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De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, al
diplomado Análisis político y campañas electorales que, en coordinación
con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se realiza-
rá los lunes, miércoles y viernes comprendidos del 26 de febrero al 25 de
junio, de las 8:00 a las 10:00 horas, en las instalaciones del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro
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Comunicaciones

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2018.

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

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a
consideración del pleno la siguiente modificación en
la integración de la comisión que se señala, solicitada
por el Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

• Que el diputado Luis Alonso Pineda Apodaca cau-
se alta como integrante en la Comisión de Agua Po-
table y Saneamiento.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobada; comuníquese. Marzo 1 de 2018.)

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2018.

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

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a
consideración del pleno las siguientes modificaciones
en la integración de los grupos de amistad que se se-
ñalan, solicitados por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada María Soledad Sandoval Martínez
cause baja como integrante en el Grupo de Amistad
México-Venezuela.

• Que la diputada María Soledad Sandoval Martínez
cause alta como integrante en el Grupo de Amistad
México-Jordania.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobada; comuníquese. Marzo 1 de 2018.)
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Palacio Legislativo de San Lázaro.- 
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2018.

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

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a
consideración del pleno las modificaciones en la inte-
gración de las comisiones que se señalan, solicitadas
por el Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional:

• Que el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes
cause alta como secretario en la Comisión de Cul-
tura y Cinematografía.

• Que el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes
cause alta como secretario en la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Mariana Benítez Tiburcio cause
baja como secretaria de la Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública.

• Que la diputada Mariana Benítez Tiburcio cause
alta como secretaria en la Comisión de Fortaleci-
miento al Federalismo.

• Que la diputada Sofía del Sagrario de León Maza
cause baja como secretaria de la Comisión de Po-
blación.

• Que la diputada Mariana Benítez Tiburcio cause
alta como secretaria en la Comisión de Población.

• Que la diputada Sofía del Sagrario de León Maza
cause baja como secretaria de la Comisión de Igual-
dad de Género.

• Que la diputada Sofía del Sagrario de León Maza
cause baja como integrante de la Comisión de Co-
municaciones.

• Que la diputada María Idalia del Socorro Espino-
za Meraz cause baja como integrante de la Comi-
sión de Recursos Hidráulicos.

• Que la diputada María Idalia del Socorro Espino-
za Meraz cause alta como secretaria en la Comisión
de Igualdad de Género.

• Que el diputado Rafael Chan Magaña cause baja
como integrante de la Comisión de Régimen, Re-
glamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que el diputado Rafael Chan Magaña cause alta
como secretario en la Comisión de Reforma Agra-
ria.

• Que el diputado Miguel Ángel Piña Garibay cau-
se alta como secretario en la Comisión de Energía.

• Que el diputado Miguel Ángel Piña Garibay cau-
se alta como integrante en la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Miguel Ángel Piña Garibay cau-
se alta como integrante en la Comisión de Trans-
portes.

• Que el diputado José Luis Sáenz Soto cause baja
como integrante de la Comisión de Cultura y Cine-
matografía.

• Que el diputado José Luis Sáenz Soto cause alta
como secretario en la Comisión de Ganadería.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobadas; comuníquense. Marzo 1 de 2018.)
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Palacio Legislativo de San Lázaro.- 
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2018.

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

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a
consideración del pleno las siguientes modificaciones
en la integración de las comisiones que se señalan, so-
licitadas por el Grupo Parlamentario de Partido Verde
Ecologista de México:

• Que la diputada Sharon María Teresa Cuenca Aya-
la cause baja como integrante de la Comisión de
Economía.

• Que la diputada Edna González Evia cause baja
como secretaria de la Comisión de Educación Pú-
blica y Servicios Educativos.

• Que la diputada Sharon María Teresa Cuenca Aya-
la cause alta como secretaria en la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobadas; comuníquense. Marzo 1 de 2018.)

Palacio Legislativo de San Lázaro.- 
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2018.

