordinaria, que se lleva-
rá a cabo el jueves 22 de febrero, a las 9:30 horas, en
las oficinas de la convocante (edificio D, cuarto piso).

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4. Lectura y discusión del predictamen de la inicia-
tiva que reforma los artículos 3o., 8o., 16 y 40 de la
Ley de Puertos.

5. Lectura y discusión del predictamen de la inicia-
tiva que reforma los artículos 49, 76 y 77 de la Ley
de Navegación y Comercio Marítimos.

6. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIE-
GO

A la vigésima segunda reunión ordinaria, que se lleva-
rá a cabo el jueves 22 de febrero, a las 10:00 horas, en
la sala de juntas de la comisión, situada en el segundo
piso del edificio D.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quorum.

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

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

4. Entrega de expedientes legislativos turnados a la
comisión, para análisis y opinión.

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 3o.
de la Ley Federal de Producción, Certificación y
Comercio de Semillas. Proponente: Fabiola
Guerrero Aguilar (PRI).

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 7o.
de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar. Proponente: Alberto Silva Ramos
(PRI).

• Proyecto de decreto que expide la Ley General
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimenta-
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ria. Proponentes: diversos diputados integrantes
del PRI.

5. Entrega de las Reglas de Operación de los Pro-
gramas de la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejer-
cicio de 2018.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Germán Escobar Manjarrez

Presidente

DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-KAZAJISTÁN

A la reunión que se efectuará el jueves 22 de febrero, a
las 10:30 horas, en el salón de protocolo del edificio A.

Atentamente
Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez

Presidente

DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESA-
RROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMEN-
TARIA

A la séptima reunión ordinaria, que tendrá verificativo
el martes 27 de febrero, a las 10:00 horas, en el salón
A del edificio G.

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 sexta reunión ordinaria.

4. Presentación del informe semestral de actividades.

5. Convocatoria del segundo certamen “Diputado
Francisco J Múgica”.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado José Hugo Cabrera Ruiz

Presidente

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL PATRIMONIO CULTU-
RAL DE MÉXICO

A la séptima sesión de junta directiva, que tendrá lugar
el martes 27 de febrero, a las 12:00 horas, en la sala de
reuniones del órgano legislativo convocante (edificio
C, primer piso).

Atentamente
Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

A la duodécima sesión plenaria, que tendrá verificati-
vo el martes 27 de febrero, a las 16:00 horas, en el sa-
lón B del edificio G.
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Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Aprobación del acta correspondiente a la sesión
anterior.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
quinto informe semestral de actividades.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido

Presidente

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL PATRIMONIO CULTU-
RAL DE MÉXICO

A la séptima reunión ordinaria, que tendrá lugar el
miércoles 28 de febrero, a las 9:00 horas, en la biblio-
teca del Museo Memoria y Tolerancia (avenida Juárez
8, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc).

Orden del Día

1. Palabras de bienvenida de la doctora Sharon Za-
ga Mograbi, presidenta fundadora del Museo Me-
moria y Tolerancia.

2. Palabras de bienvenida y agradecimiento de la
presidenta de la comisión.

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

4. Presentación de las cápsulas sobre las 10 ciuda-
des patrimonio en el Canal del Congreso.

5. Presentación del proyecto Museo Móvil, de la
doctora Zaga Mograbi.

6. Presentación del proyecto Nuestro Patrimonio en
tus Manos, por la presidenta de la comisión.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente
Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez

Presidenta

Invitaciones

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 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
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DE LA DIPUTADA MARÍA VERÓNICA AGUNDIS ESTRADA

Al foro El bolero como patrimonio cultural inmaterial

de México, que se llevará a cabo el martes 27 de fe-
brero, de las 10:00 a las 14:00 horas, en el auditorio
norte situado en el segundo piso del edificio A.

Programa

10:00 a 10:30 horas. Recepción y registro de asisten-
cia.

10:30 a 10:40 horas. Inicio del foro, (maestro de cere-
monias).

• Palabras de bienvenida por parte de los diputados
Marko Cortés Mendoza, coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, Santia-
go Taboada Cortina, presidente de la Comisión de
Cultura y Rosalinda Muñoz Sánchez, presidenta de
la Comisión Especial para el patrimonio cultural de
México.

