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Proyecto de acta

DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CON-
GRESO DE LA UNIÓN CELEBRADA EL JUEVES 6 DE DICIEM-
BRE DE 2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE

SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE

LA LXIV LEGISLATURA

Presidencia de la diputada

Dolores Padierna Luna

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital
de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, con una asis-
tencia de doscientos noventa y dos diputadas y diputa-
dos, a las once horas con diez minutos del jueves seis
de diciembre de dos mil dieciocho, la Presidencia de-
clara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden
del día, en virtud de que se encuentra publicado en la
Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la
lectura del acta de la sesión anterior, y de la misma
manera se aprueba.

Desde su curul realiza comentarios la diputada Adria-
na Paulina Teissier Zavala, del Partido Encuentro So-
cial. La Presidencia hace aclaraciones, e instruye se
inserte su intervención en el Diario de los Debates.

Comunicaciones oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política:

- En relación con cambios de integrantes en co-
misiones y en el consejo editorial de la Cámara
de Diputados de la LXIV Legislatura. En vota-
ción económica se aprueban. Comuníquense.

- Relativo a la integración de la Subcomisión de
Examen Previo. En votación económica se aprue-
ba. Comuníquese.

b) Del diputado Hirepan Maya Martínez, de More-
na, por la que solicita el retiro de la proposición con
punto de acuerdo, en relación con la Universidad
Tecnología de Morelia. Se tiene por retirada, actua-
lícense los registros parlamentarios.

c) De la Cámara de Senadores, por la que comuni-
ca la elección de una Vicepresidencia de la Mesa
Directiva para el primer año de ejercicio de la LXIV
Legislatura. De enterado.

d) De la Secretaría de Economía, con la que remite
el Informe Anual de Desempeño de las funciones de
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 2017-
2018. Se turna a la Comisión de Economía, Comer-
cio y Competitividad para su conocimiento.

e) De la Universidad de Quintana Roo, con la que
remite el Informe de Resultados de la Auditoría
Externa a la matricula del segundo Informe semes-
tral 2018. Se turna a las Comisiones de Educación,
y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conoci-
miento.

f) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con
la que remite el tercer Informe trimestral de activi-
dades 2018. Se turna a las Comisiones de Comuni-
caciones y Transportes, y de Radio y Televisión pa-
ra su conocimiento.

g) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
con la que remite la información relativa a la evolu-
ción de las finanzas públicas, incluyendo los reque-
rimientos financieros del sector público y su saldo
histórico, los montos de endeudamiento interno ne-
to, el canje o refinanciamiento de obligaciones del
erario federal y el costo total de las emisiones de
deuda interna y externa correspondientes al mes de
octubre de dos mil dieciocho; información sobre la
recaudación federal participable que sirvió de base
para el cálculo del pago de las participaciones a las
entidades federativas, así como el pago de las mis-
mas e información sobre la evolución de la recauda-
ción para octubre de 2017. Se turna a las Comisio-
nes de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto
y Cuenta Pública para su conocimiento.

h) De la Secretaría de Gobernación, con la que re-
mite oficio por el que el presidente de la República,
licenciado Andrés Manuel López Obrador, somete a
la ratificación de la Cámara de Diputados el nom-
bramiento del ciudadano Carlos Manuel Urzúa Ma-
cías, como secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público para dictamen.
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i) De la Secretaría de Gobierno del estado de Gua-
najuato, con la que remite contestación a punto de
acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, para
prevenir y detener los actos de linchamiento. Se tur-
na a la Comisión de Seguridad Pública para su co-
nocimiento.

j) Del Instituto Nacional de Migración, con la que
remite contestación a punto de acuerdo aprobado en
la Cámara de Diputados, relativo a la Caravana Mi-
grante. Se turna a la Comisión de Gobernación y
Población para su conocimiento.

k) De la Coordinación Estatal de Protección Civil
de Sonora, con la que remite contestación a punto
de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados,
para dar atención a los damnificados por las inten-
sas lluvias ocurridas en Sinaloa, Sonora y Michoa-
cán. Se turna a la Comisión de Protección Civil y
Prevención de Desastres para su conocimiento.

l) De la Subdirección General de Administración
del Agua, con la que remite contestación a punto de
acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, rela-
tivo al estado de las Cuencas Nacionales y el acce-
so humano al agua. Se remite a la Comisión de Re-
cursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento
para su conocimiento.

m) De la Subsecretaría de Gobierno de Guerrero,
con la que remite contestación a punto de acuerdo
aprobado en la Cámara de Diputados, para garanti-
zar los derechos y prerrogativas político-electorales
de las mujeres. Se remite a la Comisión de Igualdad
de Género para su conocimiento.

La Presidencia informa a la asamblea que se encuen-
tran a las puertas del salón de sesiones, la ciudadana
Ana Laura Bernal Camarena, diputada federal electa
por el segundo distrito electoral de Sonora; y el ciuda-
dano Édgar Eduardo Arenas Madrigal, diputado fede-
ral electo por el trigésimo sétimo distrito electoral del
estado de México, se designa una comisión de cortesía
para acompañarlos al interior de este recinto, rinden
protesta de ley, y entran en funciones.