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

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a
consideración del pleno las siguientes modificaciones
en la integración de las comisiones que se señalan, so-
licitadas por el Grupo Parlamentario de Partido Verde
Ecologista de México:

• Que el diputado Enrique Zamora Morlet cause ba-
ja como presidente de la Comisión de Asuntos de la
Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez
cause alta como presidenta en la Comisión de Asun-
tos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez
cause baja como integrante de la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público.

• Que la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez
cause baja como integrante de la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público.

• Que el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez
cause alta como secretario en la Comisión de Co-
municaciones.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobadas; comuníquense. Marzo 1 de 2018.)
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Prevenciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones
Presentes

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

1. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca y expide la Ley General de Resultados Garanti-
zados.

Presentada por el diputado Jorge Álvarez Máynez,
Movimiento Ciudadano, y suscrita por diputados
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios

Expediente 8237.

Primera sección.

2. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 123 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Cynthia Gissel García
Soberanes, PES y suscrita por diputados integrantes
de diversos grupos parlamentarios.

Expediente 8239.

Cuarta sección.

3. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 65, 66 y 74 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Agustín Francisco de
Asís Basave Benítez, PRD y suscrita por diputados
integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Expediente 8242.

Sexta sección.

4. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en ma-
teria de ratificación de nombramientos y de seguri-
dad nacional)

Presentada por el diputado Juan Antonio Ixtláhuac
Orihuela, PRI.

Expediente 8248.

Quinta sección.

5. Puntos Constitucionales, con opinión de la de Desa-
rrollo Municipal.

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

Presentada por la diputada Angélica Moya Marín,
PAN.

Expediente 8249.

Sexta sección.

6. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 71 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; los artículos 134 y 136 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y el artículo 3o. del Regla-
mento de la Cámara de Diputados.
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Presentada por el diputado Germán Ernesto Ralis
Cumplido, Movimiento Ciudadano.

Expediente 8252.

Segunda sección.

7. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga los
párrafos octavo y noveno del artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Suscrita por la diputada María Concepción Valdés
Ramírez, PRD.

Expediente 8277.

Sexta sección.

8. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada María Concepción Valdés
Ramírez, PRD.

Expediente 8278.

Séptima sección.

9. Puntos Constitucionales.

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

Suscrita por la diputada María Concepción Valdés
Ramírez, PRD.

Expediente 8283.

Quinta sección.

10. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 134 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos

Presentada por la diputada Olga Catalán Padilla,
PRD

Expediente 8288.

Tercera sección.

11. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 2o. de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Olga Catalán Padilla, PRD.

Expediente 8290.

Quinta sección.

12. Comunicaciones, con opinión de la Especial de
Prevención y erradicación de la pornografía y abuso
sexual infantil y de la Especial de las tecnologías de
información y comunicación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 146 Bis y 189 de la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión (en materia de
combate a la pornografía y abuso sexual infantil).

Presentada por la diputada Norma Edith Martínez
Guzmán, PES y suscrita por diputados integrantes
de la Comisión Especial de prevención y erradica-
ción de la pornografía y abuso sexual infantil.

Expediente 8719.

Quinta sección.

13. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo

Presentada por el Congreso de Nuevo León.
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Expediente 9401.

Primera sección.

14. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Fe-
deral del Trabajo (en materia de trabajo doméstico).

Presentada por la diputada Olga Catalán Padilla,
PRD.

Expediente 9403.

Cuarta sección.

15. Ganadería.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
artículo 176 a la Ley Federal de Sanidad.

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

Expediente 9405.

Séptima sección.

16. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 288 de la Ley Federal de Derechos.

Suscrita por la senadora Diva Hadamira Gastélum
Bajo, PRI.

Expediente 9406.

Tercera sección.

17. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Suscrita por el diputado José Hugo Cabrera Ruiz,
PRI.

Expediente 9407.

Cuarta sección.

18. Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia.

Suscrita por la diputada Karina Padilla Ávila, PAN.

Expediente 9408.

Quinta sección.

19. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Salud (en materia de control prenatal).

Suscrita por el diputado José Guadalupe Hernández
Alcalá, PRD.

Expediente 9409.

Sexta sección.

20. Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
y de Pesca.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General para la Pre-
vención y Gestión Integral de los Residuos y de la
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PVEM.

