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Prevenciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidente de Comisión
Presente

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

1. Derechos de la Niñez.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 103 de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Suscrita por la diputada Gloria Himelda Félix Nie-
bla, PRI.

Expediente 9458.

Sexta sección.

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2018.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente

Comunicaciones

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2018.

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

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

• Que el diputado Carlos Iriarte Mercado cause baja
como secretario en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Carlos Iriarte Mercado cause alta co-
mo integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada Zacil Moguel Manzur cause baja co-
mo integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada Zacil Moguel Manzur cause alta co-
mo secretaria en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor cause
baja como secretario en la Comisión de Deporte.

• Que el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor cause
alta como presidente en la Comisión de Deporte.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobada; comuníquese. Marzo 8 de 2018.)
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Palacio Legislativo de San Lázaro.- 
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2018.

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

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

• Que el diputado Diego Valente Valera Fuentes
cause baja como secretario de la Comisión de Aten-
ción a Grupos Vulnerables.

• Que el diputado Érick Arturo Figueroa Ovando
cause alta como secretario en la Comisión de Aten-
ción a Grupos Vulnerables.

• Que el diputado Diego Valente Valera Fuentes
cause baja como secretario de la Comisión de Asun-
tos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Érick Arturo Figueroa Ovando
cause alta como secretario en la Comisión de Asun-
tos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Diego Valente Valera Fuentes
cause baja como integrante de la Comisión de Pes-
ca.

• Que el diputado Érick Arturo Figueroa Ovando
cause alta como integrante en la Comisión de Pes-
ca.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobadas; comuníquense. Marzo 8 de 2018.)

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2018.

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

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

• Que la diputada Noemí Guzmán Lagunes cause
alta como integrante en la Comisión Especial de se-
guimiento a los trabajos de reconstrucción tras los
sismos que han afectado a diversas entidades de la
República Mexicana.

• Que el diputado Mario Alberto Mata Quintero
cause alta como integrante en la Comisión Especial
de la industria automotriz.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobada; comuníquese. Marzo 8 de 2018.)
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Ciudad de México, a 7 de marzo de 2018.

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

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

• Que la diputada Cecilia Soto González cause baja
como integrante de la Comisión de Cambio Climá-
tico.

• Que la diputada Cecilia Soto González cause alta
como integrante en la Comisión de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales.

Sin otro particular, le reitero mi consideración más
distinguida.

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobados; comuníquense. Marzo 8 de 2018.)

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 8 de marzo de 2018.

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable 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 Revo-
lucionario Institucional:

• Que la diputada Norma Cecilia Reyes Guerrero
cause alta como secretaria en la Comisión de Fo-
mento Cooperativo y Economía Social.

• Que la diputada Norma Cecilia Reyes Guerrero
cause alta como integrante en la Comisión de Cul-
tura y Cinematografía.

• Que la diputada Norma Cecilia Reyes Guerrero
cause alta como integrante en la Comisión de Co-
municaciones.

• Que el diputado José Roberto Ramírez Urban cau-
se alta como secretario en la Comisión de Fomento
Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal cau-
se baja como integrante de la Comisión de Gober-
nación.

• Que el diputado José Roberto Ramírez Urban cau-
se alta como integrante en la Comisión de Gober-
nación.

• Que el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal cau-
se alta como secretario en la Comisión de Goberna-
ción.

• Que el diputado José Roberto Ramírez Urban cau-
se alta como integrante en la Comisión de Infraes-
tructura.

• Que la diputada Perla Pérez Reyes cause alta co-
mo integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

Viernes 9 de marzo de 2018 Gaceta Parlamentaria5



• Que la diputada Perla Pérez Reyes cause alta co-
mo integrante en la Comisión de Defensa Nacio-
nal.

• Que el diputado Mario Alberto Mata Quintero
cause baja como integrante de la Comisión de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Perla Pérez Reyes cause alta co-
mo integrante en la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

• Que el diputado Mario Alberto Mata Quintero
cause alta como secretario en la Comisión de Ener-
gía.

• Que la diputada Laura Beatriz Hernández Tapia
cause alta como secretaria en la Comisión de Agri-
cultura y Sistemas de Riego.

• Que la diputada Laura Beatriz Hernández Tapia
cause alta como integrante en la Comisión de Ga-
nadería.

• Que la diputada Laura Beatriz Hernández Tapia
cause alta como integrante en la Comisión de Re-
forma Agraria.

• Que el diputado Leopoldo Juárez Coronado cause
alta como secretario en la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables.

• Que el diputado Leopoldo Juárez Coronado cause
alta como integrante en la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Leopoldo Juárez Coronado cause
alta como integrante en la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada Paola Jiménez Hernández cause
alta como secretaria en la Comisión de Juventud.

• Que la diputada Paola Jiménez Hernández cause
alta como integrante en la Comisión de Derechos
Humanos.

• Que la diputada Paola Jiménez Hernández cause
alta como integrante en la Comisión de Ciencia y
Tecnología.

• Que la diputada Idania Itzel García Salgado cause
alta como secretaria en la Comisión de Infraestruc-
tura.

• Que la diputada Idania Itzel García Salgado cause
alta como integrante en la Comisión de Cambio Cli-
mático.

• Que la diputada Idania Itzel García Salgado cause
alta como integrante en la Comisión de Transparen-
cia y Anticorrupción.

• Que la diputada María Teresa Sánchez Ruiz Es-
parza cause alta como secretaria en la Comisión de
la Ciudad de México.

• Que la diputada María Teresa Sánchez Ruiz Es-
parza cause alta como integrante en la Comisión de
Asuntos Migratorios.

• Que la diputada María Teresa Sánchez Ruiz Es-
parza cause alta como integrante en la Comisión de
Salud.

• Que el diputado Fidel Almanza Monroy cause al-
ta como secretario en la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Fidel Almanza Monroy cause al-
ta como integrante en la Comisión de Deporte.

• Que la diputada Patricia Elizabeth Ramírez Mata
cause alta como secretaria en la Comisión de la Ciu-
dad de México.

• Que la diputada Patricia Elizabeth Ramírez Mata
cause alta como integrante en la Comisión de Dere-
chos de la Niñez.

• Que la diputada Patricia Elizabeth Ramírez Mata
cause alta como integrante en la Comisión de Asun-
tos Migratorios.

• Que la diputada Julieta Fernández Márquez cause
baja como integrante de la Comisión de Turismo.

• Que la diputada Julieta Fernández Márquez cause
alta como integrante en la Comisión de Desarrollo
Social.
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• Que la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia
cause alta como integrante en la Sección Instructo-
ra.

• Que el diputado Carlos Iriarte Mercado cause ba-
ja como integrante de la Comisión de Seguridad Pú-
blica.

• Que el diputado Carlos Iriarte Mercado cause alta
como secretario en la Comisión de Deporte.

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

Atentamente
Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)

Presidente

(Aprobado; comuníquese. Marzo 8 de 2018.)

Actas

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUP-
CIÓN, CORRESPONDIENTE A LA DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN

ORDINARIA, EFECTUADA EL MIÉRCOLES 29 DE NOVIEM-
BRE DE 2017

A las 10:25 horas del miércoles 29 de noviembre de
2017, en la zona C del edificio G, planta baja de la ho-
norable Cámara de Diputados, situada en avenida
Congreso de la Unión, número 66, Col. El Parque, de-
legación Venustiano Carranza, código postal 15960,
Ciudad de México, se reunieron las diputadas y los di-
putados integrantes de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción, de conformidad con la convocatoria a
la reunión ordinaria, de fecha 24 de noviembre del pre-
sente año, para el desahogo de los siguientes puntos:

Primer punto

Lista de asistencia y declaratoria de quórum

El presidente Rogerio Castro Vázquez saluda y da la
bienvenida a la decimoséptima reunión ordinaria de la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Solicita,
se informe al pleno el resultado del cómputo de regis-
tro de asistencia y la declaratoria del quorum corres-
pondiente. Se informa al Diputado Presidente que de
acuerdo a la lista de registro de asistencia, se cuenta
hasta el momento con la presencia de 19 Diputadas y
Diputados, con lo cual hay quórum para dar inicio con
la reunión.

Declaratoria de quórum

Firmaron el registro de asistencia 24 diputadas y dipu-
tados integrantes de la Comisión, por lo tanto hubo
quórum.

Lista de asistencia

Registraron su asistencia a la sesión en la lista que pa-
ra tal efecto se circuló entre los presentes, las diputa-
das y los diputados que a continuación se enlistan: Ro-
gerio Castro Vázquez, Laura Mitzi Barrientos Cano,
Juana Aurora Cavazos Cavazos, Miguel Ángel Sulub
Caamal, Lorena del Carmen Alfaro García, María
Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Daniela De Los
Santos Torres, María Candelaria Ochoa Ávalos, Pedro
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Luis Noble Monterrubio, Emma Margarita Alemán
Olvera, Claudia Edith Anaya Mota, Agustín Francisco
de Asís Basave Benítez, José Hernán Cortés Berumen,
Olga María Esquivel Hernández, José Alfredo Ferrei-
ro Velazco, Guadalupe Hernández Correa, Rafael Her-
nández Soriano, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa,
Francisco Xavier Nava Palacios, Yulma Rocha Agui-
lar, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Georgina Trujillo
Zentella, Luis Felipe Vázquez Guerrero y María
Olimpia Zapata Padilla. El Diputado Presidente Roge-
rio Castro Vázquez declara que se abre la sesión.

Segundo punto

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del or-
den del día

El presidente Rogerio Castro Vázquez solicitó hacer
del conocimiento de la asamblea la propuesta de orden
del día, para su posterior discusión y en su caso, apro-
bación.