Como siguiente punto del orden del día, la Presidencia
concede el uso de la palabra para presentar iniciativas
con proyecto de decreto a las siguientes diputadas y
diputados:

• Sergio Mayer Bretón, de Morena,

- Que reforma el artículo veintiuno de la Ley Fe-
deral de las Entidades Paraestatales. 

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población
para dictamen.

• Josefina Salazar Báez, y suscrita por diputados del
Partido Acción Nacional:

- Que reforma los artículos veintiuno, y veinti-
dós de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia.

- Que reforma los artículos veinticinco, y cua-
renta y dos de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se turnan ambas iniciativas a la Comisión de Igualdad
de Género para dictamen.

• Fernando Galindo Favela, del Partido Revolucio-
nario Institucional, que reforma el artículo ciento
seis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública para dictamen.

• Javier Julián Castañeda Pomposo, del Partido En-
cuentro Social, que reforma el artículo segundo de
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público para dictamen.

A las once horas con cuarenta y ocho minutos, por ins-
trucciones de la Presidencia, se cierra el sistema elec-
trónico de asistencia con un registro de cuatrocientos
treinta y cinco diputadas y diputados.

• José Luis Montalvo Luna, del Partido del Traba-
jo, que reforma el Artículo Tercero Transitorio del
Decreto por el que se declara reformadas y adi-
cionadas diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario mínimo,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se turna
a la Comisión de Puntos Constitucionales para
dictamen.
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• Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudada-
no, que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley General de Salud y el artículo ciento no-
venta y ocho del Código Penal Federal. Se turna a
la Comisión de Salud para dictamen; y a la Comi-
sión de Justicia para opinión.

• Raymundo García Gutiérrez, del Partido de la Re-
volución Democrática, que deroga la fracción se-
gunda, del artículo cuarenta y dos de la Ley Federal
del Trabajo y reforma el artículo noventa y seis de
la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social para dictamen; y a la Co-
misión de Seguridad Social para opinión.

• Nayeli Arlen Fernández Cruz, y suscrita por las
diputadas Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Parti-
do Verde Ecologista de México, y Ana Patricia Pe-
ralta de la Peña, de Morena, que reforma el artículo
sesenta y cuatro de la Ley General de Salud. Se tur-
na a la Comisión de Salud para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, por el que se designa al diputado que repre-
sentará a esta soberanía ante el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas. En votación económica se
aprueba. Comuníquese.

La Presidencia instruye a la Secretaría dar lectura a los
resolutivos del acuerdo de los grupos parlamentarios
relativo a la integración en las Secretarías de la Mesa
Directiva para el primer año de ejercicio de la LXIV
Legislatura. En votación nominal por unanimidad de
cuatrocientos veintitrés votos, se aprueba el acuerdo
designando como secretaria de la Mesa Directiva a la
diputada Lizeth Sánchez García, del Partido del Tra-
bajo, y se invita pase a ocupar su lugar en la Mesa Di-
rectiva, acto seguido toma protesta de ley y entra en
funciones.

Se continúa con la presentación de iniciativas con pro-
yecto de decreto, y la Presidencia concede el uso de la
palabra a las diputadas y a los diputados:

• Alejandro Carvajal Hidalgo, de Morena, que re-
forma el artículo doscientos cincuenta y uno de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comi-
sión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

• Ernesto Ruffo Appel, y suscrita por diputados del
Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo
trece de la Ley General en Materia de Delitos Elec-
torales. Se turna a la Comisión de Gobernación y
Población para dictamen.

• Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolu-
cionario Institucional, que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley del Impuesto al Va-
lor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, de la Ley Aduanera y de la Ley del Impues-
to Especial sobre Producción y Servicios, en mate-
ria de apoyo a entidades con zonas económicas es-
peciales. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público para dictamen.

• Rocío Barrera Badillo, de Morena, que reforma el
artículo sesenta y siete de la Ley General de Salud.
Se turna a la Comisión de Salud para dictamen.

• Janet Melanie Murillo Chávez, y suscrita por di-
putados del Partido Acción Nacional, que reforma
el artículo cuarenta de la Ley General de Educa-
ción. Se turna a la Comisión de Educación para dic-
tamen.

Presidencia del diputado

Marco Antonio Adame Castillo

• Sebastián Aguilera Brenes, de Morena, que adi-
ciona diversas disposiciones del Código Penal Fe-
deral. Se turna a la Comisión de Justicia para dicta-
men.

• Eraclio Rodríguez Gómez, de Morena, que refor-
ma diversas disposiciones de la Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones. Se turna a la
Comisión de Economía, Comercio y Competitivi-
dad para dictamen.

• Jesús Fernando García Hernández, de Morena,
que reforma el artículo sesenta y ocho de la Ley Ge-
neral del Servicio Profesional Docente. Se turna a la
Comisión de Educación para dictamen.

• Silvia Lorena Villavicencio Ayala, de Morena, que
reforma el artículo diecinueve de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna
a la Comisión de Puntos Constitucionales para dic-
tamen.
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• Laura Angélica Rojas Hernández, y suscrita por
el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, y por
diputados del Partido Acción Nacional, que re-
forma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Ley Federal de Remuneraciones de los Ser-
vidores Públicos, Reglamentaria de los artículos:
setenta y cinco, y ciento veintisiete de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
de la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas y del Código Penal Federal. Se turna a
la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
para dictamen; y a la Comisión de Justicia para
opinión.

• Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Partido Revo-
lucionario Institucional, que reforma y adiciona el
artículo veintiocho de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comi-
sión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Ernesto Vargas Contreras, del Partido Encuentro
Social, que reforma el artículo catorce de la Ley de
Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Salud
para dictamen.

• Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Traba-
jo, que reforma, adiciona y deroga los artículos ter-
cero, y setenta y tres de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comi-
sión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Jorge Alcibíades García Lara, de Movimiento Ciu-
dadano, que adiciona diversas disposiciones a la
Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de
Salud para dictamen.

• Lilia Villafuerte Zavala y suscrita por la diputada
Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Re-
volución Democrática, que reforma y adiciona di-
versos artículos de la Ley General de Archivos. Se
turna a la Comisión de Gobernación y Población
para dictamen.

• Jesús Carlos Vidal Peniche, y suscrita por diputa-
dos del Partido Verde Ecologista de México, que re-
forma el artículo mil trecientos ochenta y tres del
Código de Comercio. Se turna a la Comisión de
Economía, Comercio y Competitividad para dicta-
men.

• Socorro Irma Andazola Gómez, de Morena, que
reforma el artículo ciento uno de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se
turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Ado-
lescencia para dictamen.

• Cecilia Anunciación Patrón Laviada, y suscrita
por diputados del Partido Acción Nacional, que adi-
ciona un artículo veintiocho Bis a la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamen-
taria del Apartado B) del Artículo ciento veintitrés
Constitucional y adiciona la fracción décima al ar-
tículo ochenta y cuatro de la Ley del Seguro Social.
Se turna a la Comisión Trabajo y Previsión Social
para dictamen; y a la Comisión de Seguridad Social
para opinión.

• Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Partido Revo-
lucionario Institucional, que adiciona los artículos
séptimo y noveno de la Ley General para la Pre-
vención y Gestión Integral de los Residuos. Se tur-
na a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabili-
dad, Cambio Climático y Recursos Naturales para
dictamen.

• Maximino Alejandro Candelaria, de Morena, que
reforma y adiciona los artículos treinta y siete, cua-
renta y, cuarenta y dos de la Ley de Migración. Se
turna a la Comisión de Asuntos Migratorios para
dictamen.

• Luis Alberto Mendoza Acevedo, y suscrita por dipu-
tados del Partido Acción Nacional, que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones al Código Penal Federal.
Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Carmina Yadira Regalado Mardueño, de Morena,
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley General de Bienes Nacionales. Se turna a la
Comisión de Gobernación y Población para dicta-
men.

• Javier Ariel Hidalgo Ponce, de Morena, que expi-
de la Ley General de Ciudadanía Digital. Se turna a
la Comisión de Gobernación y Población para dic-
tamen; y a las Comisiones de Ciencia, Tecnología e
Innovación, y de Presupuesto y Cuenta Pública pa-
ra opinión.
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• Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de Morena, que
reforma diversas disposiciones de la Ley del Segu-
ro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad So-
cial para dictamen.

El siguiente punto del orden del día es el relativo a las
proposiciones con punto de acuerdo de urgente resolu-
ción, y se concede el uso de la palabra a las diputadas
y a los diputados:

• Manuel López Castillo, de Morena, para atender
la situación de todos los maestros jubilados o pen-
sionados que se han visto afectados debido a la uti-
lización de la Unidad de Medida y Actualización
como referente para determinar sus pagos. La Pre-
sidencia informa a la asamblea que se recibió en la
Mesa Directiva, propuestas de modificaciones al
punto de acuerdo, aceptadas por el promovente, e
instruye a la Secretaría dar lectura a éstas. En vota-
ción económica se aceptan, y de la misma manera
se considera de urgente resolución, con las modifi-
caciones aceptadas por la asamblea.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, por el que solicita se consulte al pleno sobre
la modificación del orden del día para incorporar en el
rubro de dictámenes de declaratoria de publicidad, el
dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de
decreto por el que expide la Ley Orgánica de la Fisca-
lía General de la República. En votación económica se
aprueba el acuerdo.

En consecuencia la Secretaría informa a la asamblea,
que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria
y disponible en el monitor de sus curules el dictamen
de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto
por el que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía Gene-
ral de la República. De conformidad con lo que esta-
blece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la
Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de
publicidad.

Se continúa con la discusión del punto de acuerdo de
urgente resolución, e intervienen las diputadas y los
diputados: Ana Patricia Peralta de la Peña; Mónica
Bautista Rodríguez, del Partido de la Revolución De-
mocrática; Ariel Rodríguez Vázquez, de Movimiento
Ciudadano; Mary Carmen Bernal Martínez, del Parti-
do del Trabajo;

Presidencia de la diputada

Dulce María Sauri Riancho

Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Partido
Encuentro Social; Martha Hortencia Garay Cadena,
del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Gar-
cía Escalante, del Partido Acción Nacional; y Edelmi-
ro Santiago Santos Díaz, de Morena. Sin más oradores
registrados en votación económica se considera sufi-
cientemente discutido, y de la misma manera se aprue-
ba el punto de acuerdo, con las modificaciones acepta-
das por el pleno. Comuníquese.

