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De la Comisión de Cambio Climático, a la reunión
que se efectuará el martes 27 de febrero, al concluir
la sesión de la Cámara de Diputados

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
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coles 28 de febrero, a las 10:00 horas

De la Comisión de Seguridad Social, a la reunión
de junta directiva que se llevará a cabo el miérco-
les 28 de febrero, a las 10:30 horas
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miento Territorial, a la decimosexta reunión ordi-
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De la Comisión de Seguridad Social, a la reunión
ordinaria que se efectuará el miércoles 28 de febre-
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De la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, al
foro Declaratoria de alerta de género, ¿y ahora

qué?, que se llevará a cabo el miércoles 28 de fe-
brero, a las 10:00 horas

De la Comisión Especial para combatir el uso de
recursos ilícitos en procesos electorales, al foro Re-

forma laboral para todos y todas, que tendrá lugar
el miércoles 28 de febrero, de las 11:00 a las 15:00
horas

De la Mesa Directiva, a la inauguración del Museo
Legislativo: Los Sentimientos de la Nación, que se

llevará a cabo el miércoles 28 de febrero, a las
13:00 horas

De la Mesa Directiva, al arranque de la colecta de
la Cruz Roja Mexicana 2018, que se llevará a cabo
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blica, a la proyección de la película “Pequeño Niño
Jesús de Flandes”, que se llevará a cabo el miérco-
les 7 de marzo, a las 15:00 horas

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pú-
blica, al foro Seguridad y participación ciudadana

en México, por efectuarse el miércoles 14 de mar-
zo, de las 9:30 a las 15:00 horas

Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a
participar en el Premio 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 Prác-
ticas Parlamentarias, al diplomado Análisis político

y campañas electorales que, en coordinación con la
Facultad de Ciencias Políticas 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 instalaciones del
Palacio Legislativo de San Lázaro
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Prevenciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes de los
asuntos turnados a las comisiones siguientes:

1. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 26 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Karina Padilla Ávila, PAN.

Expediente 8151.

Tercera sección.

2. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 55 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

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

Expediente 8156.

Primera sección.

3. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo décimo
segundo transitorio del decreto por el que se refor-
man, adiciona y derogan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, en materia de política-electoral, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febre-
ro de 2014.

Presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez,
PRD.

Expediente 8158.

Tercera sección.

4. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 3o. de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (en materia de educación
para el desarrollo sostenible).

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

Expediente 8166.

Cuarta sección.

5. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Verónica Delgadillo
García y suscrita por el diputado José Clemente
Castañeda Hoeflich, Movimiento Ciudadano.

Expediente 8167.

Quinta sección.

6. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 35 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos  y reforma, adiciona y dero-
ga diversas disposiciones de la Ley Federal de Con-
sulta Popular.

Presentada por la diputada Verónica Delgadillo
García y suscrita por el diputado José Clemente
Castañeda Hoeflich, Movimiento Ciudadano.

Expediente 8168.

Sexta sección.
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7. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos (en materia de rendición de
cuentas y democracia directa).

Presentada por la diputada Verónica Delgadillo
García y suscrita por el diputado José Clemente
Castañeda Hoeflich, Movimiento Ciudadano.

Expediente 8169.

Séptima sección.

8. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de
consulta indígena).

Presentada por el diputado Sergio López Sánchez,
PRD.

Expediente 8176.

Séptima sección.

9. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 94 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada María Angélica Mondra-
gón Orozco, PRI.

Expediente 8188.

Cuarta sección.

10. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 21 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (en materia de evaluación
política pública sobre seguridad).

Suscrita por los Presentada por el diputado Alberto
Martínez Urincho y Juan Romero Tenorio, Morena.

Expediente 8189.

Quinta sección.

11. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una
fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del
Trabajo.

Presentada por el Congreso de Jalisco.

Expediente 9008.

Séptima sección.

12. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada.

Presentada por el Congreso de Chihuahua.

Expediente 9014

Cuarta sección.

13. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
fracción I del artículo 201 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.

Presentada por el Congreso de Nuevo León.

Expediente 9015.

Quinta sección.

14. Seguridad Social

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
fracción I del artículo 102 de la Ley del Seguro So-
cial.

Presentada por el Congreso de Nuevo León.
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Expediente 9016.

Sexta sección.

15. Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 7o., 8o. y 12 de la Ley Gene-
ral de Educación.

Presentada por el diputado Adolfo Mota Hernández,
PRI.

Expediente 9017.

Séptima sección.

16. Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguri-
dad Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Regla-
mentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitu-
cional y de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (en materia de mejores condicio-
nes laborales para las corporaciones e instituciones
de seguridad pública.

Presentada por la diputada Adriana Elizarraraz San-
doval y suscrita por la diputada Karina Padilla Ávi-
la, PAN.

Expediente 9018.

Primera sección.

17. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 31 y un artículo 233 Bis a la Ley General
de Salud.