Expediente 9410.

Séptima sección.

21. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que autoriza la
emisión de una moneda conmemorativa por el Cen-
tenario Luctuoso del General Emiliano Zapata Sa-
lazar, acaecido el 10 de abril de 1919.
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Suscrita por el diputado Ángel Alanís Pedraza,
PRD.

Expediente 9412.

Segunda sección.

22. Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente (en materia de incorporar como áreas natura-
les protegidas federales a las barrancas.

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PVEM.

Expediente 9413.

Tercera sección.

23. Hacienda y Crédito Público

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federa-
ción.

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

Expediente 9414.

Cuarta sección.

24. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 35 de la Ley General de Sa-
lud.

Suscrita por el diputado Tomás Roberto Montoya
Díaz, PRI.

Expediente 9415.

Quinta sección.

25. Medio Ambiente y Recursos Naturales

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PVEM.

Expediente 9416.

Sexta sección.

26. Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 3o. de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y 31 y 38 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
y 4o. de la Ley General de Educación.

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

Expediente 9417.

Séptima sección.

27. Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Resi-
duos.

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PVEM.

Expediente 9418.

Segunda sección.

28. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal.

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

Expediente 9419.
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Tercera sección.

29. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta.

Suscrita por el diputado Tomás Roberto Montoya
Díaz, PRI.

Expediente 9420.

Cuarta sección.

30. Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente (para prohibir las corridas de toros)

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PVEM

Expediente 9421

Quinta sección.

31. Salud.

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

Suscrita por la diputada María Victoria Mercado
Sánchez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 9422.

Sexta sección.

32. Cambio Climático.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona el artículo 9o. de la Ley General de Cambio Cli-
mático (en materia de alumbrado público sustentable).

Suscrita por el diputado Tomás Roberto Montoya
Díaz, PRI.

Expediente 9423.

Primera sección.

33. Gobernación.

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

Suscrita por la diputada Susana Corella Platt, PRI.

Expediente 9424.

Quinta sección.

34. Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 7o. y 48 de la Ley General de
Educación.

Suscrita por la diputada Susana Corella Platt, PRI.

Expediente 9425.

Sexta sección.

35. Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te (en materia de prohibición de peleas de gallos).

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PVEM.

Expediente 9426.

Séptima sección.

36. Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia.

Suscrita por la diputada María Soledad Sandoval
Martínez, PRI.
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Expediente 9427.

Primera sección.

37. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos
Penales

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.

Expediente 9428.

Tercera sección.

38. 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 9429.

Quinta sección.

39. Derechos de la Niñez.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 4o. de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes (en materia de discri-
minación múltiple).

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.

Expediente 9431.

Primera sección.

40. Asuntos Migratorios.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 14 de la Ley de Migración (en materia de
acceso a la justicia).

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.

Expediente 9432.

Segunda sección.

41. Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia.

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.

Expediente 9433.

Tercera sección.

42. Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa con proyecto de decreto reforma el artí-
culo 25 de la Ley General de Educación.

Suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa,
PRI.

Expediente 9434.

Cuarta sección.

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2018.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente
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Actas

DE LA COMISIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A

LA VIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA

EL JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017

A las 16:00 horas del jueves 7 de diciembre de 2017,
en el salón C del edificio G del Palacio Legislativo, se
reunieron legisladores integrantes de la Comisión Ciu-
dad de México, correspondiente a la LXIII Legislatu-
ra, de conformidad con la convocatoria con fecha 5 de
diciembre del año 2017 para el desahogo del siguiente
orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quorum.

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes 11
legisladores.

Diputados: Cecilia Soto González, presidenta; María
de la Paz Quiñones Cornejo, Nora Liliana Oropeza Ol-
guín, Héctor Barrera Marmolejo, Evelyn Parra Álva-
rez, René Cervera García, Norma Xóchitl Hernández
Colin, Samuel Rodríguez Torres y Carlos Gutiérrez
García, secretarios; Rafael Hernández Soriano, Fer-
nando Navarrete Pérez.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, la presidenta de la comisión dio por iniciada la
reunión.

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

La presidenta de la comisión dio lectura al orden
del día y consultó al pleno la aprobación de éste, el
cual fue sometido a votación económica y fue apro-
bado.

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

La diputada presidente solicitó a la secretaría que con-
sultara al pleno si se obviaba la lectura del acta de la
décima novena reunión ordinaria y, posteriormente, se
discutiera y votara. Ante la afirmativa, y al no haber le-
gislador que quisiera pronunciarse en lo relativo al
contenido del acta, se votó y aprobó.

4. Lectura, discusión y, en caso, aprobación de los
siguientes dictámenes:

Por acuerdo del pleno, los dictámenes se discutieron
en dos bloques de 6 cada uno. Solo el dictamen 4.6, re-
lativo a la condonación del pago de diversos impues-
tos y servicios a los inmuebles que quedaron inhabita-
bles después de los sismos de septiembre tuvo la
modificación de que se evaluará la pertinencia del co-
bro del servicio de electricidad a los predios afectados
por el sismo. Es así que, la votación de los dictámenes
fue la siguiente:

4.1. Dictamen de la proposición con punto de
acuerdo relativo al caso del servidor público cesado
tras las denuncias por abuso y acoso sexual, y lla-
mado a las autoridades de la Ciudad de México pa-
ra garantizar la prestación en condiciones seguras
de los servicios de salud en la clínica especializada
Condesa.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 absten-
ciones.

4.2. Dictamen de la proposición con punto de
acuerdo por el que se insta al gobierno de la Ciudad
de México a solicitar la declaratoria de zona de de-
sastre natural en Tláhuac.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 absten-
ciones.

4.3. Dictamen de la proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la PGJ a dar celeri-
dad a las investigaciones y a la SEP a tomar las me-
didas necesarias ante los presuntos actos de abuso
sexual contra menores en el kínder Circulo Infantil
Personalizado, SC, en Cuajimalpa de Morelos

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 absten-
ciones.

4.4. Dictamen de la proposición con punto de
acuerdo relativo a establecer medidas especiales pa-
ra atender a personas damnificadas de los sismos de
septiembre de 2017.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 absten-
ciones.
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4.5. Dictamen de la proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional
de Antropología e Historia, por conducto de su di-
rector general, para que de manera urgente realice
los trabajos de apuntalamiento en el arco de piedra
ubicado en calzada del hueso número 139, en la de-
legación Coyoacán.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 absten-
ciones.

4.6. Dictamen de la proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la Sefin, al Sacmex
y a la CFE a emitir resoluciones que condonen el
cobro de impuesto predial, de derechos por el sumi-
nistro de agua, y del consumo de energía eléctrica a
los inmuebles inhabitables como consecuencia del
sismo del 19 de septiembre en la CDMX.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 absten-
ciones.

4.7. Dictamen de la proposición con punto de
acuerdo relativo a hacer públicas las manifestacio-
nes y permisos de construcción de inmuebles y sal-
vaguardar derechos laborales de las y los trabajado-
res de la construcción.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 absten-
ciones.

4.8. Dictamen de la proposición con punto de
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de
México a considerar a legisladores locales y federa-
les en la formación de la comisión para la recons-
trucción de la CDMX y restablecer el suministro de
agua en las delegaciones afectadas por el sismo del
19 de septiembre.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 absten-
ciones.

4.9. Dictamen de la proposición con punto de
acuerdo relativa al análisis del reglamento de cons-
trucciones de la Ciudad de México y la dotación de
recursos a las instancias locales de protección civil
y atención de desastres

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 absten-
ciones.

4.10. Dictamen de la proposición con punto de
acuerdo relativo a la prevención, el rescate, la pre-
servación. La conservación, la protección y la res-
tauración de la barranca de Tarango.

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 absten-
ciones.

4.11. Dictamen de la proposición con punto de
acuerdo por el cual se exhorta gobierno federal, y al
de la Ciudad de México a dar a conocer los dictá-
menes de seguridad estructural de los inmuebles pú-
blicos afectados por el sismo del 19 de septiembre

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 absten-
ciones,

4.12. Dictamen de la proposición con punto de acuer-
do por el que por el cual se exhorta a diversas autori-
dades de la Ciudad de México a realizar investigacio-
nes para deslindar responsabilidades por las supuestas
violaciones de la normativa vigente en materia de
construcción, edificación. Remodelación y conserva-
ción respecto al sismo del 19 de septiembre de 2017

Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 absten-
ciones.