Se dio lectura al siguiente: 

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum;

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

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 3
propuestas de dictámenes:

a) Con proyecto de decreto por el que se refor-
ma el artículo 11 de la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos. Propo-
nente: Diputado Juan Pablo Piña Kurczyn y
suscrita por Javier Neblina Vega (PAN).

b) Con punto de acuerdo por el que se exhorta a
diversas dependencias a actuar, conforme a sus
atribuciones, respecto a la investigación realiza-
da por la Sociedad Civil, conocida como la esta-
fa maestra. Diputados proponentes: Candelaria
Ochoa Ávalos, Clemente Castañeda Hoeflich
(Movimiento Ciudadano), Mariana Trejo (More-

na) y suscrita por diversos grupos parlamenta-
rios.

c) Con punto de acuerdo por el que se exhorta a
las autoridades de los tres órdenes de gobierno a
evitar la instalación de la cervecera Constella-
tion Brands en Mexicali, Baja California. Propo-
nente: Diputado Ángel Antonio Hernández de la
Piedra (Morena);

5. Asuntos generales; y

6. Clausura y cita para la próxima reunión

El presidente, Rogerio Castro Vázquez, puso a discu-
sión de la asamblea el orden del día, ningún diputado
hace uso de la voz. El presidente, Rogerio Castro Váz-
quez, sometió a votación el orden del día y se aprobó
por mayoría.

Tercer punto

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del ac-
ta correspondiente a la sesión anterior

El presidente Rogerio Castro Vázquez consultó a la
asamblea si se dispensaba la lectura del acta derivada
de la reunión anterior, dado que había sido circulada
con antelación. Se aprobó la dispensa de la lectura por
mayoría. Enseguida el presidente, Rogerio Castro
Vázquez concedió el uso de la voz para que se discu-
tiera el contenido del acta, ningún diputado hizo uso
de la voz, se sometió a votación económica y se apro-
bó por unanimidad.

Cuarto punto

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 3
propuestas de dictámenes: Se inicia con el inciso a)
Dictamen de la Comisión de Transparencia y Antico-
rrupción con proyecto de decreto por el que se refor-
ma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos. Se abre la discusión y
se concede el uso de la voz a la Diputada María Gua-
dalupe Cecilia Romero Castillo, manifiesta que la mo-
dificación propuesta es muy lógica y está de acuerdo
con la iniciativa. El Diputado Rafael Hernández Soria-
no hace uso de la voz, señala que el motivo de la pro-
puesta es para que pueda proceder el desafuero y se
lleven a cabo los procesos correspondientes según sea
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el caso. Se concede la palabra a la Diputada Lorena del
Carmen Alfaro García, manifiesta la importancia de la
propuesta para reformar el Artículo 11 de La Ley Fe-
deral de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para agilizar en lo posible los asuntos que sean com-
petencia de las comisiones instructoras. Asimismo,
propuso la modificación del primer párrafo del “Con-
siderando Séptimo” a manera positiva.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio hizo uso
de la voz manifestando que la iniciativa era de gran
importancia, y expresó su interpretación de la reforma
en cuestión. Tomó la palabra el diputado Francisco
Xavier Nava Palacios, pronunció su opinión a favor de
la propuesta.

Se concedió el uso de la voz al diputado Agustín Ba-
save Benítez, quien mencionó que la revisión de las
normas se da después de que surge un problema y no
antes de que se presente el problema. Mencionó el es-
píritu del fuero legislativo y pidió revisarlo.

Se otorgó la palabra a la diputada María Candelaria
Ochoa Ávalos para señalar el desafuero de Díaz Se-
rrano y de López Obrador, puntualizó que el fuero no
es para delinquir. Hizo uso de la voz el diputado Mi-
guel Ángel Sulub Caamal, quien mencionó que se de-
be entender el contenido del artículo 11 de la Ley Fe-
deral de Responsabilidades de los Servidores Públicos
y que no se perciba desde un carácter aritmético. Re-
cordó que la facultad de la integración de las comisio-
nes es de la Junta de Coordinación Política.

Se dio la palabra al diputado José Hernán Cortés Be-
rumen, para comentar su opinión acerca del fuero, el
desafuero y sobre la integración de las comisiones ins-
tructoras.

Hizo uso de la voz la diputada Georgina Trujillo Zen-
tella para comentar lo referente a la contradicción en el
número de integrantes que conforman las comisiones
y propuso votar quienes están a favor y quienes están
en contra.

El presidente, Rogerio Castro Vázquez, preguntó a la
asamblea si el tema se encontraba suficientemente dis-
cutido, mayoría por la afirmativa. Sometió a votación
de la asamblea, si era de aprobarse la propuesta de dic-
tamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrup-
ción con proyecto de decreto por el que se reforma el

artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos. En votación nominal se ob-
tiene el siguiente resultado: Trece votos a favor, 11 vo-
tos en contra y 0 votos en abstención. Se aprobó el dic-
tamen.

El presidente, Rogerio Castro Vázquez, puso a discu-
sión el inciso b) Dictamen de la Comisión de Transpa-
rencia y Anticorrupción con punto de acuerdo por el
que se exhorta a diversas dependencias a actuar, con-
forme a sus atribuciones, respecto a la investigación
realizada por la sociedad civil, conocida como la Esta-
fa Maestra.

Concedió la palabra a la diputada Juana Aurora Cava-
zos Cavazos, quien mencionó que el Grupo Parlamen-
tario del PRI está ampliamente comprometido con la
transparencia y el combate a la corrupción y que apo-
ya el punto de acuerdo, para que sea atendido.

La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos hizo
uso de la voz para comentar que tuvo una reunión
con la Secretaría de la Función Pública y se informó
que se está trabajando en el tema. Agradeció a nom-
bre del coordinador del Grupo Parlamentario de Mo-
vimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich a
los diputados y diputadas que se sumaron al punto de
acuerdo.

Tomó la palabra la diputada Emma Margarita Alemán
Olvera, quien se manifestó a favor de la propuesta y
comentó que en su caso se vio afectada la Universidad
de Morelos ya que se encuentra en quiebra, no sólo por
el sismo del año en curso sino también por la situación
financiera.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios, se mani-
festó en el mismo sentido y a favor del dictamen.

Se concedió el uso de la voz a la diputada Claudia
Edith Anaya Mota, quien expresó que estaba total-
mente de acuerdo con la proponente en el punto de
acuerdo ya que la Universidad de Zacatecas también
es una de las universidades involucradas y que se en-
cuentra en quiebra. Esto debido a que son diversos
mandos los responsables en dicho caso de corrupción.
Se dio la palabra a la diputada Yulma Rocha Aguilar,
para destacar a la sociedad civil y reconocer el trabajo
que realiza en contra de la corrupción.
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La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia hizo uso de
la voz para felicitar a los proponentes del punto de acuer-
do. El presidente, Rogerio Castro Vázquez, preguntó a la
asamblea si el tema se encontraba suficientemente dis-
cutido, mayoría por la afirmativa. Por tanto, en votación
nominal se preguntó si era de aprobarse el proyecto de
dictamen con punto de acuerdo en comento. Se aprobó
por unanimidad con veinticuatro votos a favor.

El presidente, Rogerio Castro Vázquez, pone a discu-
sión el inciso c) Dictamen de la Comisión de Transpa-
rencia y Anticorrupción con punto de acuerdo por el
que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de
gobierno a evitar la instalación de la cervecera Cons-
tellation Brands en Mexicali, Baja California.

Se concedió la palabra a la diputada Daniela de los
Santos Torres, quien expresó que el dictamen tenía una
deficiencia de pruebas empíricas por lo cual no podía
apoyar el punto de acuerdo en discusión.

Se concedió el uso de la voz a la diputada María Can-
delaria Ochoa Ávalos, quien solicitó que el punto de
acuerdo no se votase en contra y fuera desechado ya
que lo que se necesitaba era una opinión de la Comi-
sión de Recursos Hidráulicos así como de Agricultura,
lo anterior para tener más información y lograr una
mejor decisión.

El diputado Pedro Luis Noble participó en la discusión
del dictamen abonando que este no contaba con los ar-
gumentos suficientes para la discusión y que estaba de
acuerdo con el posicionamiento de la diputada Danie-
la de los Santos.

El presidente, Rogerio Castro Vázquez, preguntó a la
asamblea si el tema se encontraba suficientemente dis-
cutido, votó la mayoría por la afirmativa. Por tanto, en
votación nominal se preguntó si era de aprobarse el
proyecto de dictamen con punto de acuerdo en co-
mento. Se deshecha el punto de acuerdo con 2 votos a
favor, 20 votos en contra y una abstención.

Quinto punto

Asuntos generales

El presidente, Rogerio Castro Vázquez, consultó a la
asamblea si había alguien que quisiera hacer uso de la
voz, ningún diputado tomó la palabra.

Sexto punto

Clausura y cita para próxima reunión

El presidente, Rogerio Castro Vázquez, informó que
no habiendo más diputadas o diputados que quieran
hacer uso de la voz, se declaraba clausurada la deci-
moséptima reunión ordinaria de la Comisión de Trans-
parencia y Anticorrupción a las 11:35 horas del miér-
coles 29 de noviembre de 2017, solicitando a las
diputadas y diputados integrantes que estuviesen aten-
tos a la convocatoria de la próxima reunión de la co-
misión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México,
a 29 de noviembre de 2017.

Atentamente
Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán

Presidente

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA

DECIMOCUARTA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA EL

MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2017

Presidencia a cargo de la diputada Alma Carolina
Viggiano Austria.

Secretaría a cargo del diputado Pedro Alberto Sala-
zar Muciño.