• Armando Tejada Cid, y suscrito por diputados del
Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a
aplicar los controles de confianza respectivos. La
Presidencia informa a la asamblea que se recibió en
la Mesa Directiva, propuestas de modificaciones al
punto de acuerdo, aceptadas por el promovente, e
instruye a la Secretaría dar lectura a éstas. En vota-
ción económica se aceptan y de la misma manera se
considera de urgente resolución, con las modifica-
ciones aceptadas por la asamblea e intervienen las
diputadas y los diputados: Leticia Mariana Gómez
Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México;
Claudia Reyes Montiel, del Partido de la Revolu-
ción Democrática; Julieta Macías Rábago, de Mo-
vimiento Ciudadano; Santiago González Soto, del
Partido del Trabajo; Norma Adela Guel Saldívar,
del Partido Revolucionario Institucional; María del
Rosario Guzmán Avilés, del Partido Acción Nacio-
nal; Esmeralda Moreno Medina, del Partido En-
cuentro Social; y Jesús de los Ángeles Pool Moo, de
Morena. Sin más oradores registrados en votación
económica se considera suficientemente discutido,
y de la misma manera se aprueba el punto de acuer-
do, con las modificaciones aceptadas por el pleno.
Comuníquese.

• Brasil Alberto Acosta Peña, y suscrito por diputa-
dos del Partido Revolucionario Institucional, por el
que se exhorta al Ejecutivo federal, a actuar con
transparencia y hacer pública la ruta que se ha
planteado para la cancelación de la construcción
del nuevo aeropuerto internacional de México en
Texcoco. En votación económica se considera de
urgente resolución, e intervienen las diputadas y los
diputados: Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Parti-
do Verde Ecologista de México; Norma Azucena
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Rodríguez Zamora, del Partido de la Revolución
Democrática; Alán Jesús Falomir Saenz, de Movi-
miento Ciudadano; Emilio Manzanilla Téllez, del
Partido del Trabajo; José Luis García Duque, del
Partido Encuentro Social; Soraya Pérez Munguía,
del Partido Revolucionario Institucional; Karen
Michel González Márquez, del Partido Acción Na-
cional; y Mario Delgado Carrillo, de Morena,
quien acepta una interpelación del diputado Enri-
que Ochoa Reza, del Partido Revolucionario Insti-
tucional. Desde sus respectivas curules realizan co-
mentarios las diputadas y los diputados: Enrique
Ochoa Reza, del Partido Revolucionario Institucio-
nal; Karen Michel González Márquez y José Elías
Lixa Abimerhi, ambos del Partido Acción Nacio-
nal; Teresita de Jesús Vargas Meraz, de Morena;
Hildelisa González Morales, del Partido del Traba-
jo; Samuel Herrera Chávez, de Morena; Laura An-
gélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacio-
nal; Marcela Guillermina Velasco González, del
Partido Revolucionario Institucional; Miguel Alon-
so Riggs Baeza, del Partido Acción Nacional; Pa-
blo Gómez Álvarez y Xóchitl Nashielly Zagal Ra-
mírez, ambos de Morena; Jorge Arturo Espadas
Galván y Patricia Terrazas Baca, ambos del Partido
Acción Nacional; Maximiliano Ruiz Arias, de Mo-
rena; Soraya Pérez Munguía, del Partido Revolu-
cionario Institucional; Ruth Salinas Reyes, de Mo-
vimiento Ciudadano; Margarita García García, del
Partido del Trabajo; Fernando Galindo Favela, del
Partido Revolucionario Institucional; Ana Lilia
Guillén Quiroz, de Morena; Pedro Pablo Treviño
Villarreal, del Partido Revolucionario Institucio-
nal; y Mario Delgado Carrillo, de Morena. En vo-
tación económica se considera suficientemente dis-
cutido, y de la misma manera no se aprueba el
punto de acuerdo. Se desecha.

La Presidencia somete a consideración de la asamblea,
si se autoriza turnar de inmediato a la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, los nombramientos de los
funcionarios superiores de Hacienda, que enviará a es-
ta soberanía, el presidente de la República, licenciado
Andrés Manuel López Obrador. En votación económi-
ca se autoriza. La Presidencia señala que el turno se
formalizará en la próxima sesión del martes once de
diciembre del año en curso, y exhorta al Ejecutivo fe-
deral a remitir, lo antes posible, dichos nombramien-
tos.

Desde sus curules realizan comentarios el diputado Ja-
vier Ariel Hidalgo Ponce, de Morena y la diputada
Dulce Alejandra García Morlán, del Partido Acción
Nacional. La Presidencia instruye se inserte íntegra-
mente sus intervenciones en el Diario de los Debates.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del
Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas
y las proposiciones registradas en el orden del día de
esta sesión, serán turnadas a las comisiones que co-
rrespondan, publicándose el turno en la Gaceta Parla-
mentaria.

La Presidencia levanta la sesión a las 17 horas con 28
minutos, y cita para la próxima que tendrá lugar el
martes 11 de diciembre de 2018, a las 11:00 horas, in-
formando que el registro de asistencia estará disponi-
ble a partir de las 9:00 horas.