5. Asuntos generales

La presidenta comentó con el pleno que, relacionado a
uno de los puntos de acuerdo propuesto por la diputa-
da Norma Xóchitl Hernández Colín, el comisionado
para la Reconstrucción de la Ciudad de México, le ha-
bía explicado que durante esa semana él recibiría un
estudio nuevo del Instituto de Geofisica de la UNAM
y el Instituto de Geotécnia de la UNAM sobre las grie-
tas en Tláhuac, en el que se presentaba un dictamen
más específico sobre dónde si es posible reconstruir o
no es posible reconstruir.

Asimismo, expuso ante el pleno que la diputada Nor-
ma Xóchitl Hernández Colin ha mostrado interés en
conocer el proceso de la planta de termovalorización.
Por lo anterior, la diputada presidenta Cecilia Soto
González, informó que se había establecido un contac-
to con la embajada de Francia para obtener respuesta a
cuestionamientos relativos al tema. En ese sentido, la
diputada presidente mostró al pleno la página del go-
bierno de la Ciudad de México donde estaban, en ver-
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sión electrónica, todos los documentos relativos al te-
ma de la planta de termovalorización. En relación con
lo anterior, la diputada Norma Xóchitl Hernández Co-
lin se pronunció al respecto y señaló que, como se pro-
ponía en su punto de acuerdo, se solicitaba que se hi-
cieran públicos todos los anexos de los contratos y la
documentación faltante.

En otro asunto general, la diputada presidente informó
al pleno que habían causado baja el diputado Virgilio
Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de
Morena y el diputado Daniel Ordoñez Hernández del
PRD, y que causaron alta el diputado Moisés Guerra
Mota, de Movimiento Ciudadano, y el diputado Rafael
Hernández Soriano, del PRD, por lo cual les dio la
bienvenida a la Comisión Ciudad de México.

Finalmente, la diputada Cecilia Soto González comen-
tó que durante el mes de enero se empezarían las reu-
niones para la redacción de las Leyes de Capitalidad y
de Coordinación Metropolitana.

Para concluir, la presidenta les deseó a todos los
miembros de la comisión un feliz fin de año y agrade-
ció la asistencia de los legisladores, las intervenciones,
y aportaciones al trabajo de la comisión durante el año
2017. Asimismo, les entregó a los presentes un ejem-
plar de la Constitución de la Ciudad de México con
tres libros de acompañamiento.

6. Clausura y convocatoria para la siguiente reu-
nión

Agotados los asuntos del orden del día, la diputada
presidente concluyó la reunión e informó que se cita-
ría con oportunidad para la siguiente sesión.

Salón de comisiones del Palacio Legislativo, 
a 27 de febrero de 2018.

La Junta Directiva

Diputados: Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica), presiden-

ta; María de la Paz Quiñones Cornejo, Rocío Díaz Montoya, Vir-

ginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Nora Liliana Oropeza Olguín,

Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbri-

ca), Samuel Rodríguez Torres (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández

Colín (rúbrica), Rene Cervera García (rúbrica), Carlos Gutiérrez

García (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes, Moisés Guerra Mota

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LA

VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA EL

MIÉRCOLES 17 DE ENERO DE 2018

A las 12:00 horas del miércoles 17 de enero de 2018,
en la zona C, planta baja, del edificio G de la Cámara
de Diputados, a efecto de llevar a cabo su vigésima se-
gunda reunión ordinaria.

Diputados asistentes: Jorge Enrique Dávila Flores,
Antonio Tarek Abdala Saad, Tristán Manuel Canales
Najar, Juan Manuel Cavazos Balderas, Juan Antonio
Ixtlahuac Orihuela, Esdras Romero Vega, Lorena Co-
rona Valdés, Lluvia Flores Sonduk, Luis Fernando An-
tero Valle, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Alfredo Mi-
guel Herrera Deras, García Portilla Ricardo David,
Miguel Ángel González Salum, Carlos Iriarte Merca-
do, Fernando Uriarte Zazueta, Alejandro Juraidini Vi-
llaseñor.