Hora de Inicio: 09:55
Hora de término: 10:25 

Asistencia inicial: 21 diputados
Asistencia final: 21 diputados

A las 9:55 horas del día 31 del mes de octubre de 2017,
en el salón C del edificio G, situado en Congreso de la
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Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara de
Diputados, se reunieron los legisladores integrantes de
la Comisión de Vivienda, de conformidad con la con-
vocatoria de fecha 23 de octubre de 2017, para el desa-
hogo del siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

Se da cuenta del registro de lista de asistencia, encon-
trándose presentes los ciudadanos diputados:

Alma Carolina Viggiano Austria (presidenta); José
Luis Sáenz Soto (secretario); Pedro Alberto Salazar
Muciño (secretario); Fernando Uriarte Zazueta (secre-
tario); Alfredo Miguel Herrera Deras (secretario);
Francisco Ricardo Sheffield Padilla (secretario); Lucia
Virginia Meza Guzmán (secretaria); Erik Juárez Blan-
quet (secretario); Norberto Antonio Martínez Soto (se-
cretario); Abdies Pineda Morín (secretario); Tomás
Octaviano Félix (secretario); Gabriela Ramírez Ramos
(integrante); Modesta Fuentes Alonso (integrante);
Juan Corral Mier (integrante); Marco Antonio Gama
Basarte (integrante); Pedro Luis Coronado Ayarzagoi-
tia (integrante); Nadia Haydee Vega Olivas (integran-
te); Otniel García Navarro (integrante); Edith Yolanda
López Velasco (integrante); José Alfredo Torres Hui-
trón (integrante) y Rafael Yerena Zambrano (integran-
te).

En virtud de contarse con el quórum reglamentario, la
presidenta de la comisión, diputada Alma Carolina
Viggiano Austria, declara iniciada la reunión.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del
día

Acto seguido, la diputada presidenta de la comisión
somete a la consideración de los diputados el orden del
día, que resulta aprobado por unanimidad de los pre-
sentes.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la decimotercera reunión ordinaria, llevada
a cabo el día 28 de septiembre de 2017.

A continuación, la diputada presidenta de la comisión
solicita a la secretaría someter a la consideración de
las y los diputados el proyecto de acta de la decimo-
tercera Reunión Ordinaria de la Comisión y recoger,
en caso de no existir observaciones, la votación eco-

nómica para su aprobación. Es aprobada por unanimi-
dad de los presentes el Acta de la 13ª Reunión Ordina-
ria de la Comisión de Vivienda llevada a cabo el 28 de
septiembre de 2017. La diputada Presidenta manifies-
ta que será enviada a la Mesa Directiva para conoci-
miento y publicación en la Gaceta Parlamentaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión de la Comisión de Vivienda referente al
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PPEF 2018).

Acto seguido, en el desahogo del siguiente punto del
orden del día, la diputada presidenta de la comisión,
diputada Alma Carolina Viggiano Austria, somete a
consideración la opinión de la Comisión de Vivienda
referente al proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018, por lo que solicita a la secretaría si
es de dispensarse la lectura en virtud de que fue turna-
da con anterioridad, la asamblea se manifiesta por la
afirmativa por lo que se procede a su discusión.

Una vez desahogadas todas las intervenciones se vota
la opinión de la Comisión de Vivienda respecto al pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2018, quedando aprobada por unanimidad. La presi-
denta informa que será turnado a la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública.

Votación

Alma Carolina Viggiano Austria: A favor.
José Luis Sáenz Soto: A favor.
Pedro Alberto Salazar Muciño: A favor.
Fernando Uriarte Zazueta: A favor.
Alfredo Miguel Herrera Deras: A favor.
Francisco Ricardo Sheffield Padilla: A favor.
Lucia Virginia Meza Guzmán: A favor.
Erik Juárez Blanquet: A favor.
Norberto Antonio Martínez Soto: A favor.
Abdies Pineda Morín: A favor.
Tomás Octaviano Félix: A favor.
Gabriela Ramírez Ramos: A favor.
Modesta Fuentes Alonso: A favor.
Juan Corral Mier: A favor.
Marco Antonio Gama Basarte: A favor.
Nadia Haydee Vega Olivas: A favor.
Otniel García Navarro: A favor.
Edith Yolanda López Velasco: A favor.
José Alfredo Torres Huitrón: A favor.
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Rafael Yerena Zambrano: A favor.
Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: A favor.

5. Asuntos generales

Se informa a la asamblea que se recibieron las si-
guientes comunicaciones:

• Con fecha del 29 de septiembre de 2017, se reci-
bió oficio de la Mesa Directiva por el que se turna
la Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma y adi-
ciona el artículo 33 de la Ley de Vivienda, la cual
propone la diputada Guadalupe González Suástegui
(PAN).

• Con fecha del 05 de octubre de 2017 se recibió
oficio de la Mesa Directiva en el que se designa a la
diputada Gabriela Ramírez Ramos (PAN), como in-
tegrante de la Comisión de Vivienda.

6. Clausura y cita para la próxima reunión

A continuación, agotado el orden del día, a las 10:25
horas del 31 de octubre de 2017, la presidenta de la co-
misión, diputada Alma Carolina Viggiano Austria, da
por clausurada la decimocuarta reunión ordinaria.

La Junta Directiva 

Diputados: Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), presidenta;

Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rú-

brica), Jesús Gilberto Rodríguez Garza, Fernando Uriarte Zazueta

(rúbrica), Alfredo Miguel Herrera Deras, Francisco Ricardo Shef-

field Padilla (rúbrica), Érik Juárez Blanquet, Norberto Antonio

Martínez Soto (rúbrica), Tomás Octaviano Félix (rúbrica), Fran-

cisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Abdies Pineda Morín, secre-

tarios.

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MINERÍA, CONCERNIENTE

A LA SÉPTIMA REUNIÓN PLENARIA, CELEBRADA EL JUEVES

14 DE DICIEMBRE DE 2017

Presidencia de la diputada Susana Corella Platt

En el sala de juntas de la Comisión de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, en el Palacio Legislativo
de San Lázaro, a las 9:48 horas del jueves 14 de di-
ciembre de 2017, la presidenta dio inicio a la séptima
reunión ordinaria de la Comisión Especial de Minería,
conforme a la convocatoria publicada en la Gaceta
Parlamentaria de fechas previas, con el siguiente or-
den del día:

1. Lista de asistencia.

2. Declaratoria de quórum.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la sexta reunión ordinaria.

5. Revisión del programa anual de trabajo.

6. Informe del primer año de trabajo.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

La presidenta solicitó que al diputado Alfredo Anaya
Orozco que fungiera como secretario para la reunión.
Dio cuenta de la presencia de las diputadas Susana Co-
rella Platt, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Araceli
Guerrero Esquivel y Refugio Trinidad Garzón Can-
chola, así como de los diputados Fernando Rubio Qui-
roz, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Agustín Rodrí-
guez Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega.
Francisco Xavier Nava Palacios, Alfredo Basurto Ro-
mán, Leonel Cordero Lerma y Ricardo de Rivero Mar-
tínez, por lo cual se declaró la existencia de quórum y
se dio inicio al desarrollo de la reunión.

Luego de leerse el orden del día por la secretaría en
turno, se procedió a sancionarlo conforme a la prácti-
ca parlamentaria.
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En consideración del punto cuatro y, toda vez que no
hubo ninguna propuesta de modificación del acta, se
sometió a consideración de la asamblea su aprobación
en votación económica.

Aprobada el acta en sus términos, la presidenta instru-
yó para que pasase al punto cinco del orden de día.

Los asistentes procedieron a sancionar conforme a la
práctica parlamentaria tanto el plan de trabajo como el
informe anual de actividades. Lo anterior, en virtud de
que ambos materiales les habían sido enviados y se ha-
bían anexado con prontitud las observaciones realiza-
das.

Toda vez que se estaba llamando a votación en el ple-
no, la presidenta decidió dar por concluida la reunión.
Pidió al equipo técnico y asesores de los diputados or-
ganizarse con relación a los temas que se plantearían
de ser necesario en una próxima reunión extraordina-
ria.

Así lo acordaron los integrantes de la comisión; que-
daron pendientes la hora y fecha de la próxima reu-
nión.

La Comisión Especial de Minería

Diputados: Susana Corella Platt, presidenta; Rosa Guadalupe

Chávez Acosta, Luis Agustín Rodríguez Torres, Juan Fernando

Rubio Quiroz, Alma Lucía Arzaluz Alonso, secretarios; Alfredo

Anaya Orozco, Juan Antonio Meléndez Ortega, Araceli Guerrero

Esquivel, Alfredo Miguel Herrera Deras, Leonel Gerardo Cordero

Lerma, Francisco Xavier Nava Palacios, Refugio Trinidad Garzón

Canchola, Alfredo Basurto Román (rúbricas).

Informes

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUP-
CIÓN, DE ACTIVIDADES REFERENTE AL PERIODO SEPTIEM-
BRE DE 2017-FEBRERO DE 2018

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 45,
numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artí-
culo 150, numeral I, fracción X, 158, numeral III, 164,
numeral I, y 165, numeral I, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción procede a la rendición del cuarto in-
forme semestral de actividades correspondiente al pe-
ríodo comprendido entre los meses de septiembre
2017 a enero de 2018.

I. Datos generales

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de es-
ta LXIII Legislatura busca legislar a favor de la trans-
parencia y en contra de la corrupción en México, para
que, con el debido fundamento logre los consensos
pertinentes. para contar con una mejor regulación en
materia de transparencia y anticorrupción.

Las y los diputados integrantes de esta comisión tienen
un gran compromiso con la rendición de cuentas con-
tribuyendo a través del ejercicio legislativo a confor-
mar el marco normativo que permite garantizar el de-
recho de acceso a la información pública, protección
de los datos personales y prevenir la corrupción.

Destacando uno de los procesos más importantes re-
portados en este periodo, esta Comisión de Transpa-
rencia y Anticorrupción realizó la mesa de trabajo
“Presupuesto y los retos del Sistema Nacional Antico-
rrupción”, conforme a lo dispuesto en los artículos
149, numeral 2, fracción V, y 161, numeral 1, fracción
IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Otra de las tareas fundamentales en el presente perio-
do reportado, fueron las mandatadas por lo dispuesto
en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 7 numeral 4, y 45, 4,
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, y el 199 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, compareció la Maestra Arely
Gómez González, Secretaria de la Función Pública, a
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efecto de ampliar el análisis correspondiente al quinto
informe del presidente de la República, en materia de
anticorrupción.

Integración de la Comisión de Transparencia y An-
ticorrupción

• Esta comisión actualmente se encuentra integrada
por 25 diputadas y diputados.

• La junta directiva se constituye por un presidente
y nueve secretarios y secretarias con base en los cri-
terios de proporcionalidad y pluralidad.

• Durante este periodo reportado se registraron las
siguientes altas y bajas:

María Olimpia Zapata Padilla, Grupo Parlamen-
tario del PAN, alta, integrante.

Ricardo Ramírez Nieto, I, Grupo Parlamentario
del PRI, baja, integrante.

Olga María Esquivel Hernández, Grupo Parla-
mentario del PRI, alta, integrante.

Javier Octavio Herrera Borunda, Grupo Parla-
mentario del PVEM, baja, integrante.

Agustín Basave Benítez, Grupo Parlamentario
del PRD, baja, integrante.

Agustín Basave Benítez, Grupo Parlamentario
del PRD, alta, secretario.

Omar Ortega Álvarez, Grupo Parlamentario del
PRD, baja, secretario.

Rafael Hernández Soriano, Grupo Parlamentario
del PRD, baja, integrante.

Rogerio Castro Vázquez, Grupo Parlamentario
Morena, baja, presidente.

Jesús Salvador Valencia Guzmán, Grupo Parla-
mentario Morena, alta, presidente.

La distribución de los diputados y las diputadas
por grupo parlamentario es la siguiente:

Diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán, presi-
dente; Laura Mitzi Barrientos Cano (PRI), Juana Au-
rora Cavazos Cavazos (PRI), Hugo Daniel Gaeta Es-
parza (PRI), José Luis Toledo Medina (PRI), Lorena
del Carmen Alfaro García (PAN), María Guadalupe
Cecilia Romero Castillo (PAN), Omar Ortega Álvarez
(PRD). Daniela de los Santos Torres (PVEM), María
Candelaria Ochoa Ávalos (Movimiento Ciudadano),
secretarios; Emma Margarita Alemán Olvera (PAN),
Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (PAN), María
Olimpia Zapata Padilla (PAN), José Hernán Cortés
Berumen (PAN), Guadalupe Hernández Correa (Mo-
rena), José Alfredo Ferreiro Velazco (PES), Francisco
Javier Nava Palacios (PRD), Claudia Edith Anaya
Mota (PRI), Miguel Ángel Sulub Caamal (PRI), Pedro
Luis Noble Monterrubio (PRI), Ruth Noemí Tiscareño
Agoitia (PRI), Yulma Rocha Aguilar (PRI), Olga Ma-
ría Esquivel Hernández (PRI), Georgina Trujillo Zen-
tena (PRI) y Luis Flipe Vázquez Guerrero (PRI).

Distribución de los diputados integrantes por gru-
po parlamentario

PRI: 12 
PAN: 6 
PRD: 2
Morena: 2
PVEM: 1 
Movimiento Ciudadano: 1 
PES: 1
Total: 25

II. Relación de iniciativas y proposiciones, con pun-
to de acuerdo, turnados a la comisión

Iniciativas
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General del Sistema Nacional 
Anlicorrupción 

Congreso del Estado de Baja 
California 

3 Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los articulos 2 fracción 11 , 3 
fracción VI, 56 y 72 y se adiciona un 
capítulo V AL Titulo Tercero. 
recorriéndose el actual capítulo V al 
VI del Título Tercero de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Dip. Norma Rocío Nahle Garcia 
tMorena\ 

4 Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de Ja Federación. 

Dip. Rosa Alba Ramfrez Nachis 
(MC\ 

5 Que reforma y adiciona un articulo 
65 a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Olp. Brenda Velázquez Valdez 
(PAN) 

6 Que adiciona el artículo 1° de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Dlp. José Alfredo Ferrelro Velazco 
CPES) 

7 Que reforma el articulo 21 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 

Dlp. Germán Ernesto Ralis 
Cumplido (MC) 

8 Que reforma diversas disposiciones 
de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 
Mismas. y de la Ley de 
Adquisiciones. Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. (en 
materia de combate a la corrupción). 

Dip. Alejandro González Murillo 
IPESl 

9 Que reforma el articulo 70 de la 
LGTAIP. 

Dip. Clemente Castañeda Hoenich 
(MC) 

10 Por la que se reforman. adicionan y 
derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Dlp. Germán Ernesto Ralls 
CumpUdo y suscrita por el Dlp. 
Clemente Castañeda IMC) 

11 Que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Dlp. Clemente Castañeda Hoefllch 
iMCl 

12 Que adiciona el articulo 14 de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Dip. Benjamín Medrano Quezada 
tPRI\ 

13 Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

Dip. Rosa Alba Ramirez Nachis 
(MC) 

14 Que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Dip. Gustavo Adolfo Cérdenas 
Guliérrez íMC) 

15 Que adiciona el articulo 108 de la 
CPEUM; y el articulo 7 de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Dip. Justo Federico Escobedo 
Miramontes IPES\ 

16 Que reforma el articulo 34. fracción 
X, de la Ley General del Sistema 
Nacional Antlcorrupclón. 

Congreso del Estado de Jalisco 

17 Que adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público v a la 
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PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

Ley de Obras Públlcas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. (En 
materia de contrataciones abiertas) 

Qip. José Luis Toledo Medina (PRI) 
18 Por la que se adicionan los articules 

116 de la CPEUM y 42 de la 
LGSNA 

Dip. Minerva Hernández Ramos 
(PAN) y suscrita por diversos 
diputados integrantes de los GP del 
PAN, Morena. PRI, PRD, MC, PES 
e Independiente. 

19 Que reforma los articulas 79 de la 
CPEUM y 86 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

Dip . Minerva Hernández Ramos 
(PAN) 

20 Que adiciona un artículo 20 Bis y el 
articulo 46 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

Dip. Roclo Matesanz Santamaria 
tPANl 

21 Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
y de la Ley Federal para la 
Protección a Personas que 
Intervienen en el Procedimiento 
Penal. (en materia de protección de 
alertadores de faltas 
administrativas) 

Di . Cecilia Romero Castillo IPANl 
22 Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona el articulo 25 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 

Dio. Javier Edmundo Bolaños 

Aauilar IPAN\ 
23 Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Dip. Noemi Zoila Guzmán Lagunes 
IPRll 

24 Proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 1 O De la Ley de 
Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación 

Dip. Angie Dennisse Hauffen 
Torres {MC) 

25 Proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos 

Dip. José de Jesús Zambrano 
Griialva íPRDl 

26 Proyecto de decreto que reforma el 
artículo 3o. de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 

Dio. Álvaro lbarra Hinoiosa (PRll 
27 Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Dip. José Luis Toledo Medina 
íPRll 

28 Proyecto de decretoq ue reforma 
el articulo 45 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Dip. Juan Pablo Pii'ia Kurczyn 
íPANI 

29 Proyecto de decreto que refoITTla y 
adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 
Mismas y de la Ley de 
Adquisiciones. Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público 

Dip. Ramón Villagómez Guerrero 
IPRll 

30 Proyecto de decreto que reforma y 

martes 14 de noviembre 
de 2017 

Gaceta Parlamentaria, 
año XX. número 4882-VI. 
martes 10 de octubre de 

2017 

Gaceta Parlamentaria. 
ai'io XX. número 4882-VI. 
martes 1 O de octubre de 

2017 

Gaceta Parlamentaria. 
año XXI. número 4910-

IV. martes 21 de 
noviembre de 2017 

Gaceta Parlamentaria. 
año XXI. número4917-

IV. jueves 30 de 
noviembre de 2017 

Gaceta Parlamentaria. 
año XXI. número 4917 • 

IV. jueves 30 de 
noviembre de 201 7 

Gaceta Parlamentaria. 
año XX. número 4864-V, 
martes 12 de septiembre 

de 2017 

Gaceta Parlamentaria. 
año XX, número 4869-111. 
martes 19 de septiembre 

de 2017 

Gaceta Parlamentaria. 
año XX. número 4884.VI, 
jueves 12 de octubre de 

2017 

Gaceta Parlamentaria, 
año XXI, número 4922-X. 
jueves 7 de diciembre de 

2017 

Gaceta Parlamentaria. 
año XXI, número4912-

IV. jueves 23 de 
noviembre de 2017 

Gaceta Parlamentaria. 
año XX. número 4901-V. 
martes 7 de noviembre 

de 2017 

aceta Parlamentaria . año 
XXI. número 4922-IX. 

jueves 7 de diciembre de 
2017 

Gaceta Parlamentaria, 

17-11-17 

Ala Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
la reforma a la 
CPEUMy a la 
Comisión de 

Transparencia y 
Anticorrupción, la 
parte por la que 
se adiciona el 

artículo 42 de la 
LGSNA. 

22-11-17 

Ala Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
la reforma a la 
CPEUMy a la 
Comisión de 

Transparencia y 
Anticorrupción. la 
parte por la que 

se reforma la Ley 
de Fiscalización y 

Rendición de 
Cuentas de la 
Federación 

24-11-17 

Comisión de 
Transparencia y 
Anticorrupción 

30-11-17 

Comisión de 
Transparencia y 
Anticorrupción 

01-12-17 

Comisión de 
Transparencia y 
Anticorrupción 

31-11-17 

Comisión de 
Transparencia y 
Anticorrupción 

13-09-17 

Comisión de 
Transparencia y 
Anticorrupción 

20·09-17 

Comisión de 
Transparencia y 
Antlcorrupclón 

13-10-17 

Comisión de 
Transparencia y 
Anticorrupción 

8-12-17 

Comisión de 
Transparencia y 
Antlcorrupclón 

24-11-17 

Comisión de 
Transparencia y 
Anticorrupción 

8-11-17 

Comisión de 
Transparencia y 
Anticorrupción 

8-1 2-17 

Comisión de 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 

PENDIENTE 



Iniciativas en comisiones unidas

Proposiciones con punto de acuerdo
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exhorta al INE. a difundir la evidencia XX. número 4873-111. Transparencia y tomado respecto al manejo de jueves 19 de octubre de Anticorrupción 
que sustenta la atención a las miércoles 27 de Anticorrupción recursos federales realizados por la 2017 OF. No. D.G.P.L. 
observaciones y los señalamientos septiembre de 2017 OF. No. D.G.P.L. Secretaria de Salud. del estado de 63-11-2-2285 
Incluidos en tos Informes anuales de 63-11-7-2583 Jalisco. con relación al fondo de Exp. 8087 
gestión 2015 y 2016 de su propia Exp. 7645 aportaciones a los servicios de salud 20-10-17 
Contraloría General respecto al y seguro popular 
contrato INE/SERV/01212015 y a 28-09-17 
resolver lo conducente. 

Proponente: Tamez Guajardo 
Macedonio Salomón (MC) 

Proponente: Damián González 22 Punto de acuerdo por el que se Gaceta Parlamentaria, año Comisión de ATENDIDA 
Araceli /MORENA\ exhorta al Gobierno del estado de XX. número 4896-IV. lunes Transparencia y 

11 Punto de acuerdo por el que se Gaceta Partamentaria. año Comisión de RETIRADA Puebla, a difundir el costo real y 30 de octubre de 2017 Anticorrupción 
exhorta a los gobiernos de las XX. número 4874-V. Transparencia y beneficio de las obras financiadas OF. No. D.G.P.L. 
Entidades Federativas. a establecer jueves 28 de septiembre Anticorrupción mediante Proyectos de Prestación de 63-11-7-2726 
programas y políticas en materia de de 2017 OF. No. D.G.P.l Servicios y de Asociaciones Público- Exp. 8264 
contrataciones abiertas. 63·11·2·2207 Privadas de los años 2010 a 2015. 

Exp. 7704 06· 11-17 

Proponente: Noble Monterrubio 29-09· 17 Proponente: Armenia Mier 
Pedro Luis fPRll Ale·andro fMORENAl 

12 Punto de acuerdo por el que se Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA 23 Punto de acuerdo relativo a Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA 
exhorta al Ejecutivo Federal. a XX. número 4874-V. Transparencia y investigar y atender denuncias sobre XX. número 4896-IV. lunes Transparencia y 
garantizar la total transparencia. jueves 28 de septiembre Anticorrupción actos de corrupción entre 30 de octubre de 2017 Anticorrupción 
ejercicio puntual y oportuna de 2017 OF. No. D.G.P.L. funcionarios públicos federales y OF. No. D.G.P .L. 
fiscalización de los recursos públicos 63-11-7-2598 productores del sector agropecuario. 63-11-5-3011 
destinados a la atención y Exp. 7716 Exp. 8269 
salvaguarda de las y los 
damnificados por el sismo de escala 29-09-17 Proponente: Orantes López María 06-11-17 
Richter 8.2 ocurrido el día jueves 07 Elena (MC) 
de septiembre de 2017. con 24 Punto de acuerdo relativo a !as Gaceta Parlamentaria, año Comisión de ATENDIDA 
epicentro en el municipio de denuncias penales derivadas de las XX. número4901 -Vl. Transparencia y 
Pijijlapan. Chiapas auditorias forenses practicadas al martes 7 de noviembre de Anticorrupclón 

Programa Oportunidades 2017 OF. No. D.G.P.L. 
Productivas y a distintas 63-11-7-2759 

Proponente: Santiago Rodríguez dependencias federales y Exp. 8390 
Guillermo Rafael (MORENA) universidades públicas 

documentadas en la investigación 09-11-17 
13 Punto de acuerdo relativo a Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA periodística conocida como ttEstafa 

sancionar las irregularidades en la XX. número 4877-VI. Transparencia y Maestratt. 
construcción de los edificios dañados martes 3 de octubre de Anticorrupción 
por el terremoto ocurrido el pasado 2017 OF. No. D.G.P.L 
19 de septiembre. 63·11· 2-2221 Proponente: Grupos 

Exp. 7774 Parlamentarios (CONJUNTAS) 

Proponente: Flores Gómez Mirza 04-10-17 Suscrito por diversos diputados 
fMCI integrantes de los Grupos 

14 Punto de acuerdo por el que se Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA Parlamentarios PRO, PAN, MC y 
exhorta al Órgano Superior de la XX. número 4877-VI. Transparencia y MORENA 
Fiscalización del Estado de México. martes 3 de octubre de Anticorrupción 25 Punto de acuerdo por el que se Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA 
para realizar auditorías de 2017 OF. No. D.G.P.L exhorta al congreso del estado de XX. número 4901 -V1. Transparencia y 
desempeño en materia de seguridad 63-11-7-2620 Guanajuato. a que se proponga al martes 7 de noviembre de Anticorrupción 
pública al gobierno de la entidad. Exp. 779 Pleno del Congreso. para su 2017 OF. No. D.G.P .L. 
desde el ejercicio fiscal 201 1 a la aprobación. la remoción del titular de 63-11-4-2648 
fecha. 04-10-17 la Auditoría Superior del Estado y del Exp. 8397 

Director General de Auditoría y 
Cuenta Pública. 09-11-17 

Proponente: Ortega Á lvarez Ornar 
IPRDl 

15 Punto de acuerdo relativo a las Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA Proponente: Botella Santlbáñez 
donaciones para apoyar las acciones XX. número 4877-VI. Transparencia y Maria Bárbara (PRI) 
de reconstrucción en los estados que martes 3 de octubre de Anticorrupción 26 Punto de acuerdo por el que se Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA 
se vieron afectados ...,..r los recientes 2017 OF. No. O.G.P.L exhorta a la CONAGUA. a XX. número 4901-Vl. Transnarencia u 

sismos hechas a nuestro pals por los 63-11-5-2842 Implementar acciones de combate martes 7 de noviembre de Anticorrupclón 
diversos organismos y gobiernos Exp. 7798 anticorrupclón al Interior de la 2017 OF. No. D.G.P.L. 
Internacionales y de la comunidad en dependencia en materia de 63-11-7-2758 
general que se han concentrado en 04-10-17 asignación de concesiones de Exp. 8400 
el fideicomiso •Fuerza México". explotación de agua para la Industria 

minera. 09-11-17 

Proponente: Valencia Guzmán 
Jesús Salvador fMORENAl Proponente: Trejo Flores Mariana 

16 Punto de Acuerdo relativo a la Gaceta Parlamentaria, año Comisión de ATENDIDA (MORENA) 
aplicación de recursos del XX. número 4882-Vll. Transparencia y 27 Punto de acuerdo relativo a las Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA 
fideicomiso ttFondo Regional" a obras martes 1 O de octubre de Antlcorrupclón observaciones realizadas por la XX. número 4901-VI. Transparencia y 
de Infraestructura en los estados de 2017 OF. No. D.G.P.L. Auditoria Superior de la Federación martes 7 de noviembre de Antlcorrupclón 
Chiapas y Oaxaca. afectados por el 63-11-4-2517 respecto de los contratos PXR-OP- 2017 OF. No. D.G.P.L. 
sismo del 7 de septiembre. Exp . 781 2 SILN-SPR-CPMAC-A-4-14. DCPA· 63-11-5-3049 

SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14 Y Exp. 8412 
12-10-17 DCPA-OP-GCP-DGTRl·A-3-15 

Proponente: Diputados Integrantes otorgados a la Empresa brasileña 09-11-17 
del MORENA lMORENAI Odebrecht para las refinerías Miguel 

17 Punto de Acuerdo relativo a la Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA Hidalgo Tula y Salamanca. 
operación y aplicación de los XX. número 4882-Vll. Transparencia y 
recursos del fideicomiso Fondo martes 1 O de octubre de Anticorrupción 
Regional. 2017 OF. No. D.G.P.L. Proponente: Nahle Garcia Norma 

63-11-6-2418 Rocio IMORENAJ 
Exp. 7821 28 Punto de acuerdo relativo al estado Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA 

Proponente: Diputados Integrantes que guardan ras auditorias hechas XX. número 4906-VI. Transparencia y 
del MORENA {MORENA) 12-10-17 por la SFP por las irregularidades martes 14 de noviembre de Anlicorrupción 

detectadas en las revisiones al 2017 OF. No. D.G.P.L. 
De los diputados Natalla Karina Programa de Incentivos a 63-11-3-2752 
Barón Ortlz y Guillermo Rafael Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) Exp. 8447 
Santiaao Rodríauez fMORENA} en sus ejercicios 2015 y 2016. 