Gaceta Parlamentaria Martes 11 de diciembre de 20188



Martes 11 de diciembre de 2018 Gaceta Parlamentaria9

Indicadores

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, ECONÓMICOS DE COYUNTURA



Gaceta Parlamentaria Martes 11 de diciembre de 201810



Martes 11 de diciembre de 2018 Gaceta Parlamentaria11



Gaceta Parlamentaria Martes 11 de diciembre de 201812



Martes 11 de diciembre de 2018 Gaceta Parlamentaria13



Gaceta Parlamentaria Martes 11 de diciembre de 201814



Martes 11 de diciembre de 2018 Gaceta Parlamentaria15



Gaceta Parlamentaria Martes 11 de diciembre de 201816



Martes 11 de diciembre de 2018 Gaceta Parlamentaria17



Gaceta Parlamentaria Martes 11 de diciembre de 201818



Convocatorias

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS,
AL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES A RECIBIR

LA MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “EDUARDO NERI, LE-
GISLADORES DE 1913”, CORRESPONDIENTE AL PRIMER

AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en el Reglamento de la Medalla al
Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” 

Convoca

A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, a la Presidencia de la República, a
las secretarías de Estado, a los gobiernos de las enti-
dades federativas, a los organismos autónomos, a las
universidades nacionales públicas y privadas, a las
asociaciones civiles, técnicas, científicas y culturales,
y demás instituciones representativas de la sociedad,
para que propongan personas con méritos suficientes
para recibir la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Ne-
ri, Legisladores de 1913”. 

La presea fue instituida para reconocer a aquel ciuda-
dano o ciudadana que se haya distinguido de manera
relevante, sirviendo a la colectividad nacional, a la Re-
pública y a la humanidad, destacando por sus hechos
cívicos, políticos o legislativos, mediante acuerdo que
tome la Cámara de Diputados en sesión pública, en
atención al dictamen que al efecto presente la Comi-
sión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamen-
tarias, conforme a las siguientes 

Bases 

1. Las propuestas deberán presentarse por escrito, a
través de una carta dirigida a la Secretaría de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, sita en avenida
Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque,
delegación Venustiano Carranza, código postal
15969, Ciudad de México, edificio A, segundo piso,
con teléfono 5628-1300, extensiones 5033 y 1822. 

Dicha misiva deberá estar firmada por el titular o ti-
tulares de la institución o instituciones que propon-
gan a una candidata o candidato y deberá contener
lo siguiente:

I. Datos generales de la institución promovente: 

a) Nombre, 

b) Domicilio para recibir y oír notificaciones, 

c) Teléfono, y 

d) Dirección de correo electrónico y página de
internet, en caso de contar con ellos. 

II. Datos generales de la candidata o candidato:

a) Nombre, 

b) Edad, 

c) Profesión o actividad que desempeña, 

d) Domicilio para recibir y oír notificaciones, 

e) Teléfono, y 

f) Dirección de correo electrónico y página de
internet, en caso de contar con ellos. 

III. Motivos por los que se promueve la candi-
datura. 

IV. Los documentos que deberán anexarse a la
carta propuesta son los siguientes: 

a) Acta de nacimiento original, 

b) Currículum vitae, 

c) Copia de comprobante del último grado de
estudios, y 

d) Documentos o pruebas fehacientes que ava-
len los motivos de la candidatura. 

V. Sólo podrán registrar candidatura las institu-
ciones convocadas o las personas físicas, siem-
pre y cuando sean por lo menos tres las que pro-
pongan a alguna ciudadana o ciudadano. 

VI. Serán aceptadas las propuestas que se enví-
en por correo certificado o mensajería, con acu-
se de recibo, siempre y cuando se reciban en la
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oficina de la Secretaría de la Mesa Directiva an-
tes de que concluya el plazo establecido en la
convocatoria. 

2. La recepción de candidaturas se realizará desde
el día de la publicación de la presente convocatoria
y hasta el 15 de diciembre de 2018.

3. Una vez que la Mesa Directiva reúna y valide los
expedientes de los proponentes, los enviará a la Co-
misión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parla-
mentarias, la cual dictaminará y seleccionará a la
persona ganadora de la Medalla al Mérito Cívico
“Eduardo Neri, Legisladores de 1913”.

4. La Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Le-
gisladores de 1913” será entregada en sesión so-
lemne de la Cámara de Diputados, en el mes de di-
ciembre de 2018, en la fecha que acuerden los
órganos de gobierno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 26 de septiembre de 2018.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)
Presidente de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados

Diputada María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
Vicepresidenta

Diputado Marco Antonio Adame Castillo (rúbrica)
Vicepresidente

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
Vicepresidenta

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Secretaria

Diputada Sara Rocha Medina (rúbrica)
Secretaria

Diputado Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica)
Secretario

Diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza (rúbrica)
Secretaria

Diputada Carmen Julieta Macías Rábago (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica)
Secretaria

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS,
AL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES A RECIBIR

LA MEDALLA DE HONOR GILBERTO RINCÓN GALLARDO,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA

LXIV LEGISLATURA

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en el Reglamento de la Medalla de
Honor Gilberto Rincón Gallardo,

Convoca 

A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, a la Presidencia de la República, a
las secretarías de Estado, a los gobiernos de las enti-
dades federativas, a los organismos autónomos, a las
universidades nacionales públicas y privadas, a las
asociaciones civiles, técnicas, científicas y culturales,
y demás instituciones representativas de la sociedad,
para que propongan personas con méritos suficientes
para recibir la Medalla de Honor Gilberto Rincón Ga-
llardo. 

La Medalla se otorgará anualmente a la ciudadana o
ciudadano mexicanos u organización de la sociedad
civil, que por su actuación y trayectoria destaque por
el fomento, la protección e impulso por la inclusión y
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defensa de los derechos humanos de las personas con
discapacidad, mediante acuerdo que tome la Cámara
de Diputados en sesión pública, en atención al dicta-
men que al efecto presente la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con la opi-
nión de idoneidad de la Comisión de Atención a Gru-
pos Vulnerables conforme a las siguientes

Bases 

1. Las propuestas deberán presentarse por escrito, a
través de una carta dirigida a la Secretaría de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, sita en avenida
Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque,
delegación Venustiano Carranza, código postal
15969, Ciudad de México, edificio A, segundo piso,
con teléfono 5628-1300, extensiones 5033 y 1822.

Dicha misiva deberá acompañar los documentos
respectivos de manera física o por medio óptico de
grabación magnética con los que den sustento a su
propuesta y deberá estar firmada por el proponente
o titular o titulares de la institución o instituciones
públicas o privadas que propongan a la persona,
además de contener siguientes datos: 

I. Datos generales de la institución promovente: 

a) Designación o nombre completo de identifi-
cación de la institución; 

b) Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones; 

c) Números telefónicos; 

d) Portal o página de internet, en caso de contar
con ellos. 

II) Datos generales de la persona propuesta: 

a) Nombre completo; 

b) Edad; 

c) Profesión o actividad que desempeña; 

d) Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones; 

e) Números teléfono y celular, 

f) Portal o página de internet, en caso de contar
con la misma. 

III. Exposición de motivos breve, por la cual se
promueva la candidatura.

IV. Los documentos que deberán anexarse de
manera física o electrónica a la carta propuesta
de candidatura son los siguientes: 

a) Copia certificada del aeta de nacimiento; 

b) Documento que contenga síntesis ejecutiva
del currículum vitae del candidato; 

c) Copia de los comprobantes de estudios reali-
zados por el candidato, y 

d) Documentos probatorios o medios fehacien-
tes que avalen la calidad del condecorado. 

V. Serán aceptadas las propuestas de candidatu-
ras que se envíen por correo certificado y men-
sajería con acuse de recibo, siempre y cuando se
reciban en las oficinas de la Mesa, cumplan con
los requisitos y plazos establecidos en la convo-
catoria. 

2. La recepción de candidaturas se realizará desde
el día de la publicación de la presente convocatoria
y hasta el 15 de diciembre de 2018.

3. Una vez que la Mesa Directiva reúna y valide los
expedientes de los proponentes, los enviará a la Co-
misión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parla-
mentarias y, para opinión, a la Comisión de Aten-
ción a Grupos Vulnerables a efecto de dictaminar y
seleccionar a la candidatura ganadora de la Medalla
de Honor Gilberto Rincón Gallardo. 

4. La Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo
será entregada en sesión solemne de la Cámara de
Diputados en el mes de diciembre de cada año de
ejercicio de la legislatura que corresponda, en la fe-
cha que acuerden los órganos de gobierno.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 26 de septiembre de 2018.
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Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)
Presidente de la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados

Diputada María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
Vicepresidenta

Diputado Marco Antonio Adame Castillo (rúbrica)
Vicepresidente

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
Vicepresidenta

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Secretaria

Diputada Sara Rocha Medina (rúbrica)
Secretaria

Diputado Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica)
Secretario

Diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza (rúbrica)
Secretaria

Diputada Carmen Julieta Macías Rábago (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica)
Secretaria

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS,
AL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES A RECIBIR

LA MEDALLA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”, CORRES-
PONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV
LEGISLATURA

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en el Reglamento de la Medalla “Sor
Juana Inés de la Cruz”,

Convoca

A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, a la Presidencia de la República, a
las secretarías de Estado, a los gobiernos de las enti-
dades federativas, a los organismos autónomos, a las
universidades nacionales públicas y privadas, a las
asociaciones civiles, técnicas, científicas y culturales,
y demás instituciones representativas de la sociedad,
para que propongan candidatas con méritos suficientes
para recibir la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”.

La Medalla se otorgará anualmente para reconocer y
premiar a las mujeres ciudadanas mexicanas que ha-
yan incidido y destacado en la lucha social, cultural,
política, científica y económica a favor de los derechos
humanos de las mujeres y de la igualdad de género,
mediante acuerdo que tome la Cámara de Diputados
en sesión pública, en atención al dictamen que al efec-
to presente la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias con la opinión de idoneidad
de la Comisión de Igualdad de Género conforme a las
siguientes, 

Bases

1. Las propuestas deberán presentarse por escrito, a
través de una carta dirigida a los secretarios de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sita en
avenida Congreso de la Unión número 66, colonia
El Parque, delegación Venustiano Carranza, código
postal 15969, Ciudad de México, edificio A, segun-
do piso, con teléfono 5628-1300, extensiones 5033
y 1822. 

Dicha misiva deberá acompañar los documentos
respectivos de manera física o por medio óptico de
grabación magnética con los que den sustento a su
propuesta y deberá estar firmada por el proponente
o titular o titulares de la institución o instituciones
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públicas o privadas que propongan a la candidata,
además de contener siguientes datos:

I. Datos generales de la institución promovente: 

a) Designación o nombre completo de identifi-
cación de la institución; 

b) Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones; 

c) Números telefónicos; 

d) Portal o página de internet, en caso de contar
con ellos. 

Il. Datos generales de la candidata: 

a) Nombre completo; 

b) Edad; 

c) Profesión o actividad que desempeña; 

d) Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones; 

e) Números teléfono y celular, 

f) Portal o página de internet, en caso de contar
con la misma. 

III. Exposición de motivos breve, por la cual se
promueva la candidatura. 

IV. Los documentos que deberán anexarse de
manera física o electrónica a la carta propuesta
de candidatura, son los siguientes: 

a) Copia certificada del acta de nacimiento; 

b) Documento que contenga síntesis ejecutiva
del currículum vitae de la candidata; 

e) Copia de los comprobantes de estudios reali-
zados por la candidata, y 

d) Documentos probatorios o medios fehacien-
tes que avalen la calidad de la condecorada. 

V. Serán aceptadas las propuestas de candidaturas
que se envíen por correo certificado y mensajería
con acuse de recibo, siempre y cuando lleguen a
las oficinas de la Mesa, cumplan con los requisi-
tos y plazos establecidos en la convocatoria. 

2. Los plazos para la recepción de candidaturas se-
rán en los meses de enero y febrero de 2019. 

3. Una vez que la Mesa Directiva reúna y valide los
expedientes de los proponentes, los enviará a la Co-
misión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parla-
mentarias y, para opinión, a la Comisión de Igualdad
de Género a efecto de dictaminar y seleccionar a la
ganadora de la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”. 

4. La Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” será en-
tregada en sesión solemne de la Cámara de Diputa-
dos en la primera semana del mes de marzo de cada
año de ejercicio de la legislatura que corresponda, en
la fecha que acuerden los Órganos de Gobierno. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 26 de septiembre de 2018.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)
Presidente de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados

Diputada María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
Vicepresidenta

Diputado Marco Antonio Adame Castillo (rúbrica)
Vicepresidente

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
Vicepresidenta

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Secretaria

Diputada Sara Rocha Medina (rúbrica)
Secretaria

Diputado Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica)
Secretario
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Diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza (rúbrica)
Secretaria

Diputada Carmen Julieta Macías Rábago (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica)
Secretaria

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

A la cuarta reunión plenaria, que tendrá lugar el mar-
tes 11 de diciembre, a las 8:00 horas, en el vestíbulo
del edificio E, planta baja.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
reunión plenaria realizada el 20 de noviembre.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen de la minuta proyecto de de-
creto por el que se reforma el segundo párrafo y se
adiciona un tercer párrafo, al artículo 22 y la frac-
ción XXX del artículo 73 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, para los efec-
tos de la fracción e) del artículo 72 constitucional,
en materia de extinción de dominio. 

5. Análisis de la iniciativa proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 13, 16, 21, 31, 32,
36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mate-
ria de Guardia Nacional, la cual fue turnada a esta
comisión para su dictamen.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima reunión. 

Atentamtene
Diputada Miroslava Carrillo Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO,
URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDAD

A la segunda reunión ordinaria, que tendrá verificativo
el martes 11 de diciembre, a las 9:00 horas, en la zona
C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quorum.

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

3. Criterios por considerar para la emisión de la opi-
nión de la comisión en el análisis del proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019.

4. Respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) al punto de acuerdo por el que se
exhorta a esa dependencia a emprender la entrega
inmediata y transparente de los recursos pendientes
del Fondo Metropolitano e informar el avance y
justificación de pendientes de entrega de los recur-
sos destinados a municipios que forman parte de
zonas metropolitanas correspondientes a dicho fon-
do establecido en el Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2018.

5. Asuntos generales:

Presentación del punto de acuerdo por el que se
formula respetuoso exhorto al titular del Ejecu-
tivo federal, para que en cumplimiento de sus
atribuciones, adopte las medidas pertinentes pa-
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ra mantener e incrementar los recursos del Fon-
do Metropolitano en el proyecto del Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2019.

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

Atentamente
Diputada Pilar Lozano Mac Donald

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUP-
CIÓN

A la reunión de junta directiva que se llevará a cabo el
martes 11 de diciembre, a las 14:00 horas, en el salón
de protocolo del edificio A.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Analizar y, en su caso, aprobar los puntos del or-
den del día para la segunda sesión ordinaria.

4. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Óscar González Yáñez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PESCA

A la segunda sesión de junta directiva, por efectuarse
el martes 11 de diciembre, a las 17:30 horas, en la sa-
la de reuniones del órgano legislativo convocante (edi-
ficio D, cuarto piso).

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 primera reunión de junta directi-
va.

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

a) Por el que se exhorta a la colegisladora a emi-
tir por su Mesa Directiva excitativa a la comi-
sión ordinaria encargada de dictaminar la minu-
ta con proyecto de decreto por el que se reforma
la fracción V del artículo 2o. de la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables, que reci-
bieron con fecha 18 de febrero de 2014.

Proponente: Diputada Nancy Yadira Santiago
Marcos (Grupo Parlamentario de Morena).

b) Por el que se exhorta a la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación para que a través del Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria, en el marco de sus atribuciones, re-
fuerce la implantación de cercos sanitarios en
los procesos de importación de nauplios, larvas,
postlarvas, reproductores, productos y subpro-
ductos derivados del camarón, para que de for-
ma preventiva se detecte la presencia de la en-
fermedad de la cabeza amarilla (okavirus) u
otras enfermedades exóticas que pudieran afec-
tar a la producción de camarón nacional.

Proponente: Diputado Maximiliano Ruiz Arias
(Grupo Parlamentario de Morena).
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c) Por el que se exhorta a la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, la Comisión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca a
conceder permisos de pesca comercial de cama-
rón en embarcaciones menores, en favor de las
cooperativas pesqueras chiapanecas y asesorar-
las para que puedan acceder a los apoyos que se
otorgan por medio de los programas federales.

Proponente: Diputado José Luis Elorza Flores
(Grupo Parlamentario de Morena).

d) Relativo a vigilar y proteger a los pescadores
de Oaxaca a fin de evitar extorsiones por las au-
toridades de la Secretaria de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
así como regular sus permisos para ejercer dicha
actividad.

Proponente: Diputado Armando Contreras Cas-
tillo (Grupo Parlamentario de Morena).

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Maximiliano Ruiz Arias

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

A la primera reunión ordinaria, por realizarse el mar-
tes 11 de diciembre, a las 17:30 horas, en la zona C del
edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
acta de la primera reunión extraordinaria, declarada
en reunión permanente, iniciada el 25 de octubre y
finalizada el 6 de diciembre de 2018.

4. Dictámenes.

5. PPEF de 2019.

6. Nuevos turnos recibidos.

7. Asuntos generales:

a) Declaración en reunión permanente.

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

Atentamente
Diputada Irma Juan Carlos

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la segunda reunión de junta directiva, que se llevará
a cabo el miércoles 12 de diciembre, a las 9:00 horas,
en la sala de reuniones del órgano legislativo convo-
cante, sita en el cuarto nivel del edificio F.

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 ac-
ta correspondiente a la primera reunión de junta di-
rectiva, celebrada el miércoles 31 de octubre de 2018.

4. Presentación y aprobación del programa anual de
trabajo correspondiente al periodo octubre de 2018-
agosto de 2019.
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5. Reporte de los diputados coordinadores de las
subcomisiones referente a los asuntos turnados.

6. Aprobación del orden del día correspondiente la
segunda sesión ordinaria.

7. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE MARINA

A la segunda reunión plenaria, por celebrarse el miér-
coles 12 de diciembre, a las 10:00 horas, en el salón E
del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente
Diputada Mónica Almeida López

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

A la segunda reunión ordinaria, que tendrá lugar el
miércoles 12 de diciembre, a las 11:00 horas, en los sa-
lones C y D del edificio G.

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 correspondiente a la reunión anterior. 

4. Proyectos de dictamen de puntos de acuerdo pa-
ra discusión y votación: 

a) Proyecto de dictamen con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte, así como a las federa-
ciones nacionales del deporte, a transparentar y
exhibir al público sus reportes de gastos sobre
la aplicación de los recursos públicos recibidos
en el ejercicio 2018, del diputado Sebastián
Aguilera Brenes del Grupo Parlamentario de
Morena. 

b) Proyecto de dictamen con punto de acuerdo
por el que se exhorta respetuosamente al Senado
de la República para que discuta y, en su caso,
apruebe la minuta con proyecto de decreto por el
que se reforman los artículos 19, fracción II, y
30, fracción XXVIII, de la Ley General de Cul-
tura Física y Deporte, aprobada por la Cámara
de Diputados el 31 de marzo de 2016, del dipu-
tado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parla-
mentario del PAN. 

c) Proyecto de dictamen con punto de acuerdo
por el que la Cámara de Diputados exhorta al ti-
tular de la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte a que, a través de una institución pú-
blica educativa del Estado, realice un censo por
regiones de las instalaciones deportivas y los
servicios que en ellos se brindan, considerando
el número, dimensiones, localización y función,
de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza,
del Grupo Parlamentario de Morena. 
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d) Proyecto de dictamen con punto de acuerdo
por el que la Cámara de Diputados determina
rendir un homenaje a los deportistas mexicanos
que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpi-
cos de México 68, a 50 años de su aniversario,
del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Gru-
po Parlamentario del PES. 

e) Proyecto de dictamen con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para
que garantice la transversalidad de la perspectiva
de derechos de niñas, niños y adolescentes en la
elaboración del Programa Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte, de la diputada Martha Elena Gar-
cía Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN. 

5. Informe de los asuntos turnados a la comisión. 

6. Asuntos generales: 

Participación del licenciado Víctor Manuel
Mendoza Guzