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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 el
artículo 19 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada María Gloria Hernández
Madrid, PRI.

Expediente 8309.

Tercera sección.

2. Puntos Constitucionales.

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

Suscrita por los diputados Víctor Manuel Sánchez
Orozco y Macedonio Salomón Tamez Guajardo,
Movimiento Ciudadano.

Expediente 8322.

Segunda sección.

3. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 16 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y se derogan diversas dispo-
siciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Or-
ganizada.

Suscrita por el diputado Víctor Manuel Sánchez
Orozco, Movimiento Ciudadano.

Expediente 8323.

Tercera sección.

4. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 16 y 29 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por el diputado Víctor Manuel Sánchez
Orozco, Movimiento Ciudadano.

Expediente 8325.

Quinta sección.

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2018.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente
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Comunicaciones

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 27 de febrero 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 del Partido de la
Revolución Democrática.

• Que el diputado Arturo Bravo Guadarrama cause
alta como secretario en la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.

• Que el diputado Arturo Bravo Guadarrama cause
alta como integrante en la Comisión de Economía.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobada; comuníquese. Marzo 6 de 2018.)

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

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

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

• Que el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes
cause Alta como integrante en la Comisión de Pun-
tos Constitucionales.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobado. Comuníquese. Marzo 6 de 2018)

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 5 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

Gaceta Parlamentaria Miércoles 7 de marzo de 20184



en la integración de las comisiones que se señalan, so-
licitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional.

• Que la diputada Anel Fernández Zempoalteca cau-
se alta como secretaria en la Comisión de Agua Po-
table y Saneamiento.

• Que la diputada Anel Fernández Zempoalteca cau-
se alta como integrante en la Comisión de Atención
a Grupos Vulnerables

• Que la diputada Anel Fernández Zempoalteca cau-
se alta como integrante en la Comisión de Turismo.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobada; comuníquese. Marzo 6 de 2018.)

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, 6 de marzo de 2018.

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

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

• Que la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia
cause Alta como Presidenta en la Comisión Juris-
diccional.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobado. Comuníquese. Marzo 6 de 2018)

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, 6 de marzo de 2018.

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

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

• Que el diputado Francisco Escobedo Villegas cau-
se Baja como Integrante en la Comisión de Rela-
ciones Exteriores.

• Que el diputado Francisco Escobedo Villegas cau-
se Alta como Presidente en la Comisión de Energía.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobado. Comuníquese. Marzo 6 de 2018)
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DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018.

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

Por instrucciones del doctor Lorenzo Córdova Viane-
llo, presidente del Consejo General de este instituto, y
con fundamento en el artículo 51, párrafo 1, inciso w),
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, me refiero a su oficio DGPL 63-II-8-5688,
de veintisiete de febrero de este año, mediante el cual
solicita se le informe los nombres de los diputados fe-
derales propietario y suplente integrantes de la fórmu-
la que sigue en el orden de la lista regional de la quin-
ta circunscripción, registrada por el Partido Encuentro
Social para la conformación de la LXIII Legislatura de
la Cámara de Diputados. 

Lo anterior, en virtud de que los ciudadanos Alejan-
dro González Murillo y Raúl Badillo Ramírez soli-
citaron licencia para separarse del cargo y declinación
respecto al ejercicio del cargo de diputado federal, res-
pectivamente, por lo cual se considera vacante dicha
fórmula, de conformidad con el Acuerdo de la Mesa
Directiva de veintisiete de febrero del presente año. 

Al respecto, con fundamento en el artículo 23, párrafo
3, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, informo a esa soberanía que la fórmula del
Partido Encuentro Social que sigue en el orden de la
lista regional, correspondiente a la quinta circunscrip-
ción, se encuentra integrada por los ciudadanos Abel
Cruz Hernández y José Luis Barradas Rodríguez,
propietario y suplente, respectivamente. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para
enviarle un cordial saludo. 

Licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica)
Secretario ejecutivo

(De enterado. Comuníquese. Marzo 6 del 2018)

Solicitudes de licencia

DEL DIPUTADO JESÚS ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

Recinto Legislativo de San Lázaro, 
a 2 de marzo de 2018. 

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como en lo dispuesto en la fracción XVI del
numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, presento respetuo-
samente a usted mi solicitud de licencia por tiempo in-
definido para separarme del cargo de diputado federal,
a partir del día 6 de marzo del 2018. 

Lo anterior, con el propósito de que sea sometida a
consideración del pleno de la Cámara de Diputados, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi
consideración. 

Diputado Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica)

(Aprobado. Comuníquese. Marzo 6 del 2018)
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Actas

DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, REFERENTE A

LA DECIMOSEXTA REUNIÓN PLENARIA, REALIZADA EL JUE-
VES 7 DE DICIEMBRE DE 2017

Presidencia: Diputada María de los Ángeles Rodrí-
guez Aguirre

A las 13:30 horas del jueves 7 de diciembre de 2017 se
reúnen los integrantes de la Comisión de Cambio Cli-
mático en el salón de protocolo del edificio A del Pala-
cio Legislativo de San Lázaro para llevar a cabo la de-
cimosexta reunión plenaria, con el siguiente 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 correspon-
diente a la reunión ordinaria llevada a cabo el jueves 23
de noviembre de 2017; 4. Documentos sujetos a discu-
sión y votación: dictamen con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral de Cambio Climático; y 5. Asuntos generales.

En desahogo del punto 1 del orden del día, se cuenta
con el registro de 18 legisladores.

La presidenta, María de los Ángeles Rodríguez Agui-
rre, declara quórum para iniciar la reunión.

En el transcurso de la reunión se registró la asistencia
de los diputados María de los Ángeles Rodríguez
Aguirre, Tomás Roberto Montoya Díaz, Álvaro Rafael
Rubio, María Chávez García, Javier Octavio Herrera
Borunda, César Flores Sosa, Aarón González Rojas,
Álex Le Baron González, Sergio Emilio Gómez Oli-
ver, Elva Lidia Valles Olvera, Vitálico Cándido Cohe-
to Martínez, Olga Esquivel Hernández, Ignacio Pi-
chardo Lechuga, Cecilia Guadalupe Soto González,
Samuel Rodríguez Torres, Dulce María Montes Salas,
Edna González Evia y Mirza Flores Gómez.

Diputados ausentes al inicio de la reunión: Marko An-
tonio Cortés Mendoza, Laura Mitzi Barrientos Cano,
César Augusto Rendón García, Patricia Elena Aceves
Pastrana.

Una vez declarado el quórum, en atención del punto 2,
con la anuencia de los presentes se omite la lectura del
orden del día, y éste se aprueba por unanimidad.

En atención del punto número 3 del orden del día, se
dispensa la lectura del acta de la reunión ordinaria lle-
vada a cabo el jueves 23 de noviembre de 2017. Sin
que haya observaciones, se aprueba por unanimidad.

En atención del punto número 4 del orden del día, re-
lativo a documentos sujetos a discusión y votación, la
presidenta presenta el proyecto de dictamen con pro-
yecto de decreto que reforma y adiciona diversas dis-
posiciones de la Ley General de Cambio Climático, el
cual una vez presentado se pone a discusión y vota-
ción. Queda aprobado en sus términos con 18 votos a
favor de los diputados María de los Ángeles Rodrí-
guez Aguirre, Tomás Roberto Montoya Díaz, Álvaro
Rafael Rubio, María Chávez García, Javier Octavio
Herrera Borunda, César Flores Sosa, Aarón González
Rojas, Álex Le Baron González, Sergio Emilio Gómez
Oliver, Elva Lidia Valles Olvera, Vitálico Cándido Co-
heto Martínez, Olga Esquivel Hernández, Ignacio Pi-
chardo Lechuga, Cecilia Guadalupe Soto González,
Samuel Rodríguez Torres, Dulce María Montes Salas,
Edna González Evia y Mirza Flores Gómez. No se
presentan votos en contra ni abstenciones.

En atención del punto 5 del orden del día, sobre asun-
tos generales, la presidenta recuerda a los presentes
que se encuentra en marcha el segundo Concurso na-

cional de fotografía.

Al respecto hace un llamado a los integrantes para que
se involucren en la difusión del certamen, dirigido a
niños y jóvenes.

Sin más asuntos por tratar, a las 14:10 horas la presi-
dencia da por concluida la reunión el día de la fecha.

Al concluir la reunión se registró la asistencia de los
diputados María de los Ángeles Rodríguez Aguirre,
Tomás Roberto Montoya Díaz, Álvaro Rafael Rubio,
María Chávez García, Javier Octavio Herrera Borun-
da, César Flores Sosa, Aarón González Rojas, Álex Le
Baron González, Sergio Emilio Gómez Oliver, Elva
Lidia Valles Olvera, Vitálico Cándido Coheto Martí-
nez, Olga Esquivel Hernández, Ignacio Pichardo Le-
chuga, Cecilia Guadalupe Soto González, Samuel Ro-
dríguez Torres, Dulce María Montes Salas, Edna
González Evia y Mirza Flores Gómez.

Diputados ausentes al inicio de la reunión: Marko An-
tonio Cortés Mendoza, Laura Mitzi Barrientos Cano,
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César Augusto Rendón García, Patricia Elena Aceves
Pastrana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 7 de diciembre de 2017.

La Junta Directiva de la Comisión de Cambio Climático

Diputados: María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica),

presidenta; María Chávez García (rúbrica), Tomás Roberto Mon-

toya Díaz (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda, Álvaro Ra-

fael Rubio, Álex Le Baron González (rúbrica), Marcelino Buendía

Rosas (rúbrica), Aarón González Rojas (rúbrica), Marko Antonio

Cortés Mendoza, secretarios.

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, CORRES-
PONDIENTE A LA DUODÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA, CELE-
BRADA EL MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2017

A las 10:25 horas del martes 31 de octubre de 2017,
los diputados integrantes de la Comisión de Derechos
de la Niñez se reunieron en la sala de juntas de la Co-
misión de Asuntos Indígenas, situada en el tercer piso
del edificio D del Palacio Legislativo de San Lázaro,
para llevar a cabo la duodécima reunión ordinaria ba-
jo el siguiente 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 undécima reunión ordinaria.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
tercer programa anual de trabajo. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
calendario de reuniones de la comisión para el ter-
cer año de ejercicio.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
cuarto informe semestral de actividades. 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión de la comisión al PEF 2018. 

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Al inicio de la reunión, la diputada Alicia Guadalupe
Gamboa Martínez, en ausencia de la presidencia de la
comisión, dio la bienvenida a la duodécima reunión
ordinaria de la comisión y solicitó a la diputada secre-
taria Juana Aurora Cavazos Cavazos, de la junta direc-
tiva de la comisión, informar el registro y cómputo de
asistencia de legisladoras y legisladores al inicio de la
reunión.

La diputada secretaria informó que hasta ese momen-
to se tenían registradas 22 firmas, por lo que existió
quórum reglamentario, declarándose abierta la sesión,
con la asistencia de los siguientes diputados y diputa-
das: Juana Aurora Cavazos Cavazos, Alicia Guadalu-
pe Gamboa Martínez, Julieta Fernández Márquez, Ma-
ría Soledad Sandoval Martínez, Mariana Arámbula
Meléndez, María Mercedes Aguilar López, Rafael
Hernández Soriano, María Antonia Cárdenas Maris-
cal, Claudia Villanueva Huerta, Angélica Reyes Ávila,
Norma Edith Martínez Guzmán, Jorge Álvarez Máy-
nez, Erika Lorena Arroyo Bello, Martha Lorena Cova-
rrubias Anaya, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Da-
niela de los Santos Torres, Virginia Nallely Gutiérrez
Ramírez, Irma Rebeca López López, Rocío Matesanz
Santamaría, Araceli Guerrero Esquivel, Ximena Ta-
mariz García, María Luisa Beltrán Reyes. 

Una vez declarado el quórum legal, en atención al
punto 2, por instrucciones de la presidencia, la secre-
taria dio lectura al orden de día, el cual fue aprobado
por unanimidad en votación económica. Se desahogó
con ello lo correspondiente al Punto 2 de los asuntos a
tratar.

Acto seguido, en desahogo del Punto 3 del orden del
día se solicitó a la Secretaría consultar a la asamblea
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en votación económica si se dispensaba la lectura del
acta de la undécima reunión ordinaria de la Comisión
de Derechos de la Niñez, de fecha 27 de abril de 2017,
para proceder con su votación, la cual fue aprobada de
manera unánime.

Para el desahogo del punto 4 del orden del día, por ins-
trucciones de la presidencia, la diputada Juana Aurora
Cavazos Cavazos, secretaria de la comisión, consultó
en votación económica la dispensa de la lectura del
tercer programa anual de trabajo, para proceder a su
votación, el cual fue aprobado en votación unánime. 

En atención al punto 5, la secretaria sometió a vota-
ción económica la dispensa de la lectura del cuarto in-
forme semestral de actividades de la comisión, para así
proceder a su votación nominal, el cual fue aprobado
unánimemente. 

Posteriormente se procedió con el desahogo del punto
6 del orden del día, la secretaria sometió a votación
económica la dispensa de lectura de la opinión de la
Comisión de Derechos de la Niñez al PEF 2018, que
finalmente se aprobó en votación nominal. 

No habiendo asuntos generales, la presidenta en fun-
ciones, la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martí-
nez, agradeció a los presentes su asistencia y se dio por
concluida la reunión a las once horas con treinta mi-
nutos del día 31 de octubre de 2017.

La Junta Directiva 

Diputados: María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), presi-

denta; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández

Márquez (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica),

María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), María Mercedes

Aguilar López (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica),

Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Ma-

riscal (rúbrica), Jesús Salvador Valencia Guzmán, Claudia Villa-

nueva Huerta (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma

Edith Martínez Guzmán, secretarios.

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, REFEREN-
TE A LA DECIMOTERCERA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUA-
DA EL JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017

A las 10:25 horas del día jueves 7 de diciembre de
2017, los diputados integrantes de la Comisión de De-
rechos de la Niñez se reunieron en la sala de juntas del
PRD, situada en el basamento del edificio A del Pala-
cio Legislativo de San Lázaro, para llevar a cabo la de-
cimotercera reunión ordinaria de trabajo bajo el si-
guiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la reunión de trabajo de la Comisión de De-
rechos de la Niñez de fecha 23 de noviembre de
2017.

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

Iniciativas en sentido negativo

a) Dictamen en sentido negativo de la iniciativa
con proyecto de decreto que adiciona una frac-
ción XXII al párrafo tercero del artículo 57 de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, suscrito por el diputado Alejandro
González Murillo (PES) y presentada por el di-
putado Alfredo Ferreiro Velazco (PES).

b) Dictamen en sentido negativo de la iniciativa
con proyecto de decreto que adiciona un Capítu-
lo Décimo Cuarto Bis a la Ley General de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrito
por la diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRI).

c) Dictamen en sentido negativo de la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma y adiciona
los artículos 57 y 58 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sus-
crito por el diputado Carlos Alberto de la Fuen-
te Flores (PAN).

d) Dictamen en sentido negativo de la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma la fracción
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VI del párrafo tercero del artículo 57 de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, suscrito por la diputada María Luisa
Beltrán Reyes (PAN). 

Puntos de acuerdo en sentido positivo

e) Dictamen en sentido positivo del punto de
acuerdo relativo al fortalecimiento de distintos
mecanismos de denuncia en caso de abuso se-
xual infantil, suscrito por la diputada María So-
ledad Sandoval Martínez (PRI). 

f) Dictamen en sentido positivo del punto de
acuerdo relativo al fortalecimiento de las políti-
cas públicas y la aplicación de los tratados inter-
nacionales para combatir el trabajo infantil en
México, suscrito por la diputada María Soledad
Sandoval Martínez (PRI). 

g) Dictamen en sentido positivo del punto de
acuerdo relativo al exhorto a la SCHP para hacer
del conocimiento público los avances sobre los
lineamientos de las políticas en materia de niñas,
niños y adolescentes, suscrito por el diputado
Alfredo Bejos Nicolás (PRI).

h) Dictamen en sentido positivo del punto de
acuerdo relativo a la implementación e institu-
cionalización de mecanismos de expresión y
participación infantil como los parlamentos y
cabildos infantiles, suscrito por la diputada Ali-
cia Guadalupe Gamboa Martínez (PRI).

i) Dictamen en sentido positivo del punto de
acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacio-
nal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes y a los Sistemas Estatales de Pro-
tección Integral de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes para que intensifiquen la realiza-
ción de campañas que promuevan los derechos
de la infancia e implementen campañas y pro-
gramas focalizados contra el maltrato infantil, a
fin de dar cumplimiento a los artículos 13, frac-
ción VIII, y 46 de la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrito
por la diputada Lorena Corona Valdés e inte-
grantes del GPPVEM.

j) Dictamen en sentido positivo del punto de
acuerdo sobre diversas disposiciones para la
atención de niñas, niños y adolescentes afecta-
dos por los sismos de septiembre, suscrito por la
diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez
(PRI), y diputadas Delfina Gómez Álvarez, Ma-
ría Antonia Cárdenas Mariscal, Irma Rebeca Ló-
pez López y Ariadna Montiel Reyes (Morena).

k) Dictamen en sentido positivo del punto de
acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría
Federal de Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes y a las Procuradurías de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes de las entidades fe-
derativas para que realicen las inspecciones y vi-
sitas de supervisión periódicas a los centros de
asistencia social, suscrito por las diputadas Mir-
na Isabel Saldívar Paz y Angélica Reyes Ávila
(NA).

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Al inicio de la reunión, la diputada María Cristina Te-
resa García Bravo, presidenta de la comisión, dio la
bienvenida a la decimotercera reunión ordinaria de la
Comisión y solicitó a la diputada secretaria Juana Au-
rora Cavazos Cavazos, de la junta directiva de la co-
misión, informar el registro y cómputo de asistencia de
legisladoras y legisladores al inicio de la reunión.

La diputada secretaria informó que hasta ese momen-
to se tenían registradas 19 firmas por lo que existió
quórum reglamentario, declarándose abierta la sesión,
con la asistencia de los siguientes diputados y diputa-
das: María Cristina Teresa García Bravo, Juana Auro-
ra Cavazos Cavazos, Alicia Guadalupe Gamboa Mar-
tínez, Julieta Fernández Márquez, María Soledad
Sandoval Martínez, Mariana Arámbula Meléndez, Ra-
fael Hernández Soriano, María Antonia Cárdenas Ma-
riscal, Jesús Salvador Valencia, Claudia Villanueva
Huerta, Angélica Reyes Ávila, Norma Edith Martínez
Guzmán, Erika Lorena Arroyo Bello, Rosa Guadalupe
Chávez Acosta, Daniela de los Santos Torres, Araceli
Guerrero Esquivel, Jacqueline Nava Mouett, Ximena
Tamariz García, María Concepción Valdés Ramírez. 

Una vez declarado el quórum legal, en atención al pun-
to 2, por instrucciones de la presidencia, la secretaria
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dio lectura al orden de día, el cual fue aprobado por una-
nimidad en votación económica. Se desahogó con ello
lo correspondiente al punto 2 de los asuntos a tratar.

Acto seguido, en desahogo del punto 3 del orden día
se solicitó a la secretaría consultar a la asamblea en vo-
tación económica si se dispensa la lectura del acta de
la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos de la
Niñez, de fecha 23 de noviembre de 2017, para proce-
der con su votación, la cual fue aprobada de manera
unánime.

Para el desahogo del punto 4 del orden del día, por ins-
trucciones de la presidencia, la diputada Juana Aurora
Cavazos Cavazos, secretaria de la comisión, presenta
los dictámenes contemplados para su discusión y vo-
tación, los cuales fueron entregados previamente junto
con la convocatoria a la reunión. 

A continuación, se refiere el resultado de la discusión
y votación de los dictámenes contemplados en el or-
den del día:

Dictamen en sentido negativo

• Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona una fracción XXII
al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
suscrito por el diputado Alejandro González Muri-
llo (PES) y presentada por el diputado Alfredo Fe-
rreiro Velazco (PES).

Votación: se aprueba con 19 votos a favor, sin votos
en contra ni abstenciones.

• Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona un Capítulo Déci-
mo Cuarto Bis a la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, suscrito por la diputa-
da Claudia Edith Anaya Mota (PRI).

Votación: se aprueba con 19 votos a favor, sin votos
en contra ni abstenciones.

• Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artí-
culos 57 y 58 de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, suscrito por el diputa-
do Carlos Alberto De La Fuente Flores (PAN).

Votación: se aprueba con 19 votos a favor, sin votos
en contra ni abstenciones.

• Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma la fracción VI del
párrafo tercero del artículo 57 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sus-
crito por la diputada María Luisa Beltrán Reyes
(PAN). 

Votación: se aprueba con 19 votos a favor, sin votos
en contra ni abstenciones.

Puntos de acuerdo en sentido positivo

• Dictamen en sentido positivo del punto de acuer-
do relativo al fortalecimiento de distintos mecanis-
mos de denuncia en caso de abuso sexual infantil,
suscrito por la diputada María Soledad Sandoval
Martínez (PRI).

Votación: se aprueba con 19 votos a favor, sin votos
en contra ni abstenciones.

• Dictamen en sentido positivo del punto de acuer-
do relativo al fortalecimiento de las políticas públi-
cas y la aplicación de los tratados internacionales
para combatir el trabajo infantil en México, suscri-
to por la diputada María Soledad Sandoval Martí-
nez (PRI). 

Votación: se aprueba con 19 votos a favor, sin votos
en contra ni abstenciones.

• Dictamen en sentido positivo del punto de acuer-
do relativo al exhorto a la SCHP para hacer del co-
nocimiento público los avances sobre los linea-
mientos de las políticas en materia de niñas, niños y
adolescentes, suscrito por el diputado Alfredo Bejos
Nicolás (PRI).

Votación: se aprueba con 19 votos a favor, sin votos
en contra ni abstenciones.

• Dictamen en sentido positivo del punto de acuer-
do, relativo a la implementación e institucionaliza-
ción de mecanismos de expresión y participación
infantil como los parlamentos y cabildos infantiles,
suscrito por la diputada Alicia Guadalupe Gamboa
Martínez (PRI).
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Votación: se aprueba con 19 votos a favor, sin votos
en contra ni abstenciones.

• Dictamen en sentido positivo del punto de acuer-
do por el que se exhorta al Sistema Nacional de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a
los Sistemas Estatales de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que
intensifiquen la realización de campañas que pro-
muevan los derechos de la infancia e implementen
campañas y programas focalizados contra el mal-
trato infantil, a fin de dar cumplimiento a los artí-
culos 13, fracción VIII y 46 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sus-
crito por la diputada Lorena Corona Valdés e Inte-
grantes (PVEM).

Votación: se aprueba con 19 votos a favor, sin votos
en contra ni abstenciones.

• Dictamen en sentido positivo del punto de acuer-
do sobre diversas disposiciones para la atención de
niñas, niños y adolescentes afectados por los sismos
de septiembre, suscrito por la diputada Alicia Gua-
dalupe Gamboa Martínez (PRI), y diputadas Delfi-
na Gómez Álvarez, María Antonia Cárdenas Maris-
cal, Irma Rebeca López López y Ariadna Montiel
Reyes (Morena).

Votación: se aprueba con 19 votos a favor, sin votos
en contra ni abstenciones.

• Dictamen en sentido positivo del punto de acuer-
do por el que se exhorta a la Procuraduría Federal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a
las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes de las entidades federativas para que
realicen las inspecciones y visitas de supervisión
periódicas a los centros de asistencia social, suscri-
to por las diputadas Mirna Isabel Saldívar Paz y An-
gélica Reyes Ávila (Nueva Alianza).

Votación: se aprueba con 17 votos a favor, sin votos
en contra ni abstenciones.

Una vez aprobados los dictámenes, la presidencia in-
formó que se remitirían a la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, para el trámite correspon-
diente.

Como siguiente punto la diputada María Cristina Tere-
sa García Bravo, presidenta de la comisión hizo la pre-
sentación formal del cuerpo técnico de la comisión,
mencionó que como secretario técnico asumirá el car-
go el licenciado José Manuel Villaseñor Campos y co-
mo asesora parlamentaria la licenciada Montserrat Vi-
llamar Ibarra destacó que seguirá implementando el
mecanismo que se venía desarrollando para que los
trabajos sean los más óptimos. 

Siguiendo con el desahogo del punto 5, asuntos gene-
rales, no habiendo quien haga uso de la palabra y ago-
tado el orden del día, la diputada María Cristina Tere-
sa García Bravo agradeció a los presentes su asistencia
y se dio por concluida la reunión a las once horas con
diez minutos del día 7 de diciembre de 2017.

La Junta Directiva 

Diputados: María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), presi-

denta; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández

Márquez (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica),

María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), María Mercedes

Aguilar López (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica),

Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Ma-

riscal (rúbrica), Jesús Salvador Valencia Guzmán, Claudia Villa-

nueva Huerta (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma

Edith Martínez Guzmán, secretarios.
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DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPON-
DIENTE A LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESA-
RROLLO SOCIAL, LICENCIADO LUIS ENRIQUE MIRANDA

NAVA, EN COMISIONES UNIDAS CON LA DE FOMENTO CO-
OPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL, CELEBRADA EL JUEVES

23 DE NOVIEMBRE DE 2017

A las 17:15 horas del jueves veintitrés de noviembre
del año dos mil diecisiete, en el salón de protocolo del
edificio C, ubicado en la Cámara de Diputados con do-
micilio en avenida Congreso de la Unión, número 66,
colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, se
reunieron las legisladoras y los legisladores integran-
tes de la Comisión de Desarrollo Social y de la Comi-
sión de Fomento Cooperativo y Economía Social. El
diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, presidente de
esta comisión, solicitó a la secretaria informara sobre
el resultado de cómputo de asistencia. La diputada
Norma Xóchitl Hernández Colín, secretaria de la co-
misión, informó de la asistencia de treinta y cinco in-
tegrantes de las comisiones presentes.

Acto seguido, el presidente dio por iniciada la reunión
e indicó que para dar cumplimiento a los acuerdos de
la Junta de Coordinación Política aprobados por la Cá-
mara de Diputados en sesión celebrada el 3 de octubre
de 2017 y, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, artículo 7, numeral 4; y artí-
culos 45, numeral 4 y 198 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, comparecería el licenciado Luis
Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo So-
cial, ante comisiones unidas, a efecto de ampliar el
análisis correspondiente al quinto Informe de Gobier-
no del Estado que guarda la administración pública del
país en materia de política social entregado por el pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos al Congreso
de la Unión. 

Consecutivamente, el presidente solicitó al secretario
de Desarrollo Social ponerse de pie para rendir protes-
ta de decir verdad ante las Comisiones Unidas de De-
sarrollo Social y de Fomento Cooperativo y Economía
Social, de la Cámara de Diputados. Ante la petición, el
licenciado Luis Enrique Miranda Nava protestó bajo
palabra de decir verdad. 

Posteriormente, el presidente solicitó a la diputada
Norma Xóchitl Hernández Colín coordinar las inter-
venciones de las tres rondas que se desahogarían du-

rante la comparecencia. En ese sentido, la secretaria
pidió al licenciado Luis Enrique Miranda Nava diera
inicio a su intervención. 

Acto seguido, el secretario agradeció la aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejer-
cicio Fiscal de 2018 en materia de desarrollo social.
Indicó que es un presupuesto con una visión para la
gente más desprotegida y que más lo necesita en Mé-
xico. Señaló que la pobreza no es solamente la falta de
ingresos, sino también la falta de acceso a los derechos
humanos y sociales consagrados en la Constitución y
en la Ley de Desarrollo Social. Sostuvo que la medi-
ción multidimensional de la pobreza se ha convertido
en una hoja de ruta para la política social. Refirió que
el combate a la pobreza es una prioridad de la admi-
nistración del presidente Enrique Peña Nieto, respal-
dado por el Poder Legislativo, que ha permitido cons-
truir estrategias en todos los órdenes de gobierno.

Aseguró que, a partir del esfuerzo en conjunto, la prio-
ridad de la administración ha sido generar mayores
oportunidades a toda la gente que por ley así lo re-
quiere. Indicó que a través del trabajo de manera con-
junta con instituciones como el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), se ha medido la pobreza. Señaló que dicha in-
formación permite evaluar los avances de la política
social a lo largo del tiempo y es clave para definir ac-
ciones del futuro. Destacó que, como resultado de ello,
la pobreza extrema se ha reducido de forma sostenida.
Sostuvo que el porcentaje de la población en condi-
ción de pobreza se encuentra en su nivel más bajo des-
de 2010, donde las seis carencias que mide Coneval
están en sus valores mínimos, con 2.2 millones de per-
sonas que dejaron atrás la pobreza extrema. Afirmó
que se redujo la pobreza extrema alimentaria, con 1.9
millones de personas que ya no son pobres ni vulnera-
bles en dicho sector. Informó que en las últimas medi-
ciones en 2014 y 2016, por primera vez se había redu-
cido al mismo tiempo la pobreza moderada y la
extrema. Con respecto a la reducción de carencias, en-
fatizó que 6.2 millones de personas tienen acceso a
servicios de salud y 1.1 millones cuentan con servicios
básicos de la vivienda, mejorando sus condiciones de
vida. 

Puntualizó que de 2012 a 2016 ha aumentado la po-
blación mexicana con 5.3 millones de personas y, que,
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sin embargo, la pobreza no ha crecido en la misma
proporción. Agregó que durante su gestión se han visi-
tado municipios y comunidades con el fin de escuchar
a la gente y supervisar la operación de los programas
sociales. Por otro lado, consideró que la política social
requiere hacer política, para contrastar ideas, construir
acuerdos y sumar voluntades. 

Informó que ha buscado la cooperación entre las dife-
rentes dependencias federales, los órganos de gobierno,
la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad
civil, la academia y organismos internacionales. 

Mencionó que, para avanzar en ese sentido, se ha tra-
zado un camino institucional a través de la Estrategia
Nacional de Inclusión (ENI), la cual utiliza la medi-
ción multidimensional de la pobreza para identificar
los rezagos, definir objetivos y evaluar los avances. 

Sostuvo que, como resultado de ello, se espera que las
políticas públicas y los presupuestos se orienten a la
reducción de las carencias y al mejoramiento del in-
greso. Afirmó que la ENI está respaldada por un docu-
mento rector, aprobado este año por todos los inte-
grantes del gabinete especializado.

Indicó que se ha avanzado hacia la cobertura universal
de salud y educación. Señaló que un ejemplo del tra-
bajo sistematizado, es la reforma a la Ley de Coordi-
nación Fiscal de 2013 y los ordenamientos emitidos
por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), don-
de en los últimos dos años, siete de cada diez pesos del
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social
(FAIS), se han destinado a acciones que abaten direc-
tamente las carencias. Aseguró que, para que en el pa-
ís se contribuya a cambiar la vida de las comunidades
es preciso contar con la participación de los presiden-
tes municipales. Enfatizó que la Sedesol brinda aseso-
ría y capacitación permanente a las autoridades locales
sobre cómo aprovechar los recursos del FAIS y trans-
parentar su uso. Recalcó que la Sedesol genera espa-
cios para el intercambio de experiencias y buenas
prácticas. En otro tema, mencionó que se han logrado
acuerdos que se han traducido en el diseño de mejores
programas sociales y en un cumplimiento efectivo de
los mismos. 