18 Punto de acuerdo por el que se Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA 16-1 1-17 
exhorta a la SHCP y a la SEGOB. XX. número 4882-Vll. Transparencia y 
unifiquen criterios de difusión de martes 1 O de octubre de Antlcorrupción Proponente: Ordoñez Hernández 
Información pública del FONDEN. 2017 OF. No. D.G.P.L. Daniel fPRDl 

63·11-1-2695 29 Punto de acuerdo por el que se Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA 
Proponente: Ramírez Nachis Rosa Exp. 7837 exhorta al órgano Superior de XX. número 4906-VI. Transparencia y 
Alba IMCI 12-10-17 Fiscalización del Estado de México. martes 14 de noviembre de Antlcorrupclón 

19 Punto de Acuerdo por el que se Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA para realizar auditorias de 2017 OF. No. D.G.P.L. 
exhorta a diversas autoridades XX. número 4882-Vll. Transparencia y desempeño a los recursos 63-11-5-3084 
federales. a difundir las acciones que martes 1 O de octubre de Antlcorrupclón destinados a los Centros Preventivos Exp. 8449 
están llevando a cabo para hacer 2017 OF. No. D.G.P.L. en dicha entidad. 
frente a los sismos ocurridos 63-11-6-2422 16-11-17 
recientemente en distintas zonas de Exp. 7849 
nuestro país Proponente: Ortega Á lvarez Ornar 

12-10-17 (PRO) 
30 Punto de acuerdo por el que se Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA 

Proponente: Gaytán Hernández exhorta a los entes públicos del XX. número 4906-VI. Transparencia y 
Cristina lsmene fPRDI estado de Quintana Roo. a expedir martes 14 de noviembre de Anlicorrupción 

20 Punto de Acuerdo relativo a la Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA un Código de Ética que garantice un 2017 OF. No. D.G.P.L. 
publicación de las donaciones que XX. número 4882-Vll. Transparencia y desarrollo profesional y respetuoso 63-11-5-3085 
personas físicas y morales han martes 1 O de octubre de Antlcorrupclón entre los servidores públicos y que Exp. 8456 
aportado para ayudar a los afectados 2017 OF. No. D.G.P.L. genere las condiciones para el 
por los sismos del pasado 7 y 19 de 63-11-5-2870 cumplímlento del estándar de 16-11-17 
septiembre y los mecanismos para Exp. 7862 Integridad del Sistema Nacional 
que los damnificados puedan Anticorrupclón. 
acceder a dichos fondos 12-10-17 

Proponente: To ledo Medina José 
Proponente: Hernández Mirón Luis IPRll 
Carlos fMORENAI 31 Punto de acuerdo por el que se Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA 

21 Punto de acuerdo relativo a hacer Gaceta Parlamentaria. año Comisión de ATENDIDA exhorta al Congreso del estado de XX. número 4906-VI. Transparencia y 
"úbllcas las acciones " Ue han XX. número 4889-V. Transnarencla u Puebla. a aoerturar las cuentas martes 14 de noviembre de Anllcorruriclón 



Total de asuntos turnados

Iniciativas: 33; aprobadas, 1; pendientes, 32.

Iniciativas en comisiones unidas: 5; pendientes, 5.

Proposiciones con punto de acuerdo: 34; aproba-
dos, 1; precluidos 31; retirados, 1.

Total: 72.

III. Avances en el cumplimiento del programa
anual de trabajo.

Se ha cumplido con el objetivo planteado en el pro-
grama de trabajo para el segundo año de ejercicio de la
LXIII Legislatura, de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción, además de las propias atribuciones
que el marco normativo del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos establece, así como con
los objetivos en materia de representación, legislativa
y en materia de cumplimiento de acciones, de la si-
guiente forma:

• Se ha cumplido a cabalidad con los tiempos man-
datados por el Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos; a la convocatoria de las reuniones, la presenta-
ción en tiempo y forma de los programas anuales de

trabajo, de los informes semestrales, del manteni-
miento de un archivo de asuntos turnados, y del
acervo documental a disposición de cualquier soli-
citud requerida, en la dictaminación y discusión de
los temas de interés de los diputados y diputadas in-
tegrantes de la comisión.

• La Comisión de Transparencia y Anticorrupción
participó en conjunto con la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación en la
Comparecencia de la Secretaría de la Función Pú-
blica, la maestra Arely Gómez González, lo anterior
a efecto de ampliar el análisis correspondiente al
quinto informe del presidente de la república, en
materia de anticorrupción.

• Se ha trabajado en este periodo reportado acorde a
los principios señalados en el Programa de trabajo:
austeridad, certeza, eficacia, imparcialidad, inde-
pendencia, máxima publicidad, objetividad y profe-
sionalismo.

• Los integrantes de la comisión, durante el periodo
de tiempo que comprende este informe, han cum-
plido con el compromiso de seguir avanzando con
la armonización de las legislaciones ya existentes
en ambas materias.

IV. Resumen de las actas de cada reunión celebra-
da, con la lista de diputados y diputadas asistentes
y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada
una de ellas, así como el sentido del voto de sus in-
tegrantes, en el caso que corresponda.

Reuniones de junta directiva

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 150, nu-
meral 1, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, programó y realizó las reuniones de junta
directiva de conformidad con la dinámica del órgano
parlamentario.

Reuniones de junta directiva

– 13 de septiembre de 2017

Reunión realizada para tratar asuntos relacionados a
predictámenes de cuatro iniciativas.
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– 25 de octubre de 2017

Reunión celebrada para tratar la opinión de la Comi-
sión de Transparencia y Anticorrupción con relación al
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para 2018.

Reuniones ordinarias

Decimoquinta

– Documentos aprobados

Esta reunión, celebrada el 4 de octubre de 2017, fue
llevada a cabo con el objetivo de aprobar los siguien-
tes temas:

• Cuarto informe semestral de actividades marzo-
agosto de 2017

• Programa anual de trabajo correspondiente al ter-
cer año de labores de la LXIII Legislatura.

Decimosexta

Reunión celebrada el 25 de octubre de 2017, con el fin
de discutir y aprobar la opinión de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción respecto al proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Decimoséptima

La decimoséptima reunión ordinaria se realizó el 29 de
noviembre de 2017 con el objetivo de discutir y, en su
caso, aprobar los siguientes dictámenes:

• Con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos.

• Por el que se exhorta a diversas dependencias a ac-
tuar, conforme a sus atribuciones, respecto a la in-
vestigación realizada por la sociedad civil, conoci-
da como “La estafa maestra”.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las
autoridades de los tres órganos de gobierno a evitar
la instalación de la cervecera Constellation Brands,
en Mexicali, Baja California.

Decimoquinta reunión ordinaria, realizada el miér-
coles 4 de octubre de 2017

En la decimoquinta reunión ordinaria fueron llevados
al pleno de esta comisión para su discusión y, en su ca-
so, aprobación, las siguientes propuestas:

1. Cuarto informe semestral correspondiente al se-
gundo periodo del segundo año de actividades.

Con 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 absten-
ciones, fue aprobado por unanimidad el cuarto in-
forme semestral de actividades.

2. Programa anual para el tercer año de actividades.

Con 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 absten-
ciones, fue aprobado por unanimidad el programa
anual para el tercer año de actividades.

Decimosexta reunión ordinaria, realizada el miér-
coles 25 de octubre de 2017.

En la decimosexta reunión ordinaria fueron llevados al
Pleno de esta Comisión para su discusión y en su caso
aprobación las siguientes propuestas:

1. Opinión de la Comisión de Transparencia y Anti-
corrupción respecto al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2018. 

La mayoría se manifiesta por la afirmativa. 

Se pone a discusión la opinión de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción respecto al proyec-
to de Presupuesto de Egresos de la Federación para
2018 y se pregunta si algún diputado desea hacer
uso de la voz, no habiendo observaciones, pregunta
a la asamblea si es de aprobarse dicha opinión y se
somete a votación.

Se aprueba la opinión de la Comisión de Transpa-
rencia y Anticorrupción respecto al proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018
con 21 votos a favor; 0 votos en contra y 1 voto en
abstención.

Reunión ordinaria realizada el miércoles 29 de no-
viembre de 2017
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En la decimoséptima reunión ordinaria fueron lleva-
dos al pleno de esta comisión para su discusión y en su
caso aprobación las siguientes propuestas:

1. Dictamen de la Comisión de Transparencia y An-
ticorrupción con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos.

En votación nominal se obtiene el siguiente resulta-
do: trece votos a favor; once votos en contra y cero
votos en abstención.

Se aprueba la iniciativa.

2. Dictamen de la Comisión de Transparencia y An-
ticorrupción con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a diversas dependencias a actuar, conforme a
sus atribuciones, respecto a la investigación realiza-
da por la sociedad civil, conocida como conocida
como “La estafa maestra”.

Se aprueba por unanimidad con veinticuatro votos a
favor.

3. Dictamen de la Comisión de Transparencia y An-
ticorrupción con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a las autoridades de los tres órdenes de go-
bierno a evitar la instalación de la cervecera
Constellation Brands en Mexicali, Baja California.

Se deshecha el punto de acuerdo con dos votos a fa-
vor; veinte votos en contra y una abstención.

V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos,
especificando objeto y conclusiones

- No aplica

VI. Relación de los documentos, opiniones e infor-
mes generados en la materia de su competencia

- No aplica

VII. Subcomisiones o grupos de trabajo integrados,
señalando el objeto y avances en el cumplimiento
de sus tareas

-No aplica

VIII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacio-
nal e internacional, precisando objeto, diputados y
diputadas participantes, tareas desarrolladas y ob-
jetivos alcanzados

- No aplica

IX. Resumen de otras actividades desarrolladas
por la comisión como foros, audiencias, consultas,
seminarios, conferencias

1. Mesa de trabajo: “Presupuesto y los retos del sis-
tema nacional anticorrupción”

Esta mesa de trabajo tuvo como principal objetivo
analizar y opinar sobre la propuesta realizada por el
Ejecutivo Federal sobre los recursos destinados a los
diferentes integrantes que conforman el Sistema Na-
cional Anticorrupción. Y así contar con los elementos
que permitan enriquecer dicha propuesta en su próxi-
ma discusión en el pleno de esta Cámara, consideran-
do principios y elementos de racionalización del gas-
to, así como los principales retos en la implementación
del referido sistema.

Derivado de la reforma constitucional en 2015 y del
paquete de leyes que fueron aprobadas el 18 de julio
de 2016 en las que se crea el Sistema Nacional Anti-
corrupción (SNA) se establece la creación de una pla-
taforma digital nacional que cuente con: sistema de
evolución patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal; siste-
ma de los servidores públicos que intervengan en pro-
cedimientos de contrataciones públicas; sistema nacio-
nal de servidores públicos y particulares sancionados;
sistema de información y comunicación del sistema
nacional y del sistema nacional de fiscalización; siste-
ma de denuncias públicas de faltas administrativas y
hechos de corrupción, y sistema de información públi-
ca de contrataciones.

También se crean atribuciones específicas, por ejem-
plo, para la ASF y el TFJA: auditorías a participacio-
nes federales, para la investigación y sanción de he-
chos de corrupción, respectivamente.

Un Sistema que, si bien trató de no crear mayor buro-
cracia, implica un rediseño de las actividades de cada
uno de los organismos que lo integran, así como un
presupuesto que cubra dichas obligaciones.
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Es en este sentido que el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2018 incluye un anexo transversal, denominado:
“Anexo 20. Recursos para la prevención, detección y
sanción de faltas administrativas y hechos de corrup-
ción, así como para la fiscalización y control de recur-
sos públicos” con un total de 10 mil 399.2 mdp. Dis-
tribuido tanto a los integrantes del Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción con
un total de 3 mil 982 mdp. como a otros ramos (diver-
sas dependencias del Gobierno Federal) con un total
de 6 mil 418 mdp.

En la mesa de trabajo participaron representantes de la
Secretaría Ejecutiva del SNA, de la ASF, de la SFP, del
INAI, del TFJA y organizaciones de la Sociedad Civil
como México Evalúa y Colectivo PESO, mismos que
reconocieron importantes retos en la implementación
del Sistema, como falta de armonización de otras le-
yes, falta de presupuesto orientado a gastos según ob-
jetivos, falta de mecanismos de evaluación, el tipo de
indicadores de evaluación, la falta de la plataforma di-
gital y su vinculación con la Plataforma Nacional de
Transparencia, y los propios organismos de todas las
entidades Federativas.

Se remarca también la debida capacitación del perso-
nal en temas de corrupción y la posible creación de
unidades administrativas que logren un espacio espe-
cífico de vinculación con la operatividad del SNA.

2. Reunión de trabajo con el Frente Ciudadano Anti-
corrupción del Estado de San Luis Potosí

Objetivo

Exponer la situación actual del estado de San Luis Po-
tosí, en el marco de los retos para la implementación
de los sistemas locales anticorrupción.

Asociaciones invitadas como los ayuntamientos de la
capital y de Soledad de Graciano, La Ecuación Co-
rrupta y El Frente Ciudadano Anticorrupción aborda-
ron temas acerca del actual problema de corrupción
que sufre el estado de San Luis Potosí, propusieron ac-
ciones en contra de la corrupción y solicitaron el apo-
yo de los diputados integrantes de esta comisión a
efecto de que se pudieran llevar a cabo actividades que
permitan la difusión del trabajo que dichas asociacio-
nes llevan desempeñando ya desde hace unos años.

X. Relación de documentos diversos, y en su caso,
publicaciones generadas

- No aplica

XI. Información sobre la aplicación y destino final
de los recursos económicos asignados por el Comi-
té de Administración

Con relación al fondo fijo y a los gastos de operación,
la comisión ha cumplido con las respectivas compro-
baciones ante la Dirección General de Finanzas duran-
te el primer periodo del tercer año de actividades de la
LXIII Legislatura, que comprende del 1 de septiembre
de 2017 al 31 de enero de 2018.

Finalmente, la Comisión de Transparencia y Antico-
rrupción informa que ha trabajado arduamente suje-
tándose tanto al programa anual aprobado, así como
también se han atendido las necesidades que han sur-
gido, producto del propio trabajo legislativo y ha cum-
plido en su totalidad con el programa de trabajo esta-
blecido al principio de este tercer año de actividades
de la LXIII Legislatura de esta honorable Cámara de
Diputados.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presiden-

te; Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Juana Aurora Cavazos

Cavazos (rúbrica), Hugo Daniel Gaeta Esparza, Lorena del Car-

men Alfaro García (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero

Castillo (rúbrica), Georgina Paola Villalpando Barrios (rúbrica),

María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Agustín Basave Benítez

(rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), secretarios;

Claudia Edith Anaya Mota, José Hernán Cortés Berumen (rúbri-

ca), Emma Margarita Alemán Olvera (rúbrica), Francisco Javier

Nava Palacios (rúbrica), Brenda Borunda Espinoza (rúbrica)m

Mario Alberto Mata Quintero (rúbrica), Elizabeth Hernández Cal-

derón (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Olga Ma-

ría Esquivel Hernández, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica),

María Olimpia Zapata Padilla, José Alfredo Ferreiro Velazco (rú-

brica), Guadalupe Hernández Correa, Teresa de Jesús Lizárraga Fi-

gueroa, Joaquina Viveros Córdoba (rúbrica), Luis Flipe Vázquez

Guerrero, Javier Octavio Herrera Borunda.
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DEL DIPUTADO ALFREDO BEJOS NICOLÁS, RELATIVO A LA

DECIMOSEXTA ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERA-
CIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS, CELEBRADA

DEL DOMINGO 25 DE FEBRERO AL VIERNES 2 DE MARZO

DE 2018 EN CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ

Del domingo 25 de febrero al viernes 2 de marzo de
2018 se celebró en la Ciudad de Panamá, Panamá, la
decimosexta Asamblea General de la Confederación
Parlamentaria de las Américas (COPA), la cual tiene
los objetivos de representar, ante las instancias ejecu-
tivas de las Américas, los intereses y las aspiraciones
de las poblaciones del continente con respecto a las
problemáticas e impactos del proceso de integración
continental; de igual forma desarrollar y fortalecer los
medios de acción parlamentarios en el marco del pro-
ceso de integración continental y de la globalización y;
crear una nueva sinergia entre los miembros de las di-
ferentes asambleas parlamentarias, Parlamentos regio-
nales y organizaciones interparlamentarias de las
Américas.

En esta decimosexta asamblea general sesionaron las
diferentes comisiones temáticas que integran la asam-
blea: a) Comisión de Democracia y Paz, b) Comisión
de Economía, Comercio, Trabajo, Competitividad y
Bloques Comerciales, c) Comisión de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología, d) Comisión de Salud y
Protección Social, e) Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible y; f) Comisión de Derechos Hu-
manos, Pueblos Indígenas y Seguridad de los Ciuda-
danos.

Los temas que se desahogaron fueron en lo referente a
democracia y paz las medidas e iniciativas para que las
personas analfabetas puedan ejercer su derecho al vo-
to, inclusión de minorías y de las mujeres en el proce-
so electoral y reformas sobre financiamiento de los
partidos políticos; en economía, comercio, trabajo,
competitividad y bloques comerciales se trataron te-
mas para disminuir el hambre y la miseria desde su
perspectiva económica así como la internacionaliza-
ción de las cadenas regionales de valor; el tema central
en educación, cultura, ciencia y tecnología fue la ge-
neración de iniciativas para vincular las realidades
multilingüísticas a las políticas públicas así como la
modernización de marcos legislativos para el cumpli-
miento con los objetivos de desarrollo sustentable; en
medio ambiente y desarrollo sostenible se generaron
dinámicas de discusión sobre diversas propuestas so-

bre la lucha en contra del cambio climático en relación
a contaminantes de vida corta y, en salud y protección
social los temas centrales fueron encaminados a la
producción y uso de medicamentos.

En los trabajos de la asamblea general y dentro de la
Comisión de Salud y Protección Social participé con
la conferencia y propuesta Perspectivas y retos para

los sectores público/privado en la gestión de costos y

precios de medicamentos.

En esta conferencia resalté la participación de Améri-
ca Latina y en específico de México en la fabricación
de medicamentos, destacando que nuestro país es uno
de los principales exportadores de productos farma-
céuticos, ocupando el onceavo lugar a nivel mundial
en importancia.

Me pronuncié por la generación de una política efecti-
va y equitativa, tanto para los consumidores como pro-
ductores, de regulación de precios, que permita encon-
trar puntos de coincidencia entre los actores públicos y
privados del mercado farmacéutico.

Aunado a una política de precios reguladora eficaz que
permita el acceso de una cantidad mayor de población
a los medicamentos invité a incentivar e impulsar la
innovación en los procedimientos de fabricación ya
que con ello, en el corto, mediano y largo plazo, per-
mitirá amortizar los costos de producción, recuperar
inversiones en investigación y abaratar los costos y
precios tanto de fabricación como de consumo.

Como punto sustancial de mi participación destaqué el
tema de los medicamentos con alto costo, los cuales se
ocupan en la mayoría de los tratamientos de las llama-
das enfermedades catastróficas, como la esclerosis
múltiple, leucemia mieloide crónica y aguda, artritis
reumatoide y muchos tipos de cáncer, y propuse que
los tratamientos de estar enfermedades sean incluidos
en los seguros de atención médica proporcionados por
el sector público así como una ampliación de la lista
del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.

Punto de desarrollo central de la decimosexta Asam-
blea General de COPA fue el informe final del pre-
sidente saliente de la confederación, senador Mi-
guel Ángel Chico Herrera, resaltando los logros y
retos de la confederación.
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Se eligió al senador por Puerto Rico Eduardo Bha-
tia como nuevo presidente de COPA, la cual está
conformada por 34 países miembros, incluidos Cuba,
Estados Unidos de América, Canadá, Panamá, los
países del Caribe, Centro, Sur y Norteamérica.

De igual manera, en el desarrollo de los trabajos de la
asamblea general, fui electo vicepresidente de la Co-
misión de Salud de la Confederación Parlamenta-
ria de las Américas así como vicepresidente de la
Confederación Parlamentaria de las Américas pa-
ra América del Norte, lo que me permitirá dar un se-
guimiento a las propuestas presentadas por los confe-
rencistas y ponentes en los diferentes temas tratados.