Presentada por la diputada Araceli Damián Gonzá-
lez, Morena, y suscrita por legisladores de diversos
grupos parlamentarios.

Expediente 9019.

Tercera sección.

18. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 87 y 88 de la Ley Federal de Derechos.

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

Expediente 9020.

Quinta sección.

19. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Presentada por el diputado Rafael Hernández Soria-
no y suscrita por el diputado Francisco Martínez
Neri, PRD.

Expediente 9021.

Séptima sección.

20. Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 20 Bis 7 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.

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

Expediente 9022.

Séptima sección.

21. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 46 de la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental.

Suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis,
Movimiento Ciudadano.

Expediente 9023.
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Primera sección.

22. Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
y de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente; de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Fe-
deral de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional (en materia de esquemas de reduc-
ción de traslados hacia los centros de trabajo).

Suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y di-
putados integrantes del Grupo Parlamentario del
PVEM.

Expediente 9024.

Segunda sección.

23. Defensa Nacional.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 90 de la Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 142 de la Ley
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Ar-
madas Mexicanas.

Suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés y di-
putados integrantes del Grupo Parlamentario del
PVEM.

Expediente 9025.

Tercera sección.

24. Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Es-
pecial de la industria automotriz.

Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nue-
vos.

Suscrita por la diputada Cynthia Gissel García So-
beranes, PES.

Expediente 9026.

Quinta sección.

25. Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria.

Suscrita por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas
Gutiérrez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 9027.

Sexta sección.

26. Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de
la Propiedad Industrial.

Suscrita por el diputado Jorge Enrique Dávila Flo-
res, PRI.

Expediente 9028.

Séptima sección.

27. Turismo.

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

Suscrita por el diputado Alfredo Bejos Nicolás,
PRI.

Expediente 9029.

Primera sección.

28. Recursos Hidráulicos.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 3o. y 7o. de la Ley de Aguas Nacionales.

Suscrita por el diputado Ramón Villagómez Gue-
rrero, PRI.

Expediente 9030.
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Segunda sección.

29. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 132 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.

Suscrita por el diputado Ramón Villagómez Gue-
rrero, PRI.

Expediente 9032.

Cuarta sección.

30. Unidas de Economía y de Igualdad de Género, con
opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley de Crédito para la Mujer Rural.

Suscrita por la diputada Delia Guerrero Coronado,
PRI.

Expediente 9033.

Quinta sección.

31. Unidas de Marina y de Transportes.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 49, 76 y 77 de la Ley de Na-
vegación y Comercio Marítimos.

Suscrita por el diputado Salomón Fernando Rosales
Reyes, PRI.

Expediente 9034.

Sexta sección.

32. Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 5o., 6o. y 48 de la Ley Gene-
ral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.

Suscrita por la diputada Adriana del Pilar Ortiz
Lanz, PRI.

Expediente 9035.

Séptima sección.

33. Reforma Agraria.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 48 de la Ley Agraria (en mate-
ria de prescripción agraria.

Suscrita por el diputado Édgar Castillo Martínez,
PRI.

Expediente 9036.

Primera sección.

34. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 266 Bis del Código Penal Federal.

Suscrita por el diputado Víctor Manuel Silva Teje-
da, PRI.

Expediente 9037.

Segunda sección.

35. Juventud.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley del Instituto Mexica-
no de la Juventud (en materia de apertura guberna-
mental).

Suscrita por el diputado José Luis Toledo Medina,
PRI.

Expediente 9038.

Tercera sección.

36. Desarrollo Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 1o. y 6o. de la Ley General de Desarrollo
Social (en materia del derecho humano al mínimo
vital).
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Suscrita por el diputado José Luis Toledo Medina,
PRI.

Expediente 9039.

Cuarta sección.

37. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos (en
materia del procesamiento de resoluciones).

Suscrita por el diputado José Luis Toledo Medina,
PRI.

Expediente 9040.

Quinta sección.

38. Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Igual-
dad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Fe-
deral del Trabajo, de la Ley General de Salud, de la
Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res.

Suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia
Pacheco y Mariana Benítez Tiburcio, PRI.

Expediente 9042.

Primera sección.

39. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 36 Bis, 40, 60 y 69 de la Ley para Regular
las Sociedades de Información Crediticia.

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

Expediente 9043.

Segunda sección.

40. Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 18 de la Ley General de Educación.

Suscrita por la diputada Yahleel Abdala Carmona,
PRI.

Expediente 9044.

Tercera sección.

41. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Suscrita por la diputada María del Rocío Rebollo
Mendoza, PRI.

Expediente 9045.

Cuarta sección.

42. Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 8o. 99, 110, 112 y 154 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca (en materia de desaparición Forzada de personas
como violación grave de derechos humanos).

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.

Expediente 9046.

Quinta sección.