El presidente, Jorge Enrique Dávila Flores: Dio inicio
a la vigésima segunda reunión ordinaria de la Comi-
sión de Economía, nombró secretario al diputado Juan
Manuel Cavazos Balderas.

El secretario Juan Manuel Cavazos Balderas: Informó
que había quórum y dio lectura al orden del día.

Orden del día de la vigésima segunda reunión ordina-
ria del miércoles 17 de enero de 2018.

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Lectura y discusión del acta correspondiente a la
vigésimo primera reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y aprobación de los siguientes
dictámenes:

4.1. Dictamen de la Comisión de Economía
por el que se desecha la iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma el artículo 12 de
la Ley Federal de Zonas Económicas Especia-
les;

4.2. Dictamen de la Comisión de Economía por
el que se desecha la Iniciativa con proyecto de
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decreto que reforma el artículo 51 de la Ley Fe-
deral sobre Metrología y Normalización;

5. Asuntos generales.

El secretario Juan Manuel Cavazos Balderas: Consul-
tó –en votación económica– acerca de la aprobación
del orden del día. Las diputadas y diputados que esta-
ban por la afirmativa se sirvieron manifestarlo. Fue
aprobado por unanimidad.

Consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del ac-
ta de la vigésimo primera reunión ordinaria, las dipu-
tadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo. Fue aprobada por unanimidad.

Consultó a la asamblea si era de aprobarse el acta de la
vigésimo primera reunión ordinaria de la Comisión de
Economía. Las diputadas y diputados que estaban por
la afirmativa se sirvieron manifestarlo. Fue aprobada
por unanimidad.

El presidente, Jorge Enrique Dávila Flores: Informó
que como siguiente punto en el orden del día, estaba la
aprobación de los dictámenes mencionados anterior-
mente, los cuales fueron enviados en tiempo y forma.
No se recibió comentario alguno por parte de los inte-
grantes de la comisión.

El secretario Juan Manuel Cavazos Balderas: Consul-
tó a la asamblea si era de aprobarse el dictamen de la
Comisión de Economía por el que se desecha la ini-
ciativa con proyecto de decreto que reforma el artícu-
lo 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Espe-
ciales.

Las diputadas y diputados que estaban por la afirmati-
va se sirvieron manifestarlo. Fue aprobado por una-
nimidad.

El secretario Juan Manuel Cavazos Balderas: Consul-
tó a la asamblea si era de aprobarse el dictamen de la
Comisión de Economía por el que se desechaba la ini-
ciativa con proyecto de decreto que reforma el artícu-
lo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normali-
zación.

Las diputadas y diputados que estaban por la afirmati-
va se sirvieron manifestarlo. Fue aprobado por una-
nimidad.

El presidente, Jorge Enrique Dávila Flores: Dijo que
en asuntos generales no había temas que tocar.

“Muchas gracias a todos, se levanta la sesión”, con-
cluyó.

Así lo aprobó la Comisión de Economía en su vigési-
ma tercera reunión ordinaria, celebrada el miércoles
28 de febrero de 2018.

La Comisión de Economía 

Diputados: Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; An-

tonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar

(rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), Juan Antonio

Ixtláhuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Juan

Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rú-

brica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Armando Soto Espino, Je-

sús Serrano Lora, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Luis Ernesto

Munguía González, secretarios; Lorena del Carmen Alfaro García,

Claudia Edith Anaya Mota, Luis Fernando Antero Valle, Alma Lu-

cía Arzaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral, Je-

sús Ricardo Canavati Tafich, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Ri-

cardo David García Portilla (rúbrica), Miguel Ángel González

Salum (rúbrica), Alfredo Miguel Herrera Deras, Waldo Fernández

González, Carlos Iriarte Mercado, Alejandro Juraidini Villaseñor

(rúbrica), Vidal Llerenas Morales, René Mandujano Tinajero, Fer-

nando Uriarte Zazueta (rúbrica).
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Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

A la decimonovena reunión ordinaria, que se llevará a
cabo el miércoles 7 de marzo, a las 13:00 horas, en el
salón E del edificio G. 