Indicó que en el Programa de Comedores Comunita-
rios convergen abasto y capacitación por parte del go-
bierno federal, equipamiento de los gobiernos estata-

les, inmuebles de propiedad municipal y el apoyo de
miles de ciudadanos. Reconoció que el voluntariado es
el corazón de los comedores, por lo que sin ellas y
ellos no sería posible preparar más de un millón de ra-
ciones que se sirven diariamente en los más de 5 mil
400 comedores que se encuentran en todas las entida-
des federativas. Por otro lado, señaló que gracias a la
fortaleza financiera de Diconsa y Liconsa se han am-
pliado el número de tiendas de abasto rural y fue posi-
ble ofrecer leche a un peso el litro en 300 municipios
con menos desarrollo. Destacó que, en cuanto al apo-
yo a las personas adultas mayores, se eliminó la prue-
ba de supervivencia y presencial que tenía que revi-
sarse cada seis meses para continuar en el programa,
por lo que ahora se apoya a casi 7 millones de perso-
nas de 65 años y más. Con respecto a la población in-
dígena, sostuvo que 1 de cada 4 pesos del presupuesto
de la Sedesol, se destina a dicho sector a través de on-
ce programas sociales, entre los que se destaca Pros-
pera con 1.5 millones de familias beneficiadas. Señaló
que 3 de cada 10 beneficiarios de los programas de la
Sedesol son jóvenes de 12 a 29 años. Informó que por
medio del programa de Prospera, los jóvenes acceden
a estudios superiores, con la beca Inicia tu carrera, cre-
ada para apoyar a dicho sector.

Mencionó que, con el mismo programa social, se apo-
ya a más de 400 mil personas con discapacidad que
también se encuentran en condiciones de pobreza. In-
dicó que durante su administración, la política social
se amplió para incorporar componentes de inclusión
productiva, vinculando el programa Prospera con los
de fomento productivo. Agregó que con INAES se ha
apoyado este año a más de 4 mil organismos del sec-
tor social ya 76 mil personas con más de 14 mil pro-
yectos. Por otro lado, afirmó que, para lograr resulta-
dos en la superación de la pobreza, no basta con la
coordinación de los programas sociales, sino que estén
apegados a la transparencia y la rendición de cuentas. 

Sostuvo que en la Sedesol se opera para garantizar que
los recursos lleguen íntegros a los beneficiarios y no se
usen con fines electorales. Comentó que con el Blin-
daje Electoral se busca garantizar que los programas
sociales no incidan sobre el voto. Afirmó que se cuen-
ta con una contraloría social integrada por más de 500
mil personas que vigilan desde sus propias comunida-
des la correcta aplicación de los programas. Indicó que
no obstante a los avances, aún falta camino por reco-
rrer para que los mexicanos vivan como la Constitu-
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ción lo manda. Reiteró que México enfrenta importan-
tes desafíos que se pueden superar si trabajan en con-
junto los tres órdenes de gobierno. Informó que para
avanzar en la ruta de beneficio a los mexicanos, el pre-
sidente de la República había enviado una iniciativa de
reforma de ley para que la coordinación que promue-
ve la Estrategia Nacional de Inclusión se convierta en
un objeto de la política de desarrollo social. Mencionó
que existe la posibilidad de consolidar una política so-
cial de estado que vaya más allá de ciclos electorales y
de gobiernos que ayuden a cumplir con los objetivos
de la agenda 2030 de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo Sostenible. 

Señaló que como muestra de liderazgo internacional,
México acaba de asumir la presidencia de la Comisión
Interamericana de Desarrollo Social de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), lo que fomenta el
dialogo y la cooperación entre los países de la región.
Por otro lado, indicó que los fenómenos naturales ocu-
rridos en el mes de septiembre del presente año, han
fracturado a las familias y han arruinado su patrimo-
nio. Argumentó que gracias a la participación de la so-
ciedad y el gobierno se pudo reaccionar y responder a
los afectados. Reconoció a los ciudadanos que ayuda-
ron en los primeros minutos de la emergencia, así co-
mo al ejército y la marina por el apoyo durante los mo-
mentos críticos. Agradeció a la Sedesol, por haber
apoyado ante la emergencia. Informó que a través de
los programas sociales de Diconsa y Liconsa, se dis-
tribuyeron más de 3 mil 500 toneladas de víveres, cer-
ca de un millón de litros de agua y más de 88 mil litros
de leche en los estados más afectados. Agregó que se
instalaron 120 comedores comunitarios emergentes,
que se adelantó el pago del programa de Prospera y
que se activó el Programa de Empleo Temporal. 

Al término de la presentación del secretario de Desa-
rrollo Social y en uso de la palabra, la diputada Norma
Xóchitl Hernández Colín, mencionó que por acuerdo
de las presidencias de la Comisión de Desarrollo So-
cial y de Fomento Cooperativo y Economía Social, la
reunión se desahogaría por dos rondas de preguntas y
respuestas, y una última con comentarios finales, las
cuales se distribuirían en igual número de participa-
ciones de los integrantes de ambas comisiones donde
se incluirían la participación de las diferentes fraccio-
nes parlamentarias, la equidad de género y la armonía
de consenso, de tal manera que la primera ronda de
preguntas estaría a cargo de los integrantes de la Co-

misión de Desarrollo Social, la segunda ronda por in-
tegrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y
Economía Social, y la última ronda con comentarios
finales distribuidas por las participaciones de integran-
tes de ambas comisiones. La secretaria informó que
para la primera ronda se habían inscrito hasta por tres
minutos, las siguientes diputadas y diputados: Justo
Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Encuentro Social; Ángel García Yá-
ñez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza; Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parla-
mentario del Partido de Movimiento Ciudadano;
Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Verde Ecologista de México; Norma
Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario del
Partido Morena; María Elida Castelán Mondragón, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática; Miguel Ángel Huepa Pérez, del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional; y María Ve-
rónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. 

En cuanto a la primera participación y en uso de la pa-
labra, el diputado Justo Federico Escobedo Miramon-
tes afirmó que en México se tienen dificultades para
consolidar la vertiente productiva de la política social.
Mencionó que la causa de ello, es la falta de visión de
los gobiernos que no han sabido ver la economía so-
cial como una fuente de crecimiento y un factor de co-
hesión social con igualdad y baja pobreza. En ese sen-
tido señaló que la política social debe contar con
instrumentos de fomento productivo, ya que en las zo-
nas más rezagadas del país no sólo hay pobreza, sino
recursos naturales, redes históricas de trabajo solida-
rio, artesanos capaces de producir objetos con valor
comercial y emprendedores.

Concluyó cuestionando los avances en el eje de inclu-
sión productiva del programa social Prospera y si se
está logrado su consolidación. 

En respuesta, el secretario de Desarrollo Social desta-
có que el programa social Prospera ha crecido y evo-
lucionado beneficiando a las mujeres y niños. Comen-
tó que al pasar de los años, dicho programa ha logrado
tener avances y actualmente se busca hacer una políti-
ca de salida a esas familias Prospera que ya han sido
beneficiadas. Agregó que se impulsa a dicho programa
con empresas privadas, donde capacitan y contratan a
los beneficiarios. 

Miércoles 7 de marzo de 2018 Gaceta Parlamentaria15



En la segunda intervención, el diputado Ángel García
Yáñez, indicó que en el quinto Informe de Gobierno se
destaca que el programa Prospera, al mes de junio del
año en curso registra una cobertura total de atención
de 6.7 millones de familias, donde más de la mitad son
localizables en zonas rurales, mientras que 2 de cada
10 son de zonas semiurbanas y 26.5 por ciento se en-
cuentran en zonas urbanas. Reconoció la cobertura en
cuanto a los niveles de atención, pero aseguró que aún
existen ventanas de oportunidad. Informó que hoy en
día persisten altos niveles de deserción escolar, sobre
todo en el nivel medio superior, en zonas rurales y se-
miurbanas. Por ello sugirió que el tema educativo sea
abordado en una manera integral. Cuestionó las accio-
nes que la Sedesol está impulsando para que dicho
programa de Inclusión Social tenga mejores resultados
en el ámbito educativo. Para darle respuesta, el secre-
tario indicó que Prospera no sólo es un programa sec-
torial, sino es parte de la Estrategia Nacional de Inclu-
sión y un programa de transferencia condicionada,
donde se le da un seguimiento total a las familias be-
neficiarias. 

En la siguiente intervención, la diputada Rosa Alba
Ramírez Nachis, sostuvo que México no se está mo-
viendo en el sentido correcto, ya que se han venido im-
pulsando proyectos en forma individual. Señaló que,
con el cooperativismo, la orientación y focalización de
los recursos públicos se deberían beneficiar a grupos
colectivos y detonar la economía de una manera más
acelerada. Afirmó que el Programa de Empleo Tempo-
ral benefició a 231 mil 400 hombres y mujeres, pero
que, sin embargo, se podrían beneficiar al doble, si se
impulsara dicho programa de forma cooperativa. Soli-
citó a la Secretaría de Desarrollo Social impulsar el
cooperativismo con el fin de ayudar a las personas que
más lo necesitan. Cuestionó sobre lo que le hace falta
a la Sedesol para impulsar el cooperativismo como un
modelo de desarrollo económico y social en el país y
sobre cuáles son las limitaciones que como secretario
de Desarrollo Social identifica para que el cooperati-
vismo pueda proyectarse hacia un plano de equidad y
justicia social. 

Al respecto, el licenciado Luis Enrique Miranda, in-
formó que pese a que en México se ha invertido apro-
ximadamente en 24 mil 500 cooperativas, lo que se re-
quiere es modificar el marco jurídico y tener un mayor
incentivo para el desarrollo cooperativo. Señaló que el
objetivo del desarrollo social es la salida de las perso-

nas en pobreza, pero no por la vía del asistencialismo,
sino a través de un impulso productivo. 

Continuando con la primera ronda de preguntas y en
uso de la palabra, la diputada Evelyng Soraya Flores
Carranza, mencionó que México ha destacado en
cuanto a la producción de la leche a nivel mundial,
siendo Liconsa por más de 60 años la encargada de
proveerla a precios bajos en los hogares mexicanos.
Sin embargo, sostuvo que Liconsa paga a productores
nacionales a un precio que no permite cubrir sus cos-
tos, poniendo en riesgo la fuente de sustento de mu-
chos de ellos. 

En ese sentido, el secretario puntualizó que los pro-
ductores de este país han sido beneficiados al ser ad-
quirida cerca de 80.0 por ciento de la producción na-
cional, en contraste con lo que ocurría hace seis años
cuando la leche se importaba, beneficiando al merca-
do externo y la leche era principalmente en polvo.
Afirmó que el pago a productores es justo y solidario,
ya que dicho producto a su vez es vendido a los mexi-
canos que menos tienen. 

Destacó que Liconsa vende su leche a 5 pesos en dife-
rentes estados, mientras que en algunos municipios de
los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero se vende a
un peso. Señaló que se tiene previsto aumentar 100
municipios más donde se venda la leche en un peso.
Añadió que esto permite que exista una cobertura no
sólo para personas en situación de pobreza urbana, si-
no también para las que se encuentran en zonas rura-
les, en donde antes no podía llegar el apoyo. 

Como siguiente participación, la diputada Norma Xó-
chitl Hernández Colín mencionó que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de
2016 se consideró la transferencia del Programa de
Fomento a la Economía Social del Ramo 05 Economía
al 20 Desarrollo Social, así como su fusión con el pro-
grama de opciones productivas, para que las personas
en situación de pobreza contaran con el acceso a alter-
nativas productiva que generarían empleos. Agregó
que se tenía previsto que la Secretaría de Desarrollo
Social incrementara el apoyo a los proyectos producti-
vos sustentables económicamente, mediante la entrega
de recursos capitalizables para la adquisición de acti-
vos, inversión diferida, capital de trabajo, servicios de
asistencia técnica y capacitación técnico-productivo. 
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En ese sentido, aseguró que no se ha conseguido me-
jorar la calidad de vida de las personas, debido al des-
interés por parte del Estado. Reiteró que el sector so-
cial de la economía se encuentra relegado por la falta
de políticas públicas en la materia y la poca asignación
de recursos presupuestales. 

Sostuvo que es por ello que el Instituto Nacional de la
Economía Social se ve imposibilitado para cumplir
con las obligaciones que la ley le impone. Agregó que
existe una falta de corresponsabilidad del gobierno
porque la economía social aporta el 1 por ciento del
producto interno bruto y la federación asigna 0.05 por
ciento el Presupuesto de Egresos, monto por debajo
del criterio general del crecimiento del producto inter-
no bruto. 

Solicitó al secretario de Desarrollo Social su compro-
miso hacia con el sector social de la economía.

El licenciado Luis Enrique Miranda Nava, en respues-
ta, indicó que el Instituto Nacional de la Economía So-
cial ha logrado apoyos para muchos proyectos. 

Afirmó que en 2017 se ha apoyado con mil 250 millo-
nes de pesos. Agregó que existen cuatro mil organis-
mos del sector social de la economía, equivalente a 23
mil socios y que 81 por ciento de los proyectos de pro-
ducción aprobados en 2014 siguen funcionando. Fi-
nalmente se comprometió en apoyar de manera decisi-
va al Instituto Nacional de la Economía Social e invitó
a las y los legisladores a visitar los proyectos que ya
están funcionando, con el fin de ser difundidos y se si-
gan apoyando. 

Por su parte, la diputada María Elida Castelán Mon-
dragón como siguiente participación, reconoció la la-
bor que desempeña la Secretaría de Desarrollo Social,
sin embargo señaló que es necesario redoblar esfuer-
zos para que los programas sociales mitiguen la po-
breza. Mencionó que algunos programas aún siguen
sin poder tener una correcta aplicación, por tener fines
electorales, donde siguen la lógica de condicionar el
voto por un apoyo. 

Cuestionó las reglas de operación de los programas so-
ciales por ir contra del espíritu de los mismos y si el
blindaje electoral sólo era un juego y no una realidad.
Para darle respuesta, el secretario de Desarrollo Social
afirmó que el blindaje electoral es consistente. Invitó a

las Comisiones de Desarrollo Social y Fomento Coo-
perativo y Economía Social a trabajar en conjunto pa-
ra blindar la próxima elección 2018, con el fin de no
permitir que ningún programa social se utilice con fi-
nes electorales. 

Reiteró su compromiso para que en conjunto con las
comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado
se haga un blindaje electoral de los programas de de-
sarrollo social más eficiente, más efectivo y más rigu-
roso. Posteriormente, el diputado Miguel Ángel Hue-
pa Pérez, manifestó su preocupación por las
decisiones de la Secretaría de Desarrollo Social, debi-
do a que estas permean la confianza en las institucio-
nes. Señaló que la cartilla social, más que coadyuvar a
la transparencia genera polémica, porque una mala in-
terpretación de la misma por parte de Coneval sobre la
información que genera el gobierno federal sobre los
apoyos, genera información distorsionada que se ve
asentada en el levantamiento de la Encuesta Nacional
de Ingresos y de Gastos de los Hogares.

Indicó que se ha dañado la credibilidad de las estadís-
ticas que sirven de base para diseñar la política públi-
ca y la toma de decisiones. Ante ello, cuestionó las ac-
ciones que se están implementando para evitar que se
perjudique a los beneficiarios de los programas socia-
les y las acciones que está llevando a cabo la Sedesol
ante la crisis de confianza en las instituciones que tan-
to ha caracterizado al actual gobierno. 

En consecuencia, el secretario Luis Enrique Miranda
Nava señaló que en la Ley General de Desarrollo So-
cial se establece un método de medición de la pobreza
muy estricta, en el cual no se toman en cuenta directa-
mente las carencias y los derechos que constitucional-
mente están plasmados en la Carta Magna y que deben
estar protegidos por los gobiernos de los tres niveles. 

Informó que con la Estrategia Nacional de Inclusión,
se busca alinear todos los programas sociales, los cua-
les se regirían por una metodología sin tener injerencia
de la Sedesol. Indicó que tanto Inegi como Coneval
son instituciones serias de las cuales no se tiene duda
de su trabajo. Comentó que la Sedesol también fue cri-
ticada hace dos años por el aumento de la pobreza, pe-
ro que, sin embargo, sí ha logrado disminuir la pobre-
za a través de políticas públicas que se aplicaron con
eficiencia. 
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En la última intervención de la primera ronda, la dipu-
tada María Verónica Muñoz Parra sostuvo que pese a
que existe un importante avance en el abatimiento de
la pobreza, aún es insuficiente.