Primer Panel

10:40 a 10:45 horas. Presentación del tema y ponentes
(maestro de ceremonia).

“Los procesos colectivos para el registro del género
del bolero al inventario del patrimonio cultural in-
material de México”.

Moderadora: Cecilia Margaona, presidenta del Ins-
tituto para la Preservación y Fomento del Bolero en
México, AC.

10:45 a 11:05 horas

• Tema: Contexto: “Convención para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Definicio-
nes y objetivos”.

Ponente: Doctor Francisco Javier López Morales, direc-
tor de Patrimonio Mundial de la Secretaría de Cultura.

11:05 a 11:25 horas.

• Tema: “México a través de su patrimonio cultural
inmaterial. El patrimonio sonoro”.

Ponente: Doctora Lidia Camacho Camacho, direc-
tora general del INBA.

11:25 a 11:45 horas.

Tema: La historia del bolero.

Ponente: Pavel Granados, escritor.

11:45 a 11:50 horas. Receso por 5 minutos. Cafetería.

Segundo Panel

11:50 a 11:55 horas. Presentación del tema y ponentes
(maestro de ceremonias).

• “El género del bolero: Alcances y perspectivas co-
mo una expresión cultural compartida”.

Moderadora: Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez,
presidenta de la Comisión Especial para el patrimo-
nio cultural de México.

11:55 a 12:05 horas. Presentación de video: “El Bole-
ro rumbo a la UNESCO”.

12:05 a 12:25 horas.

• Tema: Las políticas públicas para el desarrollo y la
salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de
México.

Ponente: Maestro Luis Roberto Castrejón Durán,
director de Desarrollo Regional y Municipal de la
Dirección General de Culturas Populares. Secreta-
ría de Cultura.

12:25 a 12:45 Horas.

• Tema: El registro del inventario del patrimonio
cultural inmaterial, como un derecho humano y co-
lectivo.

Ponente: Maestra Felicitas Estela Vega de Loya,
responsable del Inventario del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Dirección General de Culturas
Populares, Indígenas y Urbanas. Secretaría de
Cultura.

12:45 a 13:05 horas.
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• Tema: Alcances a nivel nacional de la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inma-
terial. 

Ponente: Licenciada Edaly Quiroz Moreno, subdi-
rectora del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Se-
cretaría de Cultura.

13:05 a 13:10 horas. Receso de 5 minutos. Cafetería.

Tercer Panel

13:10 a 13:15 horas. Presentación del Tema y Ponen-
tes (maestro de ceremonias).

• “Presentación de la iniciativa elaborada por el Insti-
tuto para la Preservación y Fomento del Bolero, AC.

Moderadora: Diputada María Verónica Agundis Es-
trada, integrante de la Comisión de Cultura y Se-
cretaría de la Comisión Especial para el patrimonio
cultural de México.

13:15 a 13:35 horas

• Tema: Conclusiones y objetivos de la iniciativa.
Pasos a seguir para un programa de salvaguardia,
buscando el reconocimiento como el que ya cuen-
tan otros géneros como el flamenco y el tango.

Ponente: Doctor Tanius Karam, investigador respon-
sable del análisis de datos e informe del estudio rea-
lizado con los portadores del patrimonio del bolero.

13:35 a 13:55 horas.

• Tema: La vigencia del bolero.

Ponente: Rodrigo de la Cadena.

13:55 a 14:00 horas. Clausura del evento.

Palabras de agradecimiento y clausura por parte de
la diputada María Verónica Agundis Estrada.

Atentamente
Diputada María Verónica Agundis Estrada

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A la proyección de la película “Pequeño Niño Jesús de
Flandes”, que se llevará a cabo el miércoles 7 de mar-
zo, a las 15:00 horas, en el marco del Día Mundial del
Síndrome de Down (21 de marzo).

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.

Tardes de Cineclub es organizado junto con el museo
legislativo Los Sentimientos de la Nación y la Cinete-
ca Nacional.

Atentamente
Dirección General

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

Al foro Seguridad y participación ciudadana en Méxi-

co, por efectuarse el miércoles 14 de marzo, de las
9:30 a las 15:00 horas, en el auditorio Aurora Jiménez
de Palacios (edificio E).

Registro: http://goo.gl/d5xdU7

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,
segunda vuelta, reelección y comportamiento parti-
dista

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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