43. Atención a Grupos Vulnerables.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 11 de la Ley General para la In-
clusión de las Personas con Discapacidad (en mate-
ria de derechos laborales para personas con cual-
quier tipo de discapacidad).

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.
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Expediente 9048.

Séptima sección.

44. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 149 Ter del Código Penal Federal (en ma-
teria de ampliar el tipo penal de discriminación en
cuanto a la orientación sexual).

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.

Expediente 9049.

Primera sección.

45. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los ar-
tículos 578 y 585 del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles (en materia de acciones colectivas pa-
ra la defensa de derechos y del patrimonio culturales).

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.

Expediente 9050.

Segunda sección.

46. Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 10 y 12 de la Ley Federal de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos.

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.

Expediente 9051.

Tercera sección.

47. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 148 del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados.

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.

Expediente 9052.

Cuarta sección.

48. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículos 156 del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados.

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.

Expediente 9053.

Quinta sección.

49. Justicia.

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

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.

Expediente 9054.

Sexta sección.

50. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación.

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, PRI.

Expediente 9055.

Séptima sección.

51. Reforma Agraria.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 106 de la Ley Agraria (en materia de terri-
torios de pueblos indígenas).
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Suscrita por el diputado Ramón Villagómez Gue-
rrero, PRI.

Expediente 9057.

Segunda sección.

52. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Fe-
deral de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de los Particulares.

Suscrita por el diputado Ramón Villagómez Gue-
rrero, PRI.

Expediente 9058.

Tercera sección.

53. Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Suscrita por el diputado Juan Manuel Cavazos Bal-
deras, PRI.

Expediente 9059.

Cuarta sección.

54. Unidas de Asuntos Migratorios y de Hacienda y
Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migra-
ción y de la Ley Federal de Derechos (en materia de
visas a los extranjeros que ingresan a nuestro país).

Suscrita por el diputado Juan Manuel Cavazos Bal-
deras, PRI.

Expediente 9060.

Quinta sección.

55. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nacionales.

Suscrita por el diputado Fernando Quetzalcóatl
Moctezuma Pereda, PRI.

Expediente 9061.

Sexta sección.

56. Protección Civil.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Educación, de la Ley del Servicio Militar, de la
Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria
del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Ad-
ministración Pública Federal, de la Ley General de
Protección Civil, de la Ley Sobre el Contrato de Se-
guro, del Código Penal Federal, de la Ley de Cami-
nos, Puentes y Autotransporte Federal y del Código
Civil Federal (en materia de protección civil).

Presentada por la diputada Martha Hilda González
Calderón y suscrita por los diputados César Cama-
cho Quiroz, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gianni
Raúl Ramírez Ocampo y Enrique Rojas Orozco,
PRI.

Expediente 9385.

Séptima sección.

57. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 4o. y 7o. de la Ley General
para la Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia.

Presentada por la diputada María Verónica Agundis
Estrada, PAN.

Expediente 9386.

Primera sección.
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58. Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de
Asociaciones Público Privadas.

Presentada por la diputada Araceli Damián Gonzá-
lez, Morena, y suscrita por legisladores de diversos
grupos parlamentarios.

Expediente 9387.

Tercera sección.

59. Seguridad Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 84 de la Ley del Seguro Social.

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

Expediente 9388.

Quinta sección.

60. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 46 de la Ley General de Salud.

Suscrita por la diputada María Gloria Hernández
Madrid, PRI.

Expediente 9389.

Séptima sección.

61. Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 58 de la Ley General de Educación.

Suscrita por la diputada Yulma Rocha Aguilar, PRI.

Expediente 9391.

Séptima sección.

62. Transportes.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil.

Suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, Mo-
vimiento Ciudadano.

Expediente 9392.

Segunda sección.

63. Transparencia y Anticorrupción.

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

Suscrita por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas
Gutiérrez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 9393.

Tercera sección.

64. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Suscrita por la diputada Susana Corella Platt, PRI.

Expediente 9394.

Cuarta sección.

65. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 183 de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta.

Suscrita por la diputada Susana Corella Platt, PRI.

Expediente 9395.

Quinta sección.

66. Cultura y Cinematografía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Fe-
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deral sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos.

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

Expediente 9396.

Sexta sección.

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2018.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente

Actas

DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, RELATIVA A LA

DUODÉCIMA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA

EL MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las doce
horas del miércoles 29 de noviembre de dos mil dieci-
siete, y de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 157, 158, 160 y 167 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, se hace constar que se encuen-
tran reunidos en la sala de juntas de la Comisión de
Reforma Agraria del edificio F, segundo piso, los di-
putados y las diputadas integrantes de esta comisión,
con objeto de dar inicio a la duodécima reunión de
junta directiva, misma que se convocó previamente en
la Gaceta Parlamentaria conforme con el siguiente

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
undécima reunión de junta directiva 

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

– Iniciativa con proyecto de decreto que reforma
el artículo 95 de la Ley Agraria. Proponente: di-
putado Óscar García Barrón, PRI.

– Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adiciona la fracción IV al artículo 56 de la
Ley Agraria. Proponente: Congreso de Jalisco.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 111, 113 y 114 de la Ley
Agraria (en materia de Constitución de Asocia-
ciones de Producción Rural). Proponente: dipu-
tado José Clemente Castañeda Hoeflich, MC.

5. Asuntos generales.

6. Clausura

El presidente Jesús Serrano Lora dio la bienvenida a
los diputados y las diputadas que asistieron a la duo-
décima reunión de junta directiva de la Comisión de
Reforma Agraria, con el apoyo del diputado secretario
Óscar García Barrón, se informó a los asistentes que se
encontraban presentes nueve de diez diputados que
conforman esta comisión, por lo que se declaró quó-
rum legal.

Por otra parte, se sometió a consideración de los inte-
grantes la lectura, discusión y aprobación del orden del
día, mismo que en ese acto fue aprobado por unanimi-
dad de los presentes.

Como tercer punto del orden del día, se puso a consi-
deración de los diputados y las diputadas, la modifica-
ción y en su caso la aprobación del acta de la undéci-
ma reunión de junta directiva de la Comisión de
Reforma Agraria, celebrada el pasado dieciocho de oc-
tubre de dos mil diecisiete, la cual es del conocimien-
to de los diputados y diputadas asistentes. Al respecto,
se sometió a votación de los integrantes de esta comi-
sión, aprobándose por unanimidad de los presentes.
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En el cuarto punto, se discutieron tres iniciativas, de
las cuales, se desprende un dictamen en sentido nega-
tivo y dos en sentido positivo, aprobándose económi-
camente por unanimidad de los presentes.

Llegados al punto número cinco del orden del día, el
de Asuntos generales, se informa sobre la solicitud de
prórroga de las iniciativas que están pendientes a dic-
taminar, con el fin de ampliar el plazo para su análisis
y discusión.

No habiendo más asuntos generales o comentarios, a
las trece horas se dio por clausurada la duodécima reu-
nión de junta directiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 26 de febrero de 2017.

La Junta Directiva

Diputados: Jesús Serrano Lora, presidente; Óscar García Barrón

(rúbrica), José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica), Felipe Cervera Her-

nández, Antonio Amaro Cancino, Heidi Salazar Espinosa (rúbri-

ca), Carlos Bello Otero, Patricia García García (rúbrica), Adán Pé-

rez Utrera (rúbrica), Uberly López Roblero (rúbrica), secretarios.

DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, REFERENTE A

LA DUODÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA, LLEVADA A CABO EL

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

En la Ciudad de México, a las trece horas con treinta
minutos del día 29 de noviembre del año dos mil die-
cisiete y de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 157, 158, 160 y 167 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, se hace constar que se encuen-
tran reunidos en el salón E del edificio G los diputados

y las diputadas integrantes de esta comisión, con el ob-
jeto de dar inicio a la duodécima reunión ordinaria de
la Comisión de Reforma Agraria de la Sexagésima
Tercera Legislatura, misma que se convocó previa-
mente en la Gaceta Parlamentaria conforme al si-
guiente

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
undécima reunión ordinaria.

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

• Iniciativa con proyecto de decreto que refor-
ma el artículo 95 de la Ley Agraria.

– Proponente: Diputado Óscar Garcia Barrón,
PRI.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adiciona la fracción IV al artículo 56 de la
Ley Agraria.

– Proponente: Congreso del estado de Jalisco.

• Iniciativa con proyecto de decreto que refor-
ma y adiciona los artículos 111, 113, y 114 de la
Ley Agraria (en materia de Constitución de
Asociaciones de Producción Rural).

– Proponente: Diputado José Clemente Casta-
ñeda Hoeflich, Movimiento Ciudadano.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

El diputado presidente Jesús Serrano Lora, dio la bien-
venida a los diputados y las diputadas que asistieron a
la duodécima reunión ordinaria de la Comisión de Re-
forma Agraria, con el apoyo del diputado secretario
Oscar García Barrón, se informó a los asistentes, que
se encontraban presentes dieciséis de dieciocho dipu-
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tados que conforman esta comisión, por lo que se de-
claró quórum legal.

Por otra parte, se sometió a consideración de los inte-
grantes la lectura, discusión y aprobación del orden del
día, mismo que en ese acto fue aprobado por unanimi-
dad de los presentes,

Como tercer punto del orden del día, se puso a consi-
deración de los diputados y las diputadas, la modifica-
ción y, en su caso, la aprobación del acta de la undéci-
ma reunión ordinaria de la Comisión de Reforma
Agraria, celebrada el pasado dieciocho de octubre del
año dos mil diecisiete, la cual es del conocimiento de
los diputados y diputadas asistentes. Al respecto, se
sometió a votación de los integrantes de esta comisión,
aprobándose por unanimidad de los presentes.