Argumentó que durante muchos años se han destinado
miles de millones de pesos en el tema social, como son
los recursos del Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social (FAIS). Señaló que este fondo es
un instrumento de la política social y el más grande del
Ramo 33, para que los gobiernos estatales y municipa-
les inviertan en sus comunidades. Indicó que pese a
que el FAIS cuenta con elementos que contribuyen a
que éste incida de manera directa en el abatimiento de
las carencias, aún existe rezago en materia de desarro-
llo social. En ese sentido, cuestionó al secretario sobre
qué cambios se han logrado a partir de las modifica-
ciones normativas que le dio la rectoría del FAIS a la
Sedesol y qué más se podría hacer para mejorar la
efectividad de la bolsa de recursos destinados a la in-
fraestructura social. 

En consecuencia, el secretario de Desarrollo Social,
afirmó que en 2017 se ejercieron 68 mil millones de
pesos del FAIS. Destacó que en 2013, 2 de cada 10 pe-
sos se invertían en el FAIS, mientras que actualmente
se invierte 7 de cada 10 pesos en dicho fondo, genera-
do más de 2.3 millones de personas con acceso al ser-
vicio de drenaje, 1.2 millones de personas con servicio
básico de vivienda y 1.3 millones de personas cuentan
con piso firme. Señaló que es fundamental que los go-
biernos estatales y los ciudadanos sean vigilantes de
los recursos para el desarrollo de la infraestructura so-
cial en sus comunidades. Añadió que esos fondos son
necesarios para abatir las carencias, por lo que es im-
portante que se usen responsablemente. 

Concluida la última participación del secretario de De-
sarrollo Social, aconteció la segunda ronda de pregun-
tas y respuestas, hasta por tres minutos, a cargo de las
y los siguientes diputados: Marbella Toledo Ibarra, del
Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciu-
dadano; Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parla-
mentario de Morena; Ximena Tamariz García, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Al-
ma Lilia Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. 

En cuanto a la primera participación de la segunda
ronda, la diputada Marbella Toledo Ibarra indicó que

en el estado de Guerrero se necesita una política social
sustentada con el fin de disminuir la violencia y el re-
zago social. Aseguró que en dicho estado se han cerra-
do centros de salud ante la inseguridad que se vive y
cuestionó al secretario sobre el seguimiento que se les
da a los beneficiarios de los programas sociales que
obtienen el servicio de salud y si la política social en
Guerrero es funcional. 

Concluyó solicitando apoyo para el estado de Guerre-
ro a través del seguimiento de los programas sociales
como Prospera, Comedores Comunitarios y Seguro
para Jefas de Familia, con el fin de beneficiar a las per-
sonas en extrema pobreza. En uso de la palabra, el se-
cretario informó que los Comedores Comunitarios na-
cieron en el estado de Guerrero debido al problema de
pobreza alimentaria que aún existe. Aseguró que para
la Sedesol es fundamental ayudar a las familias Pros-
pera, de dicho estado, pese a la inseguridad que se vi-
ve. Señaló que sin importar la geografía de la entidad
y lo complicado de la entrega de los apoyos en los lu-
gares más lejanos, se está trabajando para asistir a la
población. 

En la siguiente intervención, la diputada Natalia Kari-
na Barón Ortiz enfocó sus cuestionamientos sobre la
pobreza extrema que se vive en el estado de Oaxaca.
Sostuvo que 70 por ciento de la población total se en-
cuentra en situación de pobreza, aunada a los desastres
naturales. En ese sentido, señaló que es necesaria una
nueva política social. Manifestó su inconformidad por
el retraso de la aplicación de los programas sociales de
Empleo Temporal y Empleo Temporal Inmediato, a
pesar de las contingencias por las tormentas y temblo-
res sufridos en el país. Solicitó la respuesta del secre-
tario en relación a los resultados y la cantidad de las
personas beneficiadas con el Programa de Empleo
Temporal Inmediato. Agregó que existe una denuncia
en noviembre de 2016 en contra de 493 promotores
sociales que participaban en el enrolamiento y registro
de beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos
Mayores. Al respecto, cuestionó los resultados y el es-
tado de esa denuncia. En respuesta, el secretario afir-
mó que ante la contingencia, en entidades como Chia-
pas, Guerrero y Oaxaca se activó de manera inmediata
el Programa de Empleo Temporal otorgando 85 millo-
nes de pesos al estado de Oaxaca. Aseguró que se es-
tablecieron Comedores Comunitarios móviles en las
zonas de desastre en Oaxaca. Indicó que en dicha en-
tidad la pobreza aún no ha sido superada, pero sí ha
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ido disminuyendo y se están llevando a cabo las ac-
ciones necesarias para salir de ella. 

En la siguiente intervención y en uso de la palabra, la
diputada Ximena Tamariz García mencionó que la es-
trategia de combate a la pobreza y la Cruzada Nacio-
nal contra el Hambre ha sido una bandera política,
donde no se aprecian los resultados concretos. Cues-
tionó la manera en que la Estrategia Nacional de In-
clusión Social contribuirá a la política social, los nue-
vos elementos que contiene para que no sea una
política fallida y las acciones que está llevando a cabo
el gobierno federal a través de la Sedesol para coad-
yuvar a transparentar la metodología de medición de la
pobreza. 

El secretario Luis Miranda Nava señaló que la Cruza-
da Nacional contra el Hambre, es una estrategia con-
formada por 19 dependencias encargadas de analizar,
focalizar e identificar a la gente con pobreza alimenta-
ria. Sostuvo que la Estrategia Nacional de Inclusión
tiene no sólo como objetivo el tema de alimentación,
sino que además contribuye al acceso de los derechos
sociales y a la reducción de ellas. En cuanto a la me-
dición de la pobreza, indicó que se hace mediante re-
activos del Inegi y Coneval que, pese a la existencia de
algunas diferencias entre ambas instituciones, no se
debe cuestionar su trabajo. 

En la siguiente intervención, la diputada Alma Lilia
Luna Munguía reconoció que la Cruzada Nacional
contra el Hambre atiende a la población en situación
de pobreza alimentaria y cuenta con un desarrollo po-
lítico e institucional sólido, convocando la participa-
ción de las comunidades y generando coordinación en-
tre los tres órdenes de gobierno. Señaló que dicha
estrategia fue reconocida por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO), despertando el interés de los organismos in-
ternacionales, pero que se ha quedado atrás, siendo ac-
tualmente la Estrategia Nacional de Inclusión el único
instrumento social en el que el gobierno se ha enfoca-
do. Al respecto, cuestionó la vigencia de la Cruzada
Nacional contra el Hambre y su relación con la actual
Estrategia Nacional de Inclusión. En respuesta, el se-
cretario de Desarrollo Social, puntualizó que la Cruza-
da Nacional contra el Hambre aún se encuentra vigen-
te, conformada de manera transversal por diversas
dependencias del gobierno en donde se ha identificado
a 7 millones de pobres alimentarios. En cuanto a la re-

lación que tiene con la Estrategia Nacional de Inclu-
sión, señaló que es parte de ella, al implicar sectores
como la salud, la vivienda, la seguridad social, la edu-
cación y la alimentación. 

Terminada la segunda ronda de preguntas y respuestas
fueron inscritos para la ronda final y comentarios, has-
ta por tres minutos, las y los siguientes diputados: Jus-
to Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parla-
mentario del Partido Encuentro Social; Ángel García
Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza; Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parla-
mentario del Partido Movimiento Ciudadano; José de
Jesús Galindo Rosas, del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México; Héctor Javier
García Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena;
Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario
de Morena; Santiago Torreblanca Engell, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; Adriana
Terrazas Porras y Jorge Alejandro Carvallo Delfín, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional. 

Por lo que respecta a la primera intervención de la úl-
tima ronda, el diputado Justo Federico Escobedo Mi-
ramontes reconoció la labor del gobierno federal para
lograr mayor coordinación entre los órdenes de go-
bierno y solicitó al secretario de Desarrollo Social uti-
lizar y ejercer el presupuesto aprobado para 2018 a la
Sedesol de manera transparente. 

En respuesta el secretario indicó que ejercerá de la me-
jor manera el presupuesto de desarrollo social a fin de
seguir apoyando a los beneficiarios de los programas
sociales. 

En la siguiente intervención, el diputado Ángel García
Yáñez manifestó su inquietud sobre la situación de los
sectores más marginados como es el caso de los Adul-
tos Mayores. Sostuvo que la inclusión de este sector a
la sociedad es una tarea indispensable para garantizar
la viabilidad del país. Cuestionó las acciones de la Se-
desol para reducir las carencias de los adultos mayo-
res. 

En ese sentido, el secretario Luis Enrique Miranda
Nava afirmó, que se atienden a 5.4 millones de adultos
mayores. Manifestó que el Instituto Nacional de las
Personas Mayores (Inapam) entre 2016 y 2017 afilió a
1.1 millones de personas mediante una tarjeta de des-
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cuentos preferenciales para acceder a bienes y servi-
cios y se firmaron 676 convenios con instituciones pú-
blicas o privadas para beneficiar a dicho sector. Sostu-
vo que se han vinculado más de 20 mil adultos
mayores a alguna actividad productiva. 

En otro comentario, la diputada Rosa Alba Ramírez
resaltó la importancia de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) como óptimas para
concretar los padrones y evitar la duplicidad en los
apoyos que se otorgan a través de los programas so-
ciales. Por lo anterior, cuestionó las prácticas para pro-
teger y salvaguardar los padrones y evitar que los ar-
chivos puedan ser utilizados de forma inadecuada. 

En respuesta, el secretario indicó que la Sedesol cuen-
ta con un sistema protegido que funciona para respal-
dar la información del centro de datos de la secretaría. 

Como siguiente intervención y en uso de la palabra, la
diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, mostró su preo-
cupación por la falta de atención a la población jalis-
ciense, debido a que es una zona con muchas necesi-
dades, que se encuentra en rezago educativo, salud,
vivienda digna y seguridad social. Es por ello que so-
licitó al secretario el apoyo para satisfacer las necesi-
dades de la población de Tonalá, en el estado de Jalis-
co. 

Por otro lado, el diputado José de Jesús Galindo Rosas
sostuvo que más presupuesto al desarrollo social no es
garantía de resultados, ni es suficiente para reducir los
niveles de pobreza, sino más bien una condición nece-
saria. Señaló que se requiere gastar con eficiencia y di-
rigir esfuerzos a la población que lo requiere para evi-
tar las duplicidades de los programas sociales.
Concluyó cuestionando el recurso que se le otorga a
las familias Prospera, por ser protagonistas frente a
otros hogares que esperan recibir apoyo. 

En consecuencia, el licenciado Luis Enrique Miranda
Nava mencionó que dichas familias no son beneficia-
das de manera especial, ya que se cuenta con reglas de
operación que tienen que cumplir para acceder al pro-
grama. En otro comentario, el diputado Héctor Javier
García Chávez señaló que la falta de recursos presu-
puestales repercute en la disminución de la cobertura
financiera para proyectos y personas beneficiadas de
los programas sociales. Sostuvo que se requiere gene-
rar una concepción nueva de la política de desarrollo

económico y social, con una estructura funcional apo-
yada en políticas que mejoren las condiciones y el cre-
cimiento en conjunto. Cuestionó sobre cuáles han sido
los avances en materia de economía social y solicitó a
las y los diputados de ambas comisiones establecer
una mesa de trabajo para robustecer el blindaje electo-
ral. 

En cuanto a la respuesta, el secretario mencionó que es
necesaria una modificación a la Ley General de Coo-
perativas para dejar de lado el asistencialismo y avan-
zar en el desarrollo social. 

Continuando con el protocolo de intervenciones, la di-
putada Araceli Damián González manifestó su incon-
formidad sobre la visión de pobreza y la estrategia de
lucha contra ésta. Indicó que el presupuesto aprobado
no está prioritariamente destinado a quienes más lo ne-
cesitan. Señaló que la Estrategia Nacional de Inclusión
no puede reducir la pobreza por no contar con datos
comprobables para evaluarla. Puntualizó que la medi-
ción de pobreza no es igual a cubrir los derechos cons-
titucionales. Advirtió que si se aplica el criterio de po-
breza multidimensional como se propone en la ENI,
habrá hogares del programa Prospera que tendrán que
salir por no cumplir la condición de ser pobres multi-
dimensionales. Agregó que hay un riesgo en las próxi-
mas elecciones, donde se pueden utilizar a los progra-
mas sociales para manipular el voto, debido a que
existe gente que lucra con ello. 

Como siguiente participación, y en uso de la palabra,
el diputado Santiago Torreblanca Engell mencionó
que en 2012, 46 por ciento del gasto en programas so-
ciales iba directamente a ellos, y el 54 por ciento se iba
a gasto corriente, mientras que en 2017 sólo 31 por
ciento llegó a los beneficiarios y 69 por ciento a gasto
corriente. Señaló que el gasto corriente no beneficia a
la gente en pobreza. Cuestionó las acciones que se es-
tán tomando para disminuir ese gasto corriente y para
que la mayoría del presupuesto llegue a las personas
que lo necesiten y salgan de la pobreza. Agregó que en
2013 y 2014 sólo 7 por ciento de las despensas adqui-
ridas en la Cruzada Nacional contra el Hambre llega-
ron a los beneficiarios a través de las universidades es-
tatales, triangulándose contratos y considerándose un
acto de desfalco millonario para operar campañas po-
líticas. En ese sentido, afirmó que se hicieron denun-
cias a titulares, a la oficialía mayor y rectores de uni-
versidades. Por ello, solicitó al secretario puntualizar
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los avances que existen en relación a esas denuncias y
si en este año existen contratos a universidades. Con-
cluyó con otra pregunta en relación a la existencia de
obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer
el desarrollo e inclusión social. 

En respuesta, el secretario de Desarrollo Social men-
cionó que durante su administración no se han firma-
do convenios o contratos con universidades y que, al
no ser de su competencia, no era de su conocimiento
el estado de las denuncias hechas en 2013 y 2014. 

La diputada Adriana Terrazas Porras señaló que el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación aprobado para
este 2018 tiene el fin de abatir carencias y mejorar el
acceso a los derechos sociales de los que más lo nece-
sita. Indicó que, pese a ello, los recursos no serán su-
ficientes si no existe una estrecha coordinación entre
dependencias, entidades del gobierno federal, los tres
órdenes de gobierno y los actores sociales. Reiteró que
la falta de coordinación lleva a enfocar los apoyos so-
ciales a personas, familias o territorios que no lo re-
quieren, mientras excluye a sectores de la población
que se encuentran en una situación de indefensión. So-
licitó al secretario hiciera mención sobre cómo la Es-
trategia Nacional de Inclusión contribuye a sumar es-
fuerzos, a alentar sinergias y evitar que cada quien
vaya por su lado, desperdiciando los recursos. El li-
cenciado Luis Enrique Miranda Nava, en referencia a
lo anterior, señaló que la Estrategia Nacional de Inclu-
sión es un mecanismo para alinear políticas públicas y
programas de trabajo al desarrollo social en el país.

Como última participación, el diputado Jorge Alejan-
dro Carvallo Delfín, reconoció los resultados positivos
que muestra el combate de la pobreza. Sin embargo,
señaló que aún existen mexicanos que viven en condi-
ciones de pobreza extrema y que no tienen la posibili-
dad de acceder a los derechos sociales. Indicó que es
necesaria una agenda de combate a la pobreza, donde
exista un espacio de acuerdos políticos entre todas las
fuerzas políticas y se rompa con el cortoplacismo en la
política social. 

Terminada la participación de las diputadas y diputa-
dos inscritos en la última ronda, la diputada Norma
Xóchitl Hernández Colín comunicó a la presidencia
que las tres rondas de preguntas establecidas habían
concluido conforme al acuerdo de la Junta de Coordi-
nación Política.