Orden del Día

1. Declaratoria de quorum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión ante-
rior.

4. Lectura y aprobación del quinto informe de acti-
vidades.

5. Presentación de los proyectos “Sistema de gene-
ración de agua potable”, a cargo del general Mario
Cervantes, de la Asociación Ray Agua; y “El robot
con video, inspección para redes de agua y drena-
je”, por parte del ingeniero Fernando Balderrabano
de la Asociación UNEP.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Ignacio Pichardo Lechuga

Presidente

Invitaciones

DE LA COMISIÓN DE TURISMO

A la Expoventa artesanal Ozumba, que se inaugurará
el martes 6 de marzo, a las 9:00 horas y permanecerá
del lunes 5 al viernes 9, en la explanada posterior del
edificio G.

Atentamente
Diputada Gretel Culin Jaime

Presidenta

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

Atentamente
Dirección General

DEL DIPUTADO ARTURO BRAVO GUADARRAMA

Al foro Las familias mexicanas frente a los procesos

de cambio social en el siglo XXI que, en coordinación
con la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual del
PRD, se llevará a cabo el martes 13 de marzo, de las
9:00 a 14:00 horas, en la zona C del edificio G.

Atentamente
Diputado Arturo Bravo Guadarrama

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

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.
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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.

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 reglas

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
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• Elementos de planeación electoral:

• Las reformas electorales en México, 1996-
2007, y sus repercusiones más relevantes en la
preparación de campañas

• Estadística sociodemográfica y económica

• Formulación y análisis de las plataformas elec-
torales

•  Estructura regional y distritación electoral

• Factores clave de la preparación de campañas

• Legislación y desarrollo de las precampañas

Derechos, deberes y obligaciones en campaña

Las prerrogativas y las franquicias

Estrategias para la obtención de recursos

Diseño y operatividad del cuartel de campaña

Administración de recursos humanos y materiales

Diseño, estandarización y manejo de la imagen del
candidato, el comité y el equipo de campaña

Conceptualización y gestión de los sistemas de me-
dición de la intención de voto y de resultados preli-
minares en la jornada electoral

Módulo IV. Campañas: Etapa electoral/ 2, 4, 7, 9,
11, 14, 16, 18 de mayo

Las precampañas, factores clave:

• Preparación de la precampaña

• Consideraciones legales

• Recursos financieros

• Transparencia y ética

• Movilización y propaganda

El voto en el extranjero

Reclutamiento de voluntarios

El presupuesto electoral. Formulación y estructura

Opinión pública:

• Investigación de opinión pública y estrategia
war room

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

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

La propaganda electoral

Estrategias para la imagen pública:

• Mercadotecnia

• Gestión de imagen

• 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
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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 Federación

Elementos clave de la litis electoral, la judicializa-
ción electoral como factor clave para la legitimidad
de los candidatos y las campañas.

Módulo VI. Taller de estrategias de debate, marke-
ting y comunicación política en las campañas (8, 11,
13, 15, 18, 20, 22, y 25 de junio)

Conceptualización de la opinión pública

El esquema general de una campaña

Investigación de opinión pública y estrategia (war room)

Diseño de cuestionario

Introducción al diseño de cuestionario

• Principales sesgos y efectos que deben evitarse

• Tipo de encuestas y sus límites

• Orden de las preguntas y su influencia entre ellas

• Preguntas abiertas y cerradas

Introducción al muestreo

• Diseño y análisis de encuestas por muestreo

• Muestreo aleatorio simple

• Muestreo aleatorio estratificado

• Muestreo por conglomerados

• Muestreo sistemático

Encuestas:

• Encuesta panel

• Trackings

• Encuesta de salida

• La logística

• Planificación de exit polls

Imagen:

• Comunicación, marketing e imagen institucional

• Imagen deseada y gestión de imagen

• Construcción de la imagen pública

• Mensajes clave

• Persuasión y opinión pública

Programación sujeta a cambios
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