En el cuarto punto, se discutieron tres iniciativas, de
las cuales, se desprende un dictamen en sentido nega-
tivo y dos en sentido positivo, aprobándose por unani-
midad de los presentes,

No habiendo asuntos generales y/o comentarios, sien-
do las quince horas, se dio por clausurada la duodéci-
ma reunión ordinaria.

La Junta Directiva de la Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Jesús Serrano Lora (rúbrica), presidente Óscar García

Barrón (rúbrica), José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica), Felipe Cerve-

ra Hernández, Antonio Amaro Cancino, Heidi Salazar Espinosa

(rúbrica), Carlos Bello Otero, Patricia García García (rúbrica),

Adán Pérez Utrera (rúbrica), Uberly López Roblero, secretarios

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A la reunión de junta directiva que se llevará a cabo el
martes 27 de febrero, a las 9:30 horas, en el salón B del
edificio G.

Atentamente
Diputada Cecilia Soto González

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ

A la decimocuarta reunión ordinaria, que tendrá veri-
ficativo el martes 27 de febrero, a las 9:30 horas, en el
salón E 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. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
las actas de la decimosegunda reunión ordinaria, del
31 de octubre de 2017, y de la decimotercera reu-
nión ordinaria, del 7 de diciembre de 2017.

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

• Iniciativas en sentido negativo. 

5. Obra de teatro Corazonada.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputada María Cristina Teresa García Bravo

Presidenta
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DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN Y

ERRADICACIÓN DE LA PORNOGRAFÍA Y EL ABUSO SEXUAL

INFANTIL

A la cuarta reunión ordinaria, que tendrá verificativo el
martes 27 de febrero, a las 9:30 horas, en el salón F del
edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la ter-
cera reunión ordinaria de la comisión.

4. Lectura y en su caso, aprobación del Segundo In-
forme Semestral.

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

a) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona
un artículo 146 Bis y reforma el artículo 189 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifu-
sión, presentada por todos los integrantes de la co-
misión.

b) Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Se-
cretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de
Migración, a reforzar la seguridad en el país e im-
pedir el turismo sexual infantil, presentado por la
diputadas María Victoria Mercado Sánchez, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputada Norma Edith Martínez Guzmán

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO AL FEDERALISMO

A la decimosexta reunión ordinaria, que se llevará a ca-
bo el martes 27 de febrero, a las 10:00 horas, en la sa-
la de juntas de la convocante (edificio F, 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 correspondiente a la decimoquinta reunión or-
dinaria.

4. Presentación de la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se adiciona un artículo 3-C a la Ley
de Coordinación Fiscal.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Juan Pablo Piña Kurczyn

Presidente

DE LA COMISIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A la vigésima tercera reunión ordinaria, que se llevará
a cabo el martes 27 de febrero, a las 10:00 horas, en el
salón B del edificio G.

Orden el 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 correspondiente a la vigésima primera reunión
ordinaria.
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4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes dictámenes.

4.1 Relativo a la proposición con punto de
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a
aceptar la recomendación emitida por la Profepa
y hacer pública la respuesta que emitan, así co-
mo los avances y acciones que se implementen
para mejorar la calidad del agua y las condicio-
nes generales del río y la presa San Joaquín.

4.2 Relativo a la proposición con punto de
acuerdo que exhorta a los titulares del Sistema
de Transporte Colectivo Metro, y del Organismo
Público Descentralizado Metrobús, a implemen-
tar acciones coordinadas que permitan a los
usuarios de los dos sistemas de transporte tener
una experiencia más satisfactoria, en particular
los tiempos de abordaje y descenso de pasajeros.

4.3 Negativo, relativo a la proposición con pun-
to de acuerdo para hacer públicos y auditar los
procesos de licitación, contratación y adjudica-
ción de obras llevados a cabo en la Ciudad de
México con la empresa Veolia.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y convocatoria para la siguiente reu-
nión.

Atentamente
Diputada Cecilia Soto González

Presidenta

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
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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.

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 DE VIVIENDA

A la decimoquinta reunión ordinaria, que se llevará a
cabo el martes 27 de febrero, a las 16:00 horas, en la
zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación del quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del ac-
ta correspondiente a la decimocuarta reunión ordina-
ria, llevada a cabo el martes 31 de octubre de 2017.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda.
Expediente 8672.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 78 de la Ley de Vi-
vienda. Expediente 8704.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 44 de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores. Expedientes 8545 y 9200.

7. Asuntos generales.

8. Clausura y cita para próxima reunión.

Atentamente
Diputada Alma Carolina Viggiano Austria

Presidenta

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MINERÍA

A la novena reunión ordinaria, que tendrá verificativo
el martes 27 de febrero, a las 16:00 horas, en el salón
D del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Declaratoria de quórum.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta.