Posteriormente, el diputado Víctor Manuel Silva Teje-
da indicó que de conformidad con el artículo 200 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, si algún di-
putado o diputada consideraba que el funcionario no
había respondido satisfactoriamente los cuestiona-
mientos planteados, podrían presentar por escrito sus
preguntas, mismas que se le harían entrega al secreta-
rio de Desarrollo Social para que les diera solución a
más tardar tres días después de la fecha de la compa-
recencia.

Por último, agradeció la asistencia de todos dando por
concluida la reunión, a las 20:38 horas y citando para
la siguiente reunión de la Comisión de Desarrollo So-
cial, previa convocatoria, que para tal efecto se reali-
zaría. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintitrés 
días de noviembre de dos mil dieciséis. Damos Fe.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), presidente; Ma-

ría Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica), David Epifanio López

Gutiérrez (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas, Adriana Terrazas

Porras (rúbrica), Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Gabriela

Ramírez Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Érika

Irazema Briones Pérez, María Elida Castelán Mondragón (rúbri-

ca), Karen Orney Ramírez Peralta, Araceli Damián González (rú-

brica), Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Marbella Toledo

Ibarra (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Justo Federico Es-

cobedo Miramontes (rúbrica) y Natalia Karina Barón Ortiz, Hugo

Alejo Domínguez (rúbrica), Mariana Benítez Tiburcio, Christian

Alejandro Carrillo Fregoso (rúbrica), Jorge Alejandro Carvallo

Delfín, Olga Catalán Padilla, José Alberto Couttolenc Buentello

(rúbrica), Pablo Elizondo García, José de Jesús Galindo Rosas (rú-

brica), Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), Norma Xó-

chitl Hernández Colín (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rú-

brica), Alba María Milán Lara (rúbrica), María Verónica Muñoz

Parra (rúbrica), Dora Elena Real Salinas, Lucina Rodríguez Martí-

nez (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes.
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DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPON-
DIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DEL MARTES 12 DE DI-
CIEMBRE DE 2017

A las 10 horas con 28 minutos del día doce del mes de
diciembre del año dos mil diecisiete, en el mezzanine
norte del edificio A, ubicado en la Cámara de Diputa-
dos, con domicilio en avenida Congreso de la Unión
número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano
Carranza, se reunieron las legisladoras y los legislado-
res integrantes de la Comisión de Desarrollo Social. 

El diputado presidente Víctor Manuel Silva Tejeda so-
licitó a la secretaría informar sobre el resultado de
cómputo de asistencia. 

La diputada secretaria Adriana Terrazas Porras informó
de la asistencia de diecisiete integrantes de la comisión
presentes. En consecuencia, el diputado presidente de-
claró el quórum correspondiente. Acto seguido, el di-
putado presidente informó que, en la reunión previa de
la junta directiva, se aprobó hacer modificaciones en el
orden del día de la presente reunión, a fin de cambiar el
inciso c) del punto 4, correspondiente al proyecto de
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona una fracción V Bis al artículo 5 y reforma la
fracción I del artículo 11 de la Ley General de Desa-
rrollo Social, presentada por el licenciado Enrique Pe-
ña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
al punto 6, como último asunto. 

Señaló que existían propuestas y observaciones por
parte de algunas diputadas, por lo que se analizaría y
se buscaría llegar a un consenso al respecto, para des-
pués dictaminar dicho proyecto. En ese sentido, indicó
que, con base en el artículo 171 del Reglamento de Cá-
mara de Diputados, se proponía declarar en sesión per-
manente, la presente reunión con el fin de analizar las
propuestas recibidas. En consecuencia, y en votación
económica, fue aprobada por mayoría dicha propues-
ta. En ese sentido, el diputado presidente señaló que se
les comunicaría a las y los diputados, para posterior-
mente reanudar la sesión. 

A las diecisiete horas con treinta y siete minutos, las y
los integrantes de esta comisión reanudaron la reunión
ordinaria, con el quórum correspondiente. Acto segui-
do y por instrucciones del diputado presidente, se dio
lectura al orden del día, se sometió a votación econó-
mica y fue aprobada por unanimidad. 

Posteriormente, la diputada secretaria María Bárbara
Botella Santibáñez puso a consideración la lectura,
discusión y, en su caso, aprobación del acta de la deci-
moséptima reunión ordinaria, de fecha 16 de noviem-
bre de 2017. Tomando en cuenta que previamente se
envió a cada diputada y diputado integrante para co-
mentarios y observaciones y que no se recibió ningu-
no al respecto, fue omitida su lectura y aprobada por
mayoría. 

Para desahogar el siguiente punto del orden del día,
correspondiente al análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de dos proyectos de dictamen, el diputado
presidente señaló que, considerando que habían sido
estudiados, discutidos y analizados por la subcomisión
de Análisis y Dictamen Legislativo, se daría lectura a
cada uno al mismo tiempo que se someterían a vota-
ción. Posteriormente, la diputada secretaria María Bár-
bara Botella Santibáñez sometió a votación en lo ge-
neral y en lo particular, las siguientes propuestas de
Dictamen: 1) Proyecto de dictamen en sentido positi-
vo de la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que
haga público el fomento de compras de bienes y servi-
cios en las dependencias y entidades de la administra-
ción pública federal, a empresas cooperativas mexica-
nas, presentada por la diputada Rosa Alba Ramírez
Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciu-
dadano (aprobado con 23 votos a favor); y 2) Proyec-
to de dictamen en sentido positivo de la proposición
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secre-
taría de Desarrollo Social a establecer lineamientos es-
pecíficos a fin de evitar que los programas sociales de-
jen de operar de manera regular en Zacatecas o sean
usados para fines políticos y electorales, presentada
por la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parla-
mentario de Morena (aprobado con 23 votos a favor). 

Como siguiente punto del orden del día, correspon-
diente al análisis y discusión de una opinión fundada
de esta comisión, el diputado presidente mencionó
que, considerando que había sido previamente enviada
a cada uno de los integrantes para comentarios y ob-
servaciones y que no fueron recibidos ninguno al res-
pecto, se sometería a votación. 

En consecuencia, la diputada secretaria María Bárbara
Botello Santibáñez sometió a votación en lo general y
en lo particular la Opinión al Tercer Informe Trimes-
tral 2017 sobre el presupuesto ejercido y el cumpli-
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miento de metas y objetivos, con base a indicadores de
desempeño previstos en las reglas de operación, Ramo
20: Desarrollo Social (aprobada con 23 votos a favor).
Para desahogar el punto seis del orden del día, corres-
pondiente a la lectura, discusión y, en su caso, aproba-
ción del proyecto de dictamen en sentido positivo de la
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una
fracción V Bis al artículo 5 y reforma la fracción I del
artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social,
presentada por el licenciado Enrique Peña Nieto, pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado
presidente señaló que considerando que había sido es-
tudiado, discutido y analizado tanto por la Subcomi-
sión de Análisis y dictamen legislativo, y que se habí-
an tomado en cuenta las observaciones de diferentes
fracciones parlamentarias, se sometería a votación. 

En ese sentido, la diputada Araceli Damián González
mencionó que en la reunión de Junta Directiva previa
solicitó se retirará del orden del día dicho proyecto de
dictamen, debido a que no se encontraba lo suficiente-
mente discutido. Argumentó que el secretario de De-
sarrollo Social, el licenciado Luis Enrique Miranda
Nava, al concluir la comparecencia del día 23 de no-
viembre del presente año, se comprometió a llevar a
cabo una reunión de trabajo con esta Comisión de De-
sarrollo Social para que se expusieran las dudas y ob-
servaciones a la iniciativa. 

Por lo anterior, solicitó se le permitiera mostrar una
presentación de una investigación que exponía los re-
sultados realizados por años, donde se mostraban los
argumentos que explicaban la inviabilidad de dicha
propuesta. En uso de la palabra, la diputada María Eli-
da Castelán Mondragón señaló que era importante es-
cuchar los argumentos de la diputada Araceli Damián
González y solicitó que se le permitiera exponer dicha
presentación. 

En respuesta, el diputado presidente le cedió el uso de
la palabra a la diputada a fin de que expusiera ante los
presentes los resultados de su investigación. Consecu-
tivamente, la diputada Araceli Damián González afir-
mó que en 20 años de transferencias condicionadas y
focalizadas no han logrado bajar la pobreza. Argu-
mentó que los programas de transferencias monetarias
condicionadas y focalizadas, como el Prospera, se ins-
trumentaron con la finalidad de reducir la pobreza ex-
trema, hacer un uso más eficiente de los recursos fo-
calizando mediante las trasferencias a grupos en

pobreza extrema y elevar la educación de los benefi-
ciarios, a fin de lograr condiciones que le permitan ob-
tener salarios más elevados. Puntualizó que de lo ante-
rior no se tiene evidencia que se haya cumplido en
estos veinte años. Sostuvo que Prospera sólo reduce el
1 por ciento de la pobreza por ingresos y 2.4 por cien-
to de la pobreza extrema, debido al bajo monto de las
transferencias y los enormes errores de focalización,
Indicó que el monto promedio de las transferencias es
de sólo 824 pesos al mes por hogar, que dado el tama-
ño promedio de los hogares beneficiarios (4.7) equiva-
le a 174.6 pesos por persona al mes. Mencionó que la
focalización en Prospera provoca que al tratar de mi-
nimizar el Error de Inclusión (El) (evitar que hogares
“no merecedores” del beneficio entren en el programa)
se maximiza el Error de Exclusión (EE), por lo que no
se llega a la mayoría de los hogares pobres extremos. 

Aseguró que en los cálculos de la eficiencia de la fo-
calización se dejan de lado los costos asociados a la
desnutrición y a los retrasos en el crecimiento en edad
temprana de la población excluida, lo que afecta la
productividad laboral en la adultez. Agregó que tam-
bién se dejan de lado los mayores gastos en salud de-
rivados de los problemas de desnutrición y hambre. In-
sistió en que el costo de Error de Exclusión es aún más
grave que el de incluir a toda la población mediante la
universalización, no sólo en términos sociales sino
económicos. Por último, reiteró que, a pesar de ser un
programa focalizado, el 59 por ciento de los hogares
pobres extremos no reciben el apoyo de Prospera y el
52 por ciento de los hogares que reciben el Prospera
no padecen pobreza extrema. 

En ese sentido consideró que la iniciativa entraría en
contradicción con los criterios para definir a la pobla-
ción objetivo de los programas sociales actuales, Ter-
minada la presentación de la legisladora, el diputado
presidente, mencionó que en virtud de que se conside-
raba lo suficientemente discutido el proyecto de dicta-
men en comento, se sometería a votación. Posterior-
mente, la diputada secretaría María Bárbara Botello
Santibáñez sometió a votación en lo general y en lo
particular, el proyecto de dictamen en sentido positivo
de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona
una fracción V Bis al artículo 5 y reforma la fracción I
del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social,
presentada por el licenciado Enrique Peña Nieto, pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos (aprobado

con 19 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones).
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Para desahogar el último punto de la orden del día,
correspondiente a asuntos generales, el diputado pre-
sidente Víctor Manuel Silva Tejeda, informó que en
la reunión de la Junta Directiva previa, se aprobó so-
licitar a la Mesa Directiva, prórroga para el análisis
de trece iniciativas próximas a vencer. 

No habiendo ninguna intervención adicional, dio por
concluida la presente reunión ordinaria de la Comi-
sión de Desarrollo Social siendo las dieciocho horas
con diez minutos, citándose para la siguiente reunión
ordinaria con previa convocatoria, que para tal efec-
to se realizaría. Palacio Legislativo de San Lázaro, a
los doce días del mes de diciembre de dos mil dieci-
siete Damos fe.

Junta Directiva

Diputados: Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), presidente; Ma-

ría Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica), David Epifanio López

Gutiérrez (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas, Adriana Terrazas

Porras (rúbrica), Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Gabriela

Ramírez Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Erika

Irazema Briones Pérez, María Elida Castelán Mondragón (rúbri-

ca), Karen Orney Ramírez Peralta, Araceli Damián González (rú-

brica), Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Marbella Toledo

Ibarra (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Justo Federico Es-

cobedo Miramontes (rúbrica) y Natalia Karina Barón Ortiz.

DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPON-
DIENTE A LA DECIMOSEXTA REUNIÓN ORDINARIA, QUE TU-
VO LUGAR EL MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2017

A las 9:00 horas del martes 31 de octubre de 2017, en
sala de juntas, de la Comisión de Pesca, del edificio D
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de
la Unión, situado en avenida Congreso de la Unión,
número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano

Carranza, en la Ciudad de México, se reúnen los le-
gisladores integrantes de la Comisión de Protección
Civil, de conformidad con la convocatoria de fecha 26
de octubre del presente año, para el desahogo del si-
guiente orden del día.

Acto seguido, hizo uso de la voz la presidenta, María
Elena Orantes López, quien señaló que se dará inicio a
la decimosexta reunión ordinaria de este órgano legis-
lativos, ya que no se cuenta, por el momento, con el
quórum legal, y que todavía hay tiempo para que se in-
tegren los demás legisladores, por lo que propone co-
menzar la reunión con los presentes. 

1. Registro de asistencia

Posteriormente, la presidenta solicitó a la secretaria
Noemí Guzmán Lagunés la verificación del quórum
legal, quien mencionó que había un registro previo de
legisladores presentes, y que, de un total de 20, había
18 compañeros por lo que declaró que había quórum
legal.

2. Verificación del quórum legal

Las diputadas y los diputados presentes fueron:

María Elena Orantes López (Movimiento Ciudadano),
presidenta; Noemí Zoila Guzmán Lagunes, (Partido
Revolucionario Institucional), Gerardo Gabriel Cua-
nalo Santos (Partido Acción Nacional), Héctor Barre-
ra Marmolejo (Partido Acción Nacional), Enrique Ro-
jas Orozco (Partido de la Revolución Democrática),
María Luisa Beltrán Reyes (Partido Revolucionario
Democrática), Araceli Madrigal Sanchez (Partido Re-
volucionario Institucional), secretarios; Carlos Sarabia
Camacho (Partido Revolucionario Institucional), Jesús
Emiliano Alvarez López (Morena), Ganni Raúl Ramí-
rez Ocampo (Partido Revolucionario Institucional),
Flor Ángel Jiménez Jiménez (Partido Revolucionario
Institucional), Gabriela Ramirez Ramos (Partido Re-
volucionario Institucional).

3. Lectura y aprobación del orden del día

La presidenta, María Elena Orantes López: pide al Di-
putada Secretaria Noemí Guzmán Lagunés de lectura
al orden del día, el cual fue enviado con anticipación a
cada una de sus oficinas, así como le solicita consulte
al pleno si es de aprobarse.
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La secretaria Noemí Guzmán Lagunés dio lectura al
orden del día, el cual, por instrucciones de la presi-
denta, sometió a consideración del pleno:

En uso de la palabra la secretaria Noemí Guzmán La-
gunés, antes de pedir la votación, se dio uso de la voz
a la secretaria Noemí Guzmán Lagunés, quien solicitó
el retiro del dictamen de la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma y adicionan diversas dis-
posiciones de la Ley General de Protección Civil, sus-
crita por los diputados María Elena Orantes López, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Héc-
tor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional; Aracely Madrigal Sánchez,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

Después de realizada la discusión, se hace la votación,
se aprueba el orden del día por unanimidad de los pre-
sentes con la modificación realizada, declarado así por
la presidenta de la comisión.

4. Acta decimocuarta del pleno de la comisión

La presidenta de la comisión pidió a la secretaria No-
emí Guzmán Lagunés sometiese a consideración el ac-
ta de la decimocuarta reunión ordinaria, realizada con
fecha 19 de abril de 2017, la cual fue enviada con an-
telación a los integrantes de la comisión.

Acto continuo, la secretaria Noemí Guzmán Lagunés
solicitó se dispensase la lectura del acta de la decimo-
cuarta reunión ordinaria de la comisión, toda vez que
se circuló con la antelación debida. Se sujeta a consi-
deración de los presentes, la lectura del acta ordinaria
de la comisión y se aprobaron por unanimidad.