Atentamente
Diputado Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica)

DEL DIPUTADO ELIO BOCANEGRA RUIZ, CORRESPON-
DIENTE A LA DECIMOSEXTA ASAMBLEA GENERAL DE LA

CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS,
QUE SE CELEBRÓ DEL DOMINGO 25 DE FEBRERO AL SÁBA-
DO 3 DE MARZO DE 2018 EN CIUDAD DE PANAMÁ

Por medio de la presente me permito informar de mis
actividades realizadas durante el viaje de comisión a la
Ciudad de Panamá, del 25 de febrero al 2 de marzo,
donde tuve la oportunidad de participar en la decimo-
sexta Asamblea General de la Confederación Parla-
mentaria de las Américas, COPA.

Participé en la reunión de la Comisión de Salud y Pro-
tección Social donde discutimos los costos excesivos
de los medicamentos y se planteó que todos los países
proveerán a los ciudadanos más vulnerables el 100 por
ciento de los medicamentos que requieran.

De la misma forma conocimos, expuesto por un ex-
perto, el cuerpo humano: cómo se generó y una resis-
tencia a los antibióticos. 

No omito manifestar que durante la mesa temática se
constituyó, con otros países, generar un modelo de
apoyo para los ciudadanos más vulnerables y tratar
que tengan más garantías de salud. 

De la misma forma asistí a la mesa donde el tema prin-
cipal fue cómo generar iniciativas y medidas para ase-
gurar el ejercicio del voto de las personas analfabetas.

Por último, se trabajó en un tema central en esta asam-
blea que fue en cómo generar recomendaciones para el
avance de la agenda legislativa, en los derechos de las
mujeres en América.

Realizamos un recorrido por el Canal de Panamá, don-
de se nos explicó toda la metodología para lograr las
conexiones comerciales entre el Pacífico y el Caribe.

Se trabajó en el plan de modernización legislativa en
el marco de los objetivos de desarrollo sustentable; y
el acceso a la información pública y participación ciu-
dadana, que serán instrumentos para la democratiza-
ción del Poder Legislativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 9 de marzo de 2018.

Diputado Elio Bocanegra Ruiz (rúbrica)
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Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

A la duodécima reunión ordinaria, que se llevará a ca-
bo el martes 13 de marzo, a las 10:00 horas, en el sa-
lón F del edificio G, primer piso.

Atentamente
Diputado César Augusto Rendón García

Presidente

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA COMBATIR EL USO DE

RECURSOS ILÍCITOS EN PROCESOS ELECTORALES

A la reunión que tendrá lugar el martes 13 de marzo,
de las 10:00 a las 11:30 horas, en el salón E del edifi-
cio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Propuesta de programa de trabajo para el tercer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura (proceso
electoral 2017-2018).

4. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

A la decimonovena reunión ordinaria, que tendrá veri-
ficativo el martes 13 de marzo, a las 16:00 horas, en el
salón D del edificio G.

Atentamente
Diputado Luis Fernando Mesta Soulé

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la decimotercera reunión de junta directiva, que se
llevará a cabo el martes 13 de marzo, al término de la
sesión plenaria de la Cámara de Diputados, en la sala
de juntas de la comisión, ubicada en el edificio F, cuar-
to piso.

Atentamente
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

EDUCATIVOS

A la trigésima cuarta reunión de junta directiva, que se
llevará a cabo el miércoles 14 de marzo, a las 10:00
horas, en la sala de juntas de la comisión, edificio F,
cuarto piso.

Atentamente
Diputada Hortensia Aragón Castillo

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA

A la decimocuarta reunión de junta directiva, que se
llevará a cabo el miércoles 14 de marzo, a las 11:00
horas, en el salón F del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, modificación y aprobación del acta co-
rrespondiente a la decimotercera reunión de junta
directiva.

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

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma
el artículo 6o. de la Ley Agraria (en materia de
impulso a cadenas cortas agroalimentarias y el
fortalecimiento de proyectos para el desarrollo
de capacidades en el sector agropecuario). Pro-
ponente: diputada María Elena Orantes López,
Movimiento Ciudadano.

• Iniciativa con proyecto de decreto que adicio-
na el artículo 106 de la Ley Agraria (en materia
de territorios de pueblos indígenas). Proponente:
diputado Ramón Villagómez Guerrero, PRI.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma
y adiciona el artículo 48 de la Ley Agraria (en
materia de prescripción agraria). Proponente: di-
putado Édgar Castillo Martínez, PRI.

5. Discusión y aprobación del quinto informe se-
mestral.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Jesús Serrano Lora

Presidente

DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA

A la decimocuarta reunión ordinaria, que se llevará a
cabo el miércoles 14 de marzo, a las 13:00 horas, en la
zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, modificación y aprobación del acta co-
rrespondiente a la decimotercera reunión ordinaria.

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

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma
el artículo 6o. de la Ley Agraria (en materia de
impulso a cadenas cortas agroalimentarias y el
fortalecimiento de proyectos para el desarrollo
de capacidades en el sector agropecuario). Pro-
ponente: diputada María Elena Orantes López,
Movimiento Ciudadano.

• Iniciativa con proyecto de decreto que adicio-
na el artículo 106 de la Ley Agraria (en materia
de territorios de pueblos indígenas). Proponente:
diputado Ramón Villagómez Guerrero, PRI.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma
y adiciona el artículo 48 de la Ley Agraria (en
materia de prescripción agraria). Proponente: di-
putado Édgar Castillo Martínez, PRI.

5. Discusión y aprobación del quinto informe se-
mestral.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Jesús Serrano Lora

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la duodécima reunión ordinaria, que se llevará a ca-
bo el jueves 15 de marzo, a las 8:30 horas, en la sala
de juntas de la comisión, ubicada en el edificio F, cuar-
to piso.

Atentamente
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero

Presidenta

Invitaciones

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 DIPUTADO RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO

Al conversatorio Migrantes: retorno e identidad, por
efectuarse el miércoles 14 de marzo, a las 10:00 horas,
en el auditorio Heberto Castillo (edificio B, tercer piso).

Programa

9:30 horas. Registro.

10:00 horas. Inicio del conversatorio.

Ponentes

Diputado Rafael Hernández Soriano.

Doctora Leticia Calderón Chelius, Instituto Mora.

Doctora Alma Eunice Rendón.

Licenciado Luis Ángel Gallegos, coordinador del
Programa de Atención a Migrantes en la Ciudad de
México.

Licenciada María Dolores Unzueta, secretaria gene-
ral y representante legal de Yaotlyaocíhuatl Ame-
yal, AC.

Ciudadana Ana Laura López, fundadora de Depor-
tados Unidos en Lucha.
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Cupo limitado.

Favor de confirmar asistencia en el teléfono 5628
1300, extensiones 3737 y 56420.

Atentamente
Diputado Rafael Hernández Soriano

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

A participar en el Premio Nacional de las Finanzas Pú-
blicas 2018. La información completa puede consul-
tarse en www.cefp.gob.mx hasta el viernes 4 de mayo,
fecha en que cierra la convocatoria.

Atentamente
Maestro Alberto Mayorga Ríos

Director General

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁC-
TICAS PARLAMENTARIAS

Al diplomado Análisis político y campañas electorales

que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la UNAM, se realizará los lunes,
miércoles y viernes comprendidos del 26 de febrero al
25 de junio, de las 8:00 a las 10:00 horas, en las insta-
laciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El diplomado está dirigido a legisladores, asesores
parlamentarios y políticos, estudiantes e investigado-
res (de ciencia política, administración pública, dere-
cho, sociología, economía, relaciones internacionales,
antropología), funcionarios públicos de los tres nive-
les, académicos y personas relacionadas con la inves-
tigación, el servicio público, la organización, lideraz-

go político y partidista, la participación ciudadana y
en general el comportamiento cultural, tendencias y
estudios en materia política en cualquiera de sus ám-
bitos, que deseen ampliar sus conocimientos y des-
arrollar sus habilidades en la gestión del cambio polí-
tico.

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

Cupo limitado.

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

La constitución a 100 años.

Los derechos políticos.

Los derechos individuales.

Los derechos económicos.

Los derechos sociales.

El sistema republicano democrático.

El régimen presidencial contemporáneo 

Prospectiva política

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

Ciencias sociales y ciencia política 

Conceptos fundamentales del Estado y del sistema
político

Cambio político mundial

Transiciones democráticas en América, Europa,
Asia y África.

La democracia en América latina

Crisis político y cambio

El gobierno de coalición

La reelección en cargos de elección popular 

Análisis de perspectiva en candidaturas ciudadanas,
segunda vuelta, reelección y comportamiento parti-
dista

Características de las campañas y el voto en los sis-
temas de mayoría y en los de representación 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
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Conceptualización y gestión de los sistemas de me-
dición de la intención de voto y de resultados preli-
minares en la jornada electoral

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

Las precampañas, factores clave:

• Preparación de la precampaña

• Consideraciones legales

• Recursos financieros

• Transparencia y ética

• Movilización y propaganda

El voto en el extranjero

Reclutamiento de voluntarios

El presupuesto electoral. Formulación y estructura

Opinión pública:

• Investigación de opinión pública y estrategia
war room

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

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

La propaganda electoral

Estrategias para la imagen pública:

• Mercadotecnia

• Gestión de imagen

• Persuasión y opinión pública

Los debates electorales

Técnicas para el manejo de crisis y la comunicación
estratégica

Registro de candidatos

Etapas y elementos de la jornada electoral (casillas,
consejos distritales, representantes, documentación
electoral, etcétera)

La observación electoral

Módulo V. Campañas: Etapa poselectoral: 21, 23,
25, 28 y 30 de mayo, así como 1,4 y 6 se junio

Valoración del desempeño institucional y político
del INE y los Ople

Valoración del desempeño institucional del TEPJF,
los TEE y la Fepade

Los resultados electorales y la nueva conformación
del mapa político-electoral

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
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• 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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