5. Asuntos generales.
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6. Clausura.

Atentamente
Diputada Susana Corella Platt

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

A la vigésima primera reunión ordinaria, que tendrá
verificativo el martes 27 de febrero, a las 16:30 horas,
en el mezanine sur del edificio A del Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro.

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 décimo novena reunión ordinaria de fecha
12 de diciembre de 2017.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la Comparecencia en Comisiones Unidas de
fecha 23 de noviembre de 2017.

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

a. Proyecto de dictamen en sentido positivo de la
minuta con proyecto de decreto por el que se re-
forman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Desarrollo Social.

b. Proyecto de dictamen en sentido negativo de
la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 36 de la Ley General de
Desarrollo Social, presentada por el diputado
Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario
del partido Movimiento Ciudadano. 

c. Proyecto de dictamen en sentido negativo de
la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley que regula e incentiva la dona-
ción solidaria de alimentos y por la que se refor-
ma y adiciona la Ley General de Salud, presen-
tada por el diputado Francisco Javier Nava
Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. 

d. Proyecto de dictamen en sentido negativo de la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-
forman y adicionan los artículos 5, 27 y 43 de la
Ley General de Desarrollo Social, presentada por
la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Par-
lamentario del Partido de la Revolución Democrá-
tica.  

6. Opinión al Cuarto Informe Trimestral 2017 sobre
el presupuesto ejercido y el cumplimiento de metas
y objetivos, con base a indicadores de desempeño
previstos en las reglas de operación, ramo 20: De-
sarrollo Social.

7. Informe de Desempeño. Tercer Cuatrimestre.
Septiembre–Diciembre de 2017.

8. Informe Financiero. Segundo Semestre.
Julio–Diciembre 2017.

9. Asuntos generales.

10. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Víctor Manuel Silva Tejeda

Presidente

DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO

A la reunión que se efectuará el martes 27 de febrero,
al concluir la sesión de la Cámara de Diputados, en el
mezanine norte del edificio A.
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Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
reunión ordinaria del 7 de diciembre de 2017.

4. Documentos sujetos a discusión y votación:

– Dictamen de la iniciativa que reforma el artí-
culo 9o. de la Ley de Cambio Climático (63034).

5. Presentación del doctor Francisco España con el
tema “El medio ambiente en las costas y litorales de
México”.

6. Asuntos generales.

Atentamente
Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre

Presidenta

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

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA

A la vigésima tercera reunión ordinaria, que se llevará
a cabo el miércoles 28 de febrero, a las 10:00 horas, en
el salón C del edificio G.

Atentamente
Diputado Jorge Enrique Dávila Flores

Presidente

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión de junta directiva que se llevará a cabo el
miércoles 28 de febrero, a las 10:30 horas, en las ofi-
cinas de la convocante (segundo piso del edificio D).

Atentamente
Diputada Araceli Damián González

Presidenta

Lunes 26 de febrero de 2018 Gaceta Parlamentaria19



DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENA-
MIENTO TERRITORIAL

A la decimosexta reunión ordinaria, que tendrá lugar el
miércoles 28 de febrero, a las 11:00 horas, en la sala
de juntas de la de Trabajo y Previsión Social, cuarto
piso del edificio F.

Orden del Día

1. Bienvenida por el presidente de la comisión.

2. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

4. Presentación del secretario técnico de esta comi-
sión legislativa.

5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta corres-
pondiente a la decimoquinta reunión ordinaria.

6. Oficio número DGPL 63-II-8-5014, remite para
conocimiento copia del oficio de la Secretaría de
Gobernación, acompañado de disco compacto, que
contiene las respuestas a las preguntas formuladas
al presidente de la República, en relación al quinto
Informe de Gobierno.

7. Oficio CPCP/ST/1614/2018, en cual adjunta co-
pia del oficio número IV-410-0078 y disco compac-
to, relativo al cuarto Informe Trimestral sobre la Si-
tuación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública del Ejercicio Fiscal de 2017 de los
Programas Presupuestarios a cargo de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

8. Lectura y aprobación, en su caso, del dictamen en
sentido positivo de la minuta con proyecto de de-
creto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Vivienda, de la Ley Agraria, de la Ley
General de Bienes Nacionales, de la Ley General de
Turismo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y por el que se dero-
ga el artículo décimo cuarto transitorio del decreto
por el que se expide la LGAHOTDU y se reforma
el artículo 3o. de la Ley de Planeación, remitida por
la Cámara de Senadores. Expediente 8918.

9. Asuntos turnados por la Mesa Directiva.

a) Oficio número DGPL 63-II-3-2880, corres-
pondiente a la minuta con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley de Vivienda; de la Ley Agraria; de la Ley
General de Bienes Nacionales; de la Ley Gene-
ral de Turismo; de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; se de-
roga el artículo decimocuarto transitorio del de-
creto por el que se expide la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Terri-
torial y Desarrollo Urbano, y se reforma el artí-
culo 3o. de la Ley de Planeación, remitida por la
Cámara de Senadores. Expediente 8918.

b) Oficio número DGPL 63-II-2-2511, por me-
dio del cual se notifica la autorización de pró-
rroga hasta el 31 de mayo de 2018, para que se
dictamine la iniciativa que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Terri-
torial y Desarrollo Urbano, presentada por la di-
putada Ana Leticia Carrera Hernández, del Gru-
po Parlamentario de Morena. Expediente 8245.

c) Oficio número DGPL 63-II-2-2514, por medio
del cual se notifica la autorización de prórroga
hasta el 31 de mayo de 2018, para que se dicta-
mine la iniciativa que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley General de Asenta-
mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, presentada por la diputada
Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano. Expediente 8336.

d) Oficio número DGPL 63-II-2-2517, por me-
dio del cual se notifica la autorización de pró-
rroga hasta el 31 de mayo de 2018, para que se
dictamine la iniciativa que adiciona el artículo
74 de la Ley General de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Ur-
bano, presentada por el diputado Yerico Abramo
Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional. Expediente 8694.

e) Oficio número DGPL 63-II-4-2933, iniciativa
con proyecto de decreto por el que reforma y
adiciona los artículos 4o. y 6o. de la Ley Gene-
ral de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
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Territorial y Desarrollo Urbano, presentada por
la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudada-
no. Expediente 9269.

f) Oficio número DGPL 63-II-5-3418, corres-
pondiente a la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se reforma y adiciona el artículo
8o. de la Ley General de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Ur-
bano, presentada por el diputado Benjamín Me-
drano Quezada, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. Expedien-
te 9361.

g) Oficio número DGPL 63-II-7-2993, corres-
pondiente a la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que reforma y adiciona el artículo 10 de
la Ley General de Asentamientos Humanos, Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
presentada por la diputada Brenda Velázquez
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional. Expediente 9216.

h) Oficio número DGPL 63-II-7-3008, corres-
pondiente a la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que reforma diversas disposiciones de
la Ley General de Asentamientos Humanos, Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
presentada por la diputada Sandra Luz Falcón
Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Expediente 9300.

i) Oficio número DGPL 63-II-8-5494, por el que
se comunica la baja como secretario de esta co-
misión al diputado Édgar Romo García, del Gru-
po Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

j) Oficio número DGPL 63-II-2-2707, corres-
pondiente a la minuta con proyecto de decreto
por el que se expide la Ley General para Armo-
nizar y Homologar los Registros Públicos Inmo-
biliarios y de Personas Morales y los Catastros,
remitida por la Cámara de Senadores. Expedien-
te 9481.

k) Oficio número DGPL 63-II-7-3198, corres-
pondiente a la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se reforma y adiciona diversas dis-

posiciones de la Ley General de Asentamiento
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarro-
llo Urbano, presentada por la diputada Sara La-
tife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. Expedien-
te 9613.

l) Oficio número DGPL 63-II-8-5564, por el que
se comunica la baja como integrante de esta co-
misión del diputado Luis Marrón Agustín, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal, y la baja como secretaria de la diputada Ka-
ren Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. Asimis-
mo se comunica el alta como integrante del di-
putado Jaime Mauricio Rojas Silva, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

m) Oficio número DGPL 63-II-6-3015, corres-
pondiente a la iniciativa con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Sedatu, al gobierno de
Veracruz y al Instituto Nacional del Suelo Sus-
tentable, a llevar a cabo un programa de regula-
rización y ordenamiento de predios urbanos, pre-
sentada por el diputado Leonardo Amador
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. Expediente 9652.

n) Oficio número DGPL 63-II-2-2781, corres-
pondiente al turno en Comisiones Unidas de la
iniciativa con proyecto de decreto por el que re-
forma diversas disposiciones de la Ley General
de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Te-
rritorial y Desarrollo Urbano y de la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas, pre-
sentada por la diputada María Victoria Mercado
Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movi-
miento Ciudadano. Expediente 9690.

10. Fecha de la próxima reunión ordinaria.

11. Asuntos generales.

12. Clausura.

Atentamente
Diputado Pablo Bedolla López

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión ordinaria que se efectuará el miércoles 28
de febrero, a las 11:30 horas, en el mezanine sur del
edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y certificación del 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 del 25 de octubre de 2017 al
27 de febrero de 2018.

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

• Dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo
243 de la Ley del Seguro Social, presentada por
el honorable Congreso de Nuevo León.

• Dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma
diversas disposiciones de la Ley del Seguro So-
cial, presentada por el diputado José Antonio Es-
tefan Garfias (PRD).

• Dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley del Seguro So-
cial, presentada por la diputada Araceli Damián
González (Morena).

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputada Araceli Damián González

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

A la decimoctava reunión ordinaria, que se realizará el
jueves 1 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón A del
edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

2. Verificación del quórum legal.

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 tur-
nadas a la comisión:

a) En sentido negativo, del proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 43 de la Ley
General de Protección Civil, presentada por el
diputado Jorge Cesáreo Márquez Alvarado, y
suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México.

b) En sentido positivo, del proyecto de decreto
por el que reforma el artículo 90 de la Ley Ge-
neral de Protección Civil, presentada por el di-
putado Abdíes Pineda Morín, y suscrita por inte-
grantes del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social. 

c) En sentido negativo, del proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 58, 82 y 88
de la Ley General de Protección Civil, presenta-
da por la diputada María Luisa Sánchez Meza,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-
cional.

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

7. Presentación y, en su caso, aprobación del pro-
grama anual de trabajo 2017-2018 de la comisión.
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8. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Adán Pérez Utrera

Presidente

Invitaciones

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.
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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 Cultural
Inmaterial de la Dirección General de Culturas Po-
pulares, Indígenas y Urbanas. Secretaría de Cultura.

12:45 a 13:05 horas.

• Tema: Alcances a nivel nacional de la Convención pa-
ra la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

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

DE LA DIPUTADA MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS

Al foro Declaratoria de alerta de género, ¿y ahora

qué?, que se llevará a cabo el miércoles 28 de febrero,
a las 10:00 horas, en la zona C del edificio G.

Atentamente
Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA COMBATIR EL USO DE

RECURSOS ILÍCITOS EN PROCESOS ELECTORALES

Al foro Reforma laboral para todos y todas, que ten-
drá lugar el miércoles 28 de febrero, de las 11:00 a las
15:00 horas, en el auditorio sur, situado en el edificio
A.

Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio

Presidente
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DE LA MESA DIRECTIVA

A la inauguración del Museo Legislativo: Los Senti-
mientos de la Nación, que se llevará a cabo el miérco-
les 28 de febrero, a las 13:00 horas, en las instalacio-
nes del museo (planta baja del edificio C).

Atentamente
Diputado Édgar Romo García

Presidente 

DE LA MESA DIRECTIVA

Al arranque de la colecta de la Cruz Roja Mexicana
2018, que se llevará a cabo el jueves 1 de marzo, a las
11:00 horas, en el auditorio Aurora Jiménez de Pala-
cios, sito en el edificio E, planta baja.

Al acto asistirán el presidente nacional de la Cruz Ro-
ja Mexicana, licenciado Fernando Suinaga Cárdenas,
su esposa y damas voluntarias.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García

Presidente

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD

Al foro Prevención del suicidio en jóvenes, que tendrá
lugar el miércoles 7 de marzo, a las 10:00 horas, en el
vestíbulo del edificio E.

Atentamente
Diputada Karla Karina Osuna Carranco

Presidenta

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-
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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

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 estu-
dios en materia política en cualquiera de sus ámbitos,
que deseen ampliar sus conocimientos y desarrollar
sus habilidades en la gestión del cambio político.

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
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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.

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
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El voto en el extranjero

Reclutamiento de voluntarios

El presupuesto electoral. Formulación y estructura

Opinión pública:

• Investigación de opinión pública y estrategia
war room

• Formación de la percepción y de la opinión pú-
blica

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

La propaganda electoral

Estrategias para la imagen pública:

• Mercadotecnia

• Gestión de imagen

• 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
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Encuestas:

• Encuesta panel

• Trackings

• Encuesta de salida

• La logística

• Planificación de exit polls

Imagen:

• 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

Lunes 26 de febrero de 2018 Gaceta Parlamentaria29



Gaceta Parlamentaria Lunes 26 de febrero de 201830

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura

Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados

Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, Edición: Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. Domicilio: Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. Dirección electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/

Mesa Directiva

Diputados: Édgar Romo García, presidente; vicepresidentes, Martha Sofía Tamayo
Morales, PRI; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, PAN; Arturo Santana Alfaro,
PRD; María Ávila Serna, PVEM; secretarios, Marco Antonio Aguilar Yunes, PRI;
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, PAN; Isaura Ivanova Pool Pech, PRD; Andrés
Fernández del Valle Laisequilla, PVEM; Ernestina Godoy Ramos, MORENA; Veróni-
ca Delgadillo García, MOVIMIENTO CIUDADANO; María Eugenia Ocampo Bedolla,
NUEVA ALIANZA; Ana Guadalupe Perea Santos, PES.

Junta de Coordinación Política

Diputados: Marko Antonio Cortés Mendoza, presi-
dente, PAN; Carlos Iriarte Mercado, PRI; Francisco
Martínez Neri, PRD; Jesús Sesma Suárez, PVEM;
Norma Rocío Nahle García, MORENA; Macedonio
Salomón Tamez Guajardo MOVIMIENTO CIUDADANO;
Luis Alfredo Valles Mendoza, NUEVA ALIANZA; José
Alfredo Ferreiro Velazco, PES.