5. Discusión y, en su caso aprobación del análisis y
aprobación de la opinión de la Comisión de Protec-
ción Civil respecto al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2018

A continuación, la secretaria Noemí Guzmán Lagu-
nés procedió a desahogar el siguiente punto del orden
del día, consistente en la discusión y, en su caso,
aprobación del análisis y aprobación de la opinión de
la Comisión de Protección Civil respecto al proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para
2018.

Acto seguido hizo uso de la palabra la presidenta, Ma-
ría Elena Orantes López, quien solicitó a la secretaria
Noemí Guzmán Lagunés, se pusiera a votación, en los
términos generales la opinión de la Comisión de Pro-
tección Civil respecto al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2018. La cual se aprobó
por unanimidad de los presentes.

6. Asuntos generales

Externaron su opinión en el tema de los proyectos de
presupuestos aprobados los diputados Gerardo Cuana-
lo Santos, Noemí Guzmán Lagunés y Carlos Sarabia
Camacho.

La presidenta, María Elena Orantes López, agradeció
la presencia de los legisladores presentes y la dio por
clausurada a las 11:00 horas del martes 31 de octubre
de 2017, manifestando que la decimoséptima reunión
de la comisión, aún está por definirse la fecha, lugar y
hora.

Quórum final: 12 diputados.

La Junta Directiva de la Comisión de Protección Civil

Diputados: Adán Pérez Utrera (rúbrica), presidente; Noemí Zoila

Guzmán Lagunes, Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Enrique

Rojas Orozco (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Ge-

rardo Gabriel Cuanalo Santos, Araceli Madrigal Sánchez, María

Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera, Edith Villa

Trujillo, secretarios.
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DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, DERIVADA DE

LA DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA, QUE TUVO LU-
GAR EL MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017

A las 9:30 horas del martes 28 de noviembre del 2017,
en salón B del edificio G de este Palacio Legislativo,
se reunieron los integrantes de la Comisión de Protec-
ción Civil de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, para el desahogo de la decimo-
séptima reunión ordinaria.

Estaban presentes los legisladores: María Elena
Orantes, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Enrique
Rojas Orozco, Araceli Madrigal Sánchez, Carlos
Sarabia Camacho y Jesús Emiliano Álvarez López.

Se encontran ausentes los legisladores, Javier Álvarez
Ortiz, Édgar Spinoso Carrera, Flor Ángel Jiménez
Jiménez, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Ga-
briela Ramírez Ramos, Héctor Barrera Marmolejo,
María Luisa Beltrán Reyes, Cristina Sánchez Coro-
nel, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Kathia Ma-
ría Bolio Pinelo y Ricardo Taja Ramírez.

En ese momento se verificó el número de integrantes
presentes en la reunión, haciéndose constar la presen-
cia de 7 diputados. Como no se alcanzaba el mínimo
reglamentario de asistentes, se declaró la ausencia del
quórum legal, por lo que los legisladores presentes in-
formaron que se iniciara como reunión de trabajo, y en
el tema de asuntos generales expuso su iniciativa en
materia de protección civil, dándose por cancelada la
reunión, señalándose que, en su oportunidad, se citaría
para la próxima reunión, donde se tratarían los asuntos
del orden del día que quedaron pendientes, más los que
la Mesa Directiva de la comisión determinare agregar.

No habiendo más asuntos que tratar, la reunión se dio
por concluida a las 11:30 horas.

La Junta Directiva de la Comisión de Protección Civil

Diputados: Adán Pérez Utrera (rúbrica), presidente; Noemí Zoila

Guzmán Lagunes, Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Enrique

Rojas Orozco (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Ge-

rardo Gabriel Cuanalo Santos, Araceli Madrigal Sánchez, María

Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera, Edith Villa

Trujillo, secretarios.

Programas

DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, DE TRABAJO CO-
RRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO (2017-
2018)

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 39, numeral 2, frac-
ción XXXIX, 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 158, numeral 1 fracción II, 161 y 231, nu-
meral 1, fracción III, del Reglamento Interior de la Cá-
mara de Diputados del Congreso de la Unión, la Co-
misión de Protección Civil, presenta este programa
anual de trabajo correspondiente al tercer año de ejer-
cicio de la LXIII Legislatura como a continuación se
detalla: 

Objetivo general

Fortalecer y consolidar las acciones de protección ci-
vil, de prevención, reducción de riesgos y resiliencia a
través del trabajo coordinado de cada una de las sub-
comisiones en temas de carácter legislativo, en coordi-
nación con dependencias de los 3 órdenes de gobierno,
de la Coordinación Nacional de Protección Civil e ins-
tancias públicas y privadas.

Objetivos específicos 

• Dictaminar las iniciativas y puntos de acuerdo
propuestos por los diversos legisladores vinculadas
a la protección civil y la gestión de riesgos de de-
sastres.

• Fortalecer la protección civil y la gestión de ries-
gos de desastres a través de la modificación de la
Ley General de Protección Civil

• Impulsar junto con el gobierno federal el fortale-
cimiento de instancias encargadas de la protección
civil y la gestión de riesgos de desastres dentro de
los 3 órdenes de gobierno.

• Promover el fortalecimiento institucional de la
protección civil. 
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• Consolidar políticas públicas incluyentes y vincu-
ladas a la perspectiva de género dentro de las accio-
nes de la gestión de riesgos de desastres.

Las acciones serán llevadas a cabo por cada subco-
misión con base en sus atribuciones correspondien-
tes:

1. Subcomisión de Predictamen

• Análisis, revisión y dictaminación de las iniciati-
vas, puntos de acuerdos y demás propuestas legisla-
tivas para la validación correspondiente dentro de
las sesiones ordinarias de la Comisión de Protec-
ción Civil.

• Análisis de las modificaciones necesarias del mar-
co jurídico vinculado a la Protección Civil y la Ges-
tión de Riesgos de Desastres tales como la Ley Ge-
neral de Protección Civil.

• Preparación y organización de las sesiones ordi-
narias de la Comisión de Protección Civil.

• Proponer a los secretarios e integrantes de la co-
misión, acuerdos que impulsen las acciones de pre-
vención, resiliencia y gestión de riesgos de desas-
tres.

• Impulsar y dar seguimiento a las acciones pro-
puestas por la Coordinación Nacional de Protección
Civil, así como de los integrantes de los Sistemas
Nacional, Estatales y Municipales de Protección Ci-
vil.

• Promover la homologación de las leyes y ordena-
mientos jurídicos a nivel nacional.

• Fomentar la participación corresponsable a todo
nivel de gobierno, así como de los diferentes acto-
res de la sociedad en el proceso de políticas públi-
cas de protección civil.

2. Subcomisión de Capacitación y Formación en
materia de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos

• Realizar foros especializados y mesas de discu-
sión en temas relacionados con la gestión de riesgos
de desastres.

• Promover la integración de conceptos de protec-
ción civil, gestión de riesgos de desastres, preven-
ción y resiliencia dentro de la educación formal y
que estos formen parte de la Ley General de Pro-
tección Civil.

• Vinculación con la Escuela Nacional de Protec-
ción Civil para promover la capacitación y homolo-
gación de los integrantes del Sistema de Protección
Civil.

3. Subcomisión de Prevención y Reducción de Ries-
gos de Desastres

• Impulsar la alineación de los planes de desarrollo
estatales y municipales, de los planes de desarrollo
urbano, Ley de Asentamientos Humanos, de las Le-
yes Estatales de Protección Civil, de los Reglamen-
tos Municipales de Protección Civil y de las Leyes
de Cambio Climático a las estrategias de la preven-
ción, resiliencia y regulación de uso de suelo, pro-
puestas por la visión de gestión de riesgos de de-
sastre de manera transversal hacia todas las
dependencias de los 3 órdenes de gobierno.

• Establecer medidas para que sea impulsada la me-
jora, actualización y utilización permanente de los
atlas estatales y municipales de riesgos.

• Promover el uso de tecnologías para la implemen-
tación de acciones de alerta temprana y medidas de
prevención y atención a emergencias.

• Alentar el establecimiento de sistemas de alerta
temprana adecuados a las condiciones de cada enti-
dad federativa y cada fenómeno perturbador.

• Impulsar las modificaciones a los marcos jurídicos
nacionales y estatales para que las televisoras y ra-
dio difusoras desarrollen un programa de difusión
de medidas preventivas, alertamiento temprano y
autoprotección.

• Establecer mesas de trabajo con organizaciones,
asociaciones e instancias de gobierno, para impul-
sar políticas de gestión de riesgo, privilegiando la
prevención y resiliencia.

• Hacer propuestas para vincular los marcos jurídi-
cos de la protección civil y el cambio climático.
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4. Subcomisión de Atención de Emergencias y Con-
tinuidad Operativa

• Promover la homologación de protocolos y proce-
dimientos de atención a la población en casos de
emergencia.

• Promover la instalación de los Programas de Aten-
ción a la Población en Condiciones de Emergencia
en los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia de estados y municipios tal como lo señala el
Sistema DIF Nacional.

• Establecer medidas para una correcta y eficaz
atención a la población con visión de género e in-
clusión de grupos de mayor vulnerabilidad como
niñas, niños y adultos mayores.

• Promover la implementación de marcos generales
de recuperación con una visión transversal, dentro
de los tres órdenes de gobierno.

• Fomentar esquemas para reforzar y/o incorporar el
modelo de continuidad de operaciones en las insta-
laciones del país.

5. Subcomisión de Instrumentos Financieros para
la Gestión de Riesgos y Armonización Legislativa
Nacional e Internacional

• Promover un mayor impulso y apoyo técnico y fi-
nanciero a los gobiernos de las entidades federativas
y municipios para crear y/o fortalecer sus respectivos
Fondos Estatales de Protección Civil, así como para
la contratación de seguros e instrumentos financieros.

• Promover la creación de los Fondos Municipales
de Protección Civil.

• Impulsar el incremento de los Fondos destinados
a la prevención y la atención a afectaciones.

• Promover la correcta aplicación y transparencia
los recursos financieros asignados a la protección
civil con participación de ciudadanos.

• Estudiar y discutir las necesidades presupuestarias
en materia de reducción de riesgo del desastre, para
que incorporen en el Presupuesto de Egresos de la
Federación que corresponda.

6. Subcomisión de Resiliencia

• Promover acciones que incidan en las políticas pú-
blicas tendientes a la construcción de comunidades,
sociedades e infraestructura resiliente.

• Establecer estrategias junto con el gobierno fede-
ral para impulsar el establecimiento de planes y
programas de resiliencia.

• Proponer acciones para la inclusión de sectores
vulnerables dentro de las estrategias de resiliencia.

• Incentivar la participación de activa de la sociedad
en la comprensión del riesgo y la conformación de
planes, protocolos y procedimientos tendientes a
fortalecer instituciones, comunidades y población
ante los riesgos de desastres.

Por toda la Comisión de Protección Civil

• Dar seguimiento y trabajar en coordinación con la
Comisión de Protección Civil del Senado de la Re-
pública y la Coordinación Nacional de Protección
Civil para la aprobación definitiva de la Reforma
Integral de la Ley General de Protección Civil, la
cual ya está turnada al Senado. 

Calendario de reuniones

De conformidad con los artículos 45, numeral 6, inci-
so d, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y 149, numeral 4, del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, esta comisión se
reunirá por lo menos una vez por mes, aún en los re-
cesos.

Sin embargo, esta comisión llevará a cabo tantas reu-
niones como sean necesarias de acuerdo a las propias
características y necesidades que el tema de la protec-
ción civil requiera por lo que se convocaría a reunión
extraordinaria de manera inmediata.

Calendario sugerido de reuniones ordinarias de la co-
misión:

Mes Día
Noviembre de 2017 28 de noviembre
Diciembre de 2017 13 de diciembre
Enero de 2018 17 de enero
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Marzo de 2018 1 de marzo
Marzo de 2018 29 de marzo
Abril de 2018 19 de abril
Mayo de 2018 17 de mayo
Junio de 2018 14 de junio
Julio de 2018 19 de julio
Agosto de 2018 16 de agosto

Evaluación y seguimiento

Cada presidente o presidenta de subcomisión deberá
entregar a la secretaría técnica un reporte cuantitativo
y cualitativo bimestral de sus acciones realizadas, con
lo que se conformarán los correspondientes informes
semestrales y anuales.

Cada subcomisión deberá reportar a la secretaría téc-
nica el calendario de reuniones a realizar durante el
año correspondiente e informar con al menos 48 horas
cualquier cambio de estas o la realización de reuniones
extraordinarias.

La presentación de informes semestrales deberá reali-
zarse en las siguientes fechas:

Abril de 2018 y octubre de 2018

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
el primero de marzo del año 2018.

La Comisión de Protección Civil  

Diputados: Adán Pérez Utrera (rúbrica), presidente; Arturo Angli

Álvarez (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Héctor

Barrera Marmolejo (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica),

Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Noemí Zoila Guzmán Lagunes

(rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez, Alberto Martínez Urincho,

Enrique Rojas Orozco (rúbrica), secretarios; Jesús Emiliano Álva-

rez López, Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Rubén Alejandro

Garrido Muñoz, Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Flor

Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo,

Majul González Salomón, Gabriela Ramírez Ramos, Carlos Sara-

bia Camacho (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel, Silvino Reyes

Téllez, Dalia Rodríguez García (rúbrica), Modesta Yolanda Pache-

co Olivares (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SU-
PERIOR DE LA FEDERACIÓN, ANUAL DE TRABAJO, CO-
RRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017-
AGOSTO DE 2018, TERCER AÑO DEL EJERCICIO DE LA

LXIII LEGISLATURA

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXIII
Legislatura, legisladores y legisladoras integrantes de
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación, en cumplimiento y de conformidad a lo
señalado en los artículos 45 numeral 6, inciso a), de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 158, numeral 1, fracción II, y 161,
todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pre-
sentamos en Programa Anual de Trabajo, correspon-
diente a tercer año del ejercicio de la LXIII Legislatu-
ra.

I. Fundamento jurídico de actuación de la Comi-
sión

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación desarrollará sus actividades de confor-
midad con lo enunciado en los artículos 74, fracciones
II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 80, 81 y 82 de la Ley de Fiscali-
zación y Rendición de Cuentas de la Federación; y 39,
40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Antecedentes de la fiscalización en México

La fiscalización en México, en sus antecedentes, enun-
cia que para garantizar la sana administración de la
economía nacional, el Congreso General decretó el 16
de noviembre de 1824 la Ley para el Arreglo de la Ad-
ministración Pública, también se ordenó la creación de
la Contaduría Mayor de la Hacienda que, bajo la ins-
pección de la Cámara de Diputados, tuvo el encargo de
examinar y glosar las cuentas de gasto y de crédito pú-
blico, de analizar los presupuesto de gastos con su co-
rrelativo informe a la comisión de diputados, de hacer
cuenta, observaciones y reparos a la recaudación, dis-
tribución e inversión de las rentas nacionales, así co-
mo de glosar los cortes de caja de las oficinas de Ha-
cienda 

Durante los siglos XIX y XX, la fiscalización de los
recursos públicos fue un tema relevante, por lo que el
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29 de septiembre de 1978 se publicó la Ley Orgánica
de la Contaduría Mayor de Hacienda, que en su artí-
culo 1 definió a la institución como el órgano técnico
de la Cámara de Diputados que tenía a su cargo la re-
visión de la Cuenta Pública del gobierno federal y del
Departamento del Distrito Federal, determinando que,
en el ejercicio de sus funciones, estaría bajo el control
de la Comisión de Vigilancia nombrada por la propia
Cámara. 

El artículo 79 de la Carta Magna constituye y señala
las bases de operación de la Auditoría Superior de la
Federación, denominada así en la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 29 de diciembre del años 2000,
misma que fue abrogada en el año 2009 al entrar en vi-
gor la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación. 

El 18 de julio de 2016 se expide una nueva Ley de Fis-
calización y Rendición de Cuentas de la Federación,
que amplía las facultades de revisión de la Auditoría
Superior de la Federación y alinea su quehacer institu-
cional al marco operativo del Sistema Nacional Anti-
corrupción.

Asimismo, en su artículo 80, fracción VII, se enuncia
entre las facultades exclusivas de esta Cámara evaluar
a la Auditoría Superior de la Federación respecto al
cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución
de auditorías; proveer lo necesario para garantizar su
autonomía técnica de gestión y requerir informes so-
bre la evolución de los trabajos de fiscalización.

De lo anterior se desprende que esta soberanía cuenta
con atribuciones para instrumentar un esquema de in-
novación y de avance hacia un estado transparente y
de rendición de cuentas, de control y vigilancia sobre
el revisor de la cuenta pública; las situaciones irregu-
lares que se denuncien; la distribución, ministración y
ejercicio de las participaciones federales; así como el
destino y ejercicio del financiamiento contratado con
garantía de la Federación.

El presente programa tiene como directriz principal, el
coordinar y evaluar de manera responsable, institucio-
nal y respetuosa, el desempeño de las funciones de la
entidad fiscalizadora (Auditoría Superior de la Federa-
ción).

El compromiso de esta Comisión, en la LXIII Legis-
latura, es dar cabal cumplimiento a lo que mandata la
Carta Magna y demás ordenamientos jurídicos, así
como generar los cauces y encaminar todas y cada
una de las acciones a elaborar, proponer y mejorar un
marco normativo, los métodos y mecanismos utiliza-
dos en la fiscalización y en la revisión de los resulta-
dos de la misma; que vaya de la mano con los avan-
ces, necesidades y exigencias de nuestra sociedad
mexicana. 

III. De los principios 

Los trabajos por desarrollar se realizarán en un am-
biente de legitimidad y estado de derecho, consideran-
do primordialmente los siguientes principios: bienes-
tar social, respeto a la expresión de las ideas,
institucionalidad, legalidad, autonomía, transparencia,
rendición de cuentas, uso eficiente de los recursos pú-
blicos, economía, eficacia y eficiencia. 

IV. Misión 

Garantizar la coordinación y apropiada relación que
debe existir entre esta Cámara de Diputados y la Au-
ditoría Superior de la Federación, y así contribuir a ge-
nerar los cauces para la debida revisión y fiscalización
que se realice de la Cuenta Pública; de las situaciones
irregulares que se denuncien; la correcta aplicación,
ministración y ejercicio de las participaciones federa-
les; así como el destino y ejercicio de financiamiento
contratados con garantía de la Federación, así como
vigilar de forma efectiva el desempeño y actuación de
la Auditoría Superior de la Federación, de conformi-
dad con el marco jurídico de la materia, con la finali-
dad de generar las condiciones institucionales para una
mejora continua. 

V. Visión

Consolidarse como un órgano legislativo responsable
que bajo una visión constructiva apoye la labor de la
revisión de la cuenta pública y promueva su evalua-
ción, impactando en la mejora y elaboración de ele-
mentos que sea necesarios para obtener un marco jurí-
dico consolidado y actualizado. Que la fiscalización
de la cuenta pública se convierta en una herramienta
de control ciudadano para que aumente la certeza y
confianza de éste, dentro de un régimen democrático,
obteniendo como resultado la mejora en el uso de los
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recursos públicos y la consolidación de la cultura de la
transparencia y rendición de cuentas, lo anterior para
reducir las prácticas de corrupción, discrecionalidad y
ambigüedad. 

VI. Objetivos 

1. Cumplir y hacer valer lo mandatado por nuestra
Constitución, leyes y reglamentos que de ella ema-
nen, en todo lo referente a la fiscalización de la
cuenta pública. 

2. Realizar los vínculos necesarios para la coordi-
nación, trabajo y entrega de resultados que son
competencia de esta soberanía y la Auditoría Supe-
rior de la Federación. 

3. Coordinar con la Unidad de Evaluación y Control
las actividades que de conformidad con el marco
normativo de la materia le correspondan.

4. Garantizar que la revisión a cargo de la Auditoría
Superior de la Federación sea llevada a cabo con es-
tricto apego a la normatividad relativa a la materia. 

a. Evaluar el trabajo de la Auditoría Superior de
la Federación, a través del análisis de los infor-
mes individuales y del informe general que rin-
de anualmente la Cámara de Diputados;

b. Verificar el cumplimiento de las funciones y
el manejo de los recursos a cargo de los servido-
res públicos de la entidad de fiscalización supe-
rior mediante auditorías, visitas e inspecciones,
con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Con-
trol, y en su caso ejercer las acciones adminis-
trativas y jurídicas que de ello derive;

c. Realizar las reuniones de trabajo con las Co-
misiones de la Cámara de Diputados, la Audito-
ría Superior de la Federación y la Unidad de
Evaluación y Control, para analizar el trabajo de
la Auditoría Superior de la Federación en la Fis-
calización de la Cuenta Pública, así como revi-
sar los resultados de las auditorías a nivel secto-
rial y funcional.

d. Emitir recomendaciones a la Auditoría Supe-
rior de la Federación para mejorar en términos
generales los mecanismos y por consecuencia

los resultados de la fiscalización, también aque-
llas que eficiente el manejo de los recursos ma-
teriales, financieros y humanos, impulsando la
eficacia en el uso de los recursos públicos, acre-
centando en cada momento la transparencia y la
rendición de cuentas. 

e. Dar seguimiento de los asuntos turnados a la
Comisión y remitir a las instancias correspon-
dientes, todo ello hasta su conclusión. 

VII. Actividades

1. Conocer y opinar el proyecto de presupuesto
anual de la ASF y turnarlo a la Junta de Coordina-
ción Política. Agosto.

2. Conocer la atención al programa anual de fiscali-
zación al Programa Estratégico de la ASF. Febre-
ro–diciembre.

3. Conocer y opinar el proyecto de presupuesto
anual de la Unidad de Evaluación y Control. Fe-
brero.

4. Conocer los resultados de la evaluación del des-
empeño de la Auditoría Superior de la Federación
producto de los trabajos realizados por la Unidad de
Evaluación y Control.

5. Evaluar el desempeño de la Unidad de Evalua-
ción y control. Actividad permanente.

6. Recibir denuncias fundadas de cualquier persona
en las que se presuma el manejo, aplicación o cus-
todia irregular de recursos públicos o de su desvió
que podrán serán consideradas por la Auditoría Su-
perior de la Federación para revisar la gestión fi-
nanciera de las entidades fiscalizadas, durante el
ejercicio fiscal en curso, así como respecto ejerci-
cios a ejercicios fiscales distintos a la cuenta públi-
ca en revisión. Actividad permanente.

7. Recibir solicitudes y peticiones de la sociedad
para llevar a cabo revisiones de la cuenta pública
que serán remitidas a la ASF. Actividad perma-
nente.

8. Recibir de la sociedad en lo general opiniones,
solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de
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la fiscalización que ejecuta la Auditoría Superior de
la Federación. Actividad permanente.

9. Conocer el Informe de Avance de la Gestión Fi-
nanciera. Julio.

10. Recibir de la Mesa Directiva de la Cámara o de
la Comisión Permanente, la cuenta pública y turnar-
la a la Auditoría Superior de la Federación. Abril.

11. Recibir por parte de la Auditoría Superior de la
Federación el Informe General. Antes del 20 de fe-
brero.

12. Recibir por parte de la Auditoría Superior de la
Federación los informes individuales. Octubre y
antes del 20 de febrero.

13. Realizar mesas de trabajo de la CVAS con la
ASF para ampliar o aclarar el contenido del Infor-
me General. Abril.

14. Realizar mesas de trabajo de la CVAS con la
ASF para ampliar o aclarar el contenido de los In-
formes Individuales. Abril.

15. Solicitar, en su caso, opiniones a las comisiones
ordinarias sobre el contenido del informe general.
Marzo.

16. Formular recomendaciones a la Auditoría Supe-
rior de la Federación sobre el contenido del Informe
General (en mayo) y aprobar la solventación de las
mismas. Actividad permanente.

17. Formular recomendaciones a la Auditoría Supe-
rior de la Federación sobre el contenido de los in-
formes individuales (en mayo) y aprobar la solven-
tación de las mismas. Actividad permanente.

18. Enviar el análisis del Informe General a la Co-
misión de Presupuesto. Mayo.

19. Recibir y analizar el estado que guarda la sol-
ventación de observaciones a las entidades fiscali-
zadas respecto a cada uno de los informes indivi-
duales. Mayo.

20. Apoyar en lo que corresponda los trabajos rela-
cionados con el dictamen de la Cuenta Pública que

realiza la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públi-
ca. Actividad permanente

21. Conocer las revisiones a tiempo real o de ejer-
cicios previos realizadas producto de denuncias
presentadas a la Cámara, Comisión y ASF. Diciem-
bre.

22. Conocer los resultados de los trabajos de las
subcomisiones. Actividad permanente.

23. Conocer la aplicación mensual del presupuesto
de la Auditoría Superior de la Federación y de la
Unidad de Evaluación y Control. Actividad per-
manente.

24. Elaborar y aprobar los informes semestrales del
trabajo de la Comisión. Marzo y septiembre.

25. Proponer y promover modificaciones legislati-
vas orientadas a mejorar la fiscalización superior y
la rendición de cuentas. Actividad permanente.

26. Realizar propuestas que contribuyan a la im-
plantación y operatividad del Sistema Nacional An-
ticorrupción. Actividad permanente.

27. Realizar propuestas que faciliten la revisión del
Informe General y los Informes Específicos, así co-
mo presentar iniciativas para el rediseño del forma-
to y cometido de la fiscalización superior. Activi-
dad permanente.

28. Realizar propuestas que faciliten la revisión y
fiscalización superior de las reformas estructurales;
así como de temas específicos orientados al creci-
miento económico, competitividad, entre otros. Ac-
tividad permanente.

29. Formular propuestas que permitan evaluar el
efecto y consecuencia de la fiscalización superior.
Actividad permanente.

30. Proponer estrategias de difusión de las normas
y reglas de operación de los programas para preve-
nir que los ejecutores de gasto incurran en irregula-
ridades. Actividad permanente.

31. Proponer acciones y mecanismos de vincula-
ción con la sociedad civil que aporten elementos
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para mejorar el funcionamiento de la revisión de la
Cuenta Pública. Actividad permanente.

32. Generar foros, seminarios o certámenes que re-
conozcan los casos de éxito en materia de fiscaliza-
ción y rendición de cuentas. Actividad permanen-
te.

33. Para perfeccionar el proceso de fiscalización,
realizar visitas a instancias de fiscalización de otros
países y participar en alguna capacitación en la ma-
teria con la Intosai. (Sujeto a disponibilidad presu-
puestal). 

VIII. Perfeccionamiento del proceso de fiscaliza-
ción

Como consecuencia de la evaluación al trabajo de la
Auditoría Superior de la Federación, de la verificación
del cumplimiento de las funciones de los servidores
públicos de la entidad fiscalizadora y de las recomen-
daciones emitidas, formularemos conclusiones con el
propósito de mejorar y consolidar el marco legal en
materia de fiscalización: 

a) Analizar y proponer disposiciones normativas
que mejoren los procesos de fiscalización y rendi-
ción de cuentas.

b) Asesorar a las entidades federativas en la cons-
trucción de los sistemas locales anticorrupción. 

c) Fortalecer los indicadores y esquemas de evalua-
ción de la Auditoría Superior de la Federación; así
como, proponer elementos que fortalezcan los pro-
cedimientos y programas utilizados en la fiscaliza-
ción de la cuenta pública. 

IX. Publicaciones 

Con la finalidad de establecer espacios de conocimiento
y difusión para aquellos que desean estar al tanto del ac-
tuar de esta Comisión, en la página de internet de esta so-
beranía (http://www5.diputados.gob.mx/index.php/ca-
mara/Comision-de-Vigilancia-de-la-Auditoria-Superior-
de-la-Federacion ) publicaremos: 

a) Memorias de las sesiones realizadas en torno al
Informe del Resultado de la Fiscalización de la
Cuenta Pública. 

b) Referencias y/o links de los entes que entregan
informes a esta Comisión. 

c) El acervo documental en el tema de Fiscalización
en México 

X. Calendario de trabajo 

2017

Septiembre

21 de septiembre. Reunión ordinaria de la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción. 

Octubre

24 de octubre. Reunión ordinaria de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción. 

25 de octubre. Comparecencia de la secretaria de la
Función Pública, maestra Arely Gómez González,
ante Comisiones Unidas de Vigilancia de la Audito-
ría Superior de la Federación y; Transparencia y
Anticorrupción.

31 de octubre. Segunda entrega de Informes Indivi-
duales del Informe de Resultados de la Fiscaliza-
ción Superior de la Cuenta Pública 2016.

Noviembre

15 a 30 de noviembre. Proceso de designación del
titular de la Auditoría Superior de la Federación pa-
ra el período 2018- 2025.

Diciembre

1 a 7 de diciembre. Proceso de designación del titu-
lar de la Auditoría Superior de la Federación 2018-
2025.

6 de diciembre. Reunión de Comisiones Unidas
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Fede-
ración y de Educación Pública y Servicios Educa-
tivos.
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2018

Enero

30 de enero. Reunión ordinaria de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción. 

Febrero

13 de febrero. Reunión ordinaria de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción. 

20 de febrero. Tercera entrega de Informes Indivi-
duales e Informe General del Resultado de la Fisca-
lización Superior de la Cuenta Pública 2016.

Marzo

15 de marzo. Reunión ordinaria de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción. 

Abril

4 de abril. Reunión de trabajo y análisis respecto a
los informes individuales y del informe general con
las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputa-
dos.

17 de abril. Reunión ordinaria de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción.

18 de abril. Reunión de trabajo y análisis respecto a
los informes individuales y del informe general con
las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

Mayo

15 de mayo. Reunión ordinaria de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción.

Junio

19 de junio. Reunión ordinaria de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción.

Julio

26 de julio. Reunión ordinaria de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción.

Agosto

23 de agosto. Reunión ordinaria de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción.

Las fechas para la realización de las acciones señala-
das para los meses de septiembre 2017 a agosto 2018
estarán sujetas a cambios, de conformidad con el de-
sarrollo de los trabajos legislativos de la Cámara de
Diputados y los de la propia comisión. 

El presente programa de trabajo podrá sufrir modifica-
ciones de acuerdo a los diferentes temas que se re-
quieran incluir o modificar por parte de los integrantes
de la comisión. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a los 16 días de octubre de 2017.

Junta Directiva

Diputados: Luis Maldonado Venegas (rúbrica), presidente; Rafael

Arturo Balcázar Narro (rúbrica), Marco Antonio Barranco Sán-

chez (rúbrica), Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Ruth Noemí Tis-

careño Agoitia (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Mi-

nerva Hernández Ramos (rúbrica), Maricela Contreras Julián

(rúbrica), Emilio Enrique Salazar Farías (rúbrica), Alicia Barrien-

tos Pantoja, Claudia Sofía Corichi García (rúbrica) y Francisco Ja-

vier Pinto Torres (rúbrica), secretarios. 
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Informes

DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, SEMESTRAL DE

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-SEP-
TIEMBRE DE 2017

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso
b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; y de conformidad con los
artículos 158, numeral 1, fracción III, 164, 165 y 213
del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Co-
misión de Protección Civil rinde el presente informe.

Durante el periodo correspondiente a los meses de
abril a octubre del 2017 se realizaron las siguientes ac-
tividades:

Sesiones ordinarias

Se llevaron a cabo 2 Sesiones Ordinarias de la Comi-
sión de Protección Civil en fechas:

El 19 de abril 14 se celebró la sesión ordinaria, donde
se discutieron:

Dos minutas de la Cámara de Diputados:

a) Dictamen de la minuta enviada por la Cámara de
Senadores con proyecto de decreto que adiciona
una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General
de Protección Civil, con expediente 5731.

b) Dictamen de la minuta remitida la Cámara de Se-
nadores con proyecto de decreto que reforma el ar-
tículo 66 de la Ley General de Protección Civil, con
expediente 5732.

Iniciativas con proyecto de decreto:

c) Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 90, 91 y 92 de la
Ley General de Protección Civil, con expediente
6169, presentada por la diputada Nora Liliana Oro-
peza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI.

Opinión a iniciativa o proposición:

d) Opinión sobre iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 3o, 11 y 14 de

la Ley General de Desarrollo Social, que se turnó a
la Comisión de Desarrollo Social, con expediente
6066, presentada por la diputada Noemí Guzmán
Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI.

e) Opinión sobre la proposición con punto de acuer-
do relativo al riesgo ambiental y de salud por la pre-
sencia de arsénicos y fluoruros en el agua de Zima-
pan, Hidalgo, la cual se turnó a Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con expediente
6212, presentado por el diputado Jesús Serrano Lo-
ra del Grupo Parlamentario de Morena.

f) Opinión sobre la proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta a la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación, a implantar el programa de apoyos a
pequeños productores en su componente de aten-
ción a siniestros agropecuarios para resarcir los da-
ños producidos por la torrencial granizada en la re-
gión montañosa central de Veracruz, que se turnó a
la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, con
expediente 6267, presentado por los diputados Jor-
ge Alejandro Carvallo Delfín del Grupo Parlamen-
tario del PRI y Miguel Ángel Sedas Castro del Gru-
po Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.

g) Opinión sobre la proposición con punto de acuer-
do, por el que se exhorta a la Comisión Nacional
Forestal, para que, en coordinación con las autori-
dades competentes del estado y municipios de Oa-
xaca, evalué el diseño, la ejecución y reforzamien-
to de los programas de prevención, protección,
conservación y restauración de los recursos y suelos
naturales afectados por los incendios forestales en
dicha zona geográfica, que se turnó a la Comisión
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con ex-
pediente 6270, presentada por la diputada Yarit Tan-
nos Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI.

Proposiciones con punto de acuerdo:

h) Dictamen de la proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta a la Comisión Federal de
Electricidad a sujetarse al Plan Nacional de Protec-
ción Civil en su enfoque preventivo y suspender los
trabajos de construcción de la “Subestación Eléctri-
ca Culhuacán”, en la colonia Cerro de la Estrella en
la demarcación Iztapalapa de la Ciudad de México,
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a fin de salvaguardar el derecho a la vida, el medio
ambiente sano, la seguridad física y el desarrollo
comunitario, con expediente 6085, presentada por
la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Par-
lamentario de Morena.

i) Dictamen de la proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta a la Secretaría de Gober-
nación, a intensificar sus acciones de promoción
ante las autoridades educativa para que los planes
y programas de estudio oficiales aplicables y obli-
gatorios en la República Mexicana, incluyan con-
tenidos temáticos de protección civil y de la ges-
tión integral de riesgos, con expediente 6200,
presentada por la diputada María Elena Orantes
López, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano.

k) Dictamen de la proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta a todas aquellas entidades
federativas que aún no adecuan sus leyes de protec-
ción civil, conforme a las directrices y principio de
la Ley General del ramo, a que lo hagan cuanto an-
tes, expediente 6202, presentada por la diputada
Noemí Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

l) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo
de por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a revi-
sar los mecanismos de cumplimiento de los com-
promisos internacionales en materia de protección
civil y la manera en la que se implementan en nues-
tro país, presentada por la diputada María Elena
Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movi-
miento Ciudadano.

El 21 de junio 15 se celebró sesión ordinaria donde se
discutieron:

a) Dictamen de la Comisión de Protección Civil,
con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 58, 82 y 88 de la Ley General de Protec-
ción Civil, en materia de asignación de recursos pa-
ra la prevención de desastres.

b) Dictamen de la Comisión de Protección Civil,
con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General
de Protección Civil en materia de Reforma Integral.

c) Dictamen de la Comisión de Protección Civil, so-
bre la Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adicionan diversas disposiciones en materia de
alerta temprana.

d) Proyecto de dictamen de la iniciativa con pro-
yecto de decreto que adiciona un apartado B artícu-
lo 11 Bis y un Título Vigésimo Séptimo al Código
Penal Federal; se modifica la denominación de la
Ley General de Protección Civil y se reforman adi-
cionan y derogan diversas disposiciones. Presenta-
da por la diputada Zoila Noemí Guzmán Lagunes,
del Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional y por diversos integrantes de diver-
sos grupos parlamentarios. (Comisiones Unidas de
Justicia, y de Protección Civil) con expediente
6250.

e) Proyecto de dictamen de la iniciativa que refor-
man los artículos 19, 66 y 67 de la Ley General de
Protección Civil y 37 de la Ley de Coordinación
Fiscal, presentada por la diputada María Elena
Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movi-
miento Ciudadano. (Comisiones Unidas de Hacien-
da y Crédito Público y Protección Civil, con expe-
diente 6563.

Cabe destacar que, con el consenso de las y los dipu-
tados de la comisión, la sesión del mes de mayo fue
Pospuesta por la participación de estos en la Plata-
forma Global para la Reducción del Riesgo de De-
sastres.

Asimismo en julio, agosto y septiembre, no se cumplió
con el quórum para la celebración de la sesión ordina-
ria correspondiente.

Participación en actos

En mayo se participó en Cancún, Quintana Roo, en la
reunión relativa a la Plataforma Global para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres, evento coordinado
con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, se participó como ponente en el Foro de Pre-
vención organizado por el ayuntamiento de Mexicali,
organizado por la Asociación Mexicana de la Industria
de la Construcción (AMIC).
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Gestiones legislativas hechas en nombre de la Co-
misión de Protección Civil

Tras el fenómeno sísmico del pasado 14 de junio, cu-
yo epicentro fueron las costas de Chiapas en la fronte-
ra con Guatemala, registrando 7.0 grados de intensi-
dad y afectando a 18 municipios en los rubros
carreteros, vivienda, educativo, hidráulico, salud, pes-
quero, acuícola y naval, se participó en la Instalación
del Comité Estatal de Emergencias, en las gestiones y
en las reuniones del Consejo Estatal de Protección Ci-
vil, encabezadas por el gobernador y se realizaron re-
corridos por las comunidades afectadas para entrega
de apoyo y verificación de afectaciones junto con la
Dirección General del Fondo de Desastres Naturales
(Fonden).

Asimismo tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, en
nombre de los integrantes de la Comisión de Protec-
ción Civil, se participó en el Comité Nacional de
Emergencias instalado en el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred), donde se dio segui-
miento a las afectaciones relacionadas con ambos fe-
nómenos y se gestionó ante la Coordinación Nacional
de Protección Civil la emisión de las declaratorias de
emergencia correspondientes, así mismo se dio segui-
miento a las evaluaciones de daños en las entidades
afectadas.

Como una gestión legislativa adicional dentro de la tri-
buna del pleno de la Cámara de Diputados se hicieron
los señalamientos correspondientes a las autoridades
encargadas de la evaluación de daños.

Reforma integral de la Ley General de Protección
Civil

Con la finalidad de recabar las opiniones que darían
posteriormente forma a la reforma integral de la Ley
General de Protección Civil, se puso en marcha una
estrategia consistente en el envío de oficios a los ti-
tulares de las Unidades Estatales de Protección Civil
y los Presidentes de las Comisiones de Protección
Civil de los congresos locales de entidades federati-
vas.

Se dio apertura a la plataforma del Foro Virtual para la
Reforma Integral de la Ley General de Protección Ci-
vil, a través de la dirección http://comisiondeprotec-
cioncivil.org, donde se contó con la participación de

universidades, académicos, estudiantes y sociedad en
general.

Esta reforma es el resultado de la integración de 4 ini-
ciativas de 11 diputadas y diputados, de los Grupos
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucio-
nal, Partido Verde Ecologista de México, Partido Ac-
ción Nacional, de la Revolución Democrática, Movi-
miento Ciudadano, Movimiento de Reconstrucción
Nacional y Partido Encuentro Social, además de las
aportaciones públicas hechas a través de la plataforma
virtual.

La Comisión de Protección Civil

Diputados: Adán Pérez Utrera (rúbrica), presidente; Arturo Angli

Álvarez (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Héctor

Barrera Marmolejo (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica),

Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Noemí Zoila Guzmán Lagunes,

Araceli Madrigal Sánchez, Alberto Martínez Urincho, Enrique Ro-

jas Orozco (rúbrica), secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López

(rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo, Rubén Alejandro Garrido

Muñoz, Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Flor Ángel

Jiménez Jiménez (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Majul

González Salomón, Gabriela Ramírez Ramos, Carlos Sarabia Ca-

macho (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel, Silvino Reyes Téllez,

Dalia Rodríguez García (rúbrica) y Modesta Yolanda Pacheco Oli-

vares (rúbrica).
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DEL DIPUTADO ELIO BOCANEGRA RUIZ, RELATIVO AL FO-
RO MUNDIAL PARA PARLAMENTARIOS IRENA, QUE SE CE-
LEBRÓ DEL LUNES 8 AL SÁBADO 13 DE ENERO DE 2018 EN

ABU DHABI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

En viaje de Comisión de Energía, asistí a la ciudad de
Abu Dhabi, del martes 9 al sábado 13 de enero, para
participar en el Foro Mundial para Parlamentarios
IRENA.

El 11 de enero acudí a la Federación Nacional Council
(FNC), en Emiratos Árabes, donde discutimos temas
relacionados con las Metas de Desarrollo Sustentable
(SDG, por sus siglas en inglés).

El 12 de enero estuve en el Foro de Parlamentarios,
donde participé en diferentes mesas donde se discutie-
ron temas relacionados con la agricultura y cómo ha-
cerla sustentable, donde conocimos modelos impor-
tantes puestos en práctica en Abu Dhabi y que están
sirviendo como modelo para el mundo.

El 13 de enero, la Agenda Internacional de Energías
Renovables (IRENA) celebró el tercer Foro de Parla-
mentarios, donde participamos interesados en la ener-
gía renovable y discutimos las oportunidades, desafíos
y buenas prácticas, y sobre cómo establecer un marco
jurídico adecuado para su desarrollo.

Atentamente
Diputado Elio Bocanegra Ruiz (rúbrica)

Convocatorias

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN

A la tercera reunión ordinaria, que tendrá verificativo
el miércoles 7 de marzo, a las 10:00 horas, en el salón
F del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Declaratoria de quórum.

3. Aprobación del acta correspondiente a la reunión
anterior.

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación
del foro Retos de la alimentación ante el uso del

Sistema de Agua Residual en México. 

5. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez

Presidente

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.
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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

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

A la decimonovena reunión plenaria, por efectuarse el
jueves 8 de marzo, a las 9:00 horas, en el salón E del
edificio G.

Atentamente
Diputado Gonzalo Guízar Valladares

Presidente

DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA

A la decimoctava reunión ordinaria, que tendrá verifi-
cativo el jueves 8 de marzo, a las 9:00 horas, en la zo-
na C del edificio G.

Orden del día

1. Lista de asistencia.

2. Declaración de quórum.

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la decimoséptima reunión ordinaria de la
Comisión de Ganadería.

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación
del quinto informe semestral de actividades.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo:

– Expediente 5430. Iniciativa que adiciona el
artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganade-
ras, presentada por la diputada Yarith Tannos
Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional.

– Expediente 8629. Iniciativa que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Fede-
ral de Sanidad Animal, presentada por integran-
tes del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.

– Expediente 9405. Iniciativa que adiciona el
artículo 176 de la Ley Federal de Sanidad Ani-
mal, presentada por el diputado Germán Ernesto
Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento Ciudadano.

– Expediente 9577. Proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, la Sa-
garpa, la SE y la SHCP a establecer instrumentos
para incrementar el precio pagado por Liconsa a
los productores de leche del país, presentado por
el diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Gru-
po Parlamentario del Partido Acción Nacional.

– Expediente 9755. Proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol y Sa-
garpa a dotar de más recursos presupuestarios a
Liconsa para que dicha paraestatal pague a un
precio justo la leche que le proveen los pequeños
y medianos productores de todo el país, presen-
tado por el diputado Elías Octavio Iñiguez Me-
jía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
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7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente
Diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN

A la duodécima reunión ordinaria, que se llevará a ca-
bo el jueves 8 de marzo, a las 10:00 horas, en la ofici-
na de la comisión, en el segundo piso del edificio E.

Orden del día

1. Lista de asistencia.

2. Declaración de quórum.

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

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

5. Votación de dictamen.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Adolfo Mota Hernández

Presidente

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE APOYO A COMERCIANTES

EN PEQUEÑO Y MICROEMPRESAS PARA FOMENTAR LA ECO-
NOMÍA FAMILIAR

A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el jueves
8 de marzo, a las 10:00 horas, en el salón F del edifi-
cio 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. Palabras de bienvenida, por el presidente de la
comisión.

4. Propuesta, discusión y aprobación para la reali-
zación de Foro Regional de Apoyo a Pequeños Co-
merciantes y Microempresarios, para conocer la
problemática a la que se enfrentan y buscar meca-
nismos de acción para contribuir a su fortaleci-
miento.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita.

Atentamente
Diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

A la decimoquinta reunión de junta directiva, que se
llevará a cabo el jueves 8 de marzo, a las 10:30 horas,
en la sala de juntas de la comisión, ubicada en el edi-
ficio C, primer piso.

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
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2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
actas de reunión ordinaria; informe semestral y dic-
támenes.

4. Asuntos generales.

5. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado José Antonio Arévalo González

Presidente

Invitaciones

DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CÁMARA DE

DIPUTADOS

Al foro Liderazgo y participación de las mujeres, que
se llevará a cabo el miércoles 7 de marzo, de las 9:30
a las 13:00 horas, en el auditorio sur situado en el se-
gundo piso del edificio A.

Programa

9:45 a 9:55 horas. Jesús Almanza Ontiveros, secre-
tario general.

9:55 a 10:00 horas. María Teresa Vera Valencia, se-
cretaria de Acción Femenil.

10:00 a 10:30 horas. Maestro Miguel Alejandro Es-
pinoza Díaz, director de Okan, SA de CV.

10:30 a 10:50 horas. Maestra Beatriz Santamaría
Monjaraz, coordinadora de la Unidad de Igualdad
de Género de la Cámara de Diputados.

10:50 a 11:10 horas. Doctor David Cienfuegos Sal-
gado, Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.

11:10 a 11:30 horas. Doctora Luz Olivia Domín-
guez Prieto, jefa de posgrado en antropología so-
cial, Escuela Nacional de Antropología e Historia.

11:30 a 12:30 horas. Licenciado José Monroy To-
rreblanca, director de La Misión, Programa de Vida.

Atentamente
Jesús Almanza Ontiveros

Secretario General

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).
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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

DE LA COMISIÓN DE TURISMO

A la Expoventa artesanal Ozumba, que permanecerá
hasta el viernes 9 de marzoo, en la explanada posterior
del edificio G.

Atentamente
Diputada Gretel Culin Jaime

Presidenta

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

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

Cupo limitado.

Se otorgará constancia con valor curricular.

Objetivo general

Proveer los conceptos fundamentales, elementos de
análisis, interpretación, prognosis, estrategia y forma-
ción de habilidades teóricas y prácticas para la formu-
lación de escenarios de comportamiento político, es-
trategias de cambio y para diseñar, planear, dirigir y
evaluar estrategias electorales efectivas, en escenarios
de alta competitividad y con patrones de conflictividad
política y jurisdiccional.

Metodología

Se desarrollarán seis módulos, con sesiones de trabajo
los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la ma-
ñana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán
investigadores, profesores de educación superior, fun-
cionarios públicos y responsables de organismos no
gubernamentales, con la idea de generar una discusión
multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

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

Módulos y temario

Ceremonia inaugural: 26 de febrero.

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

La constitución a 100 años.

Los derechos políticos.

Los derechos individuales.

Los derechos económicos.

Los derechos sociales.

El sistema republicano democrático.

El régimen presidencial contemporáneo 

Prospectiva política

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

Ciencias sociales y ciencia política 

Conceptos fundamentales del Estado y del sistema
político

Cambio político mundial

Transiciones democráticas en América, Europa,
Asia y África.

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

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

• 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
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• 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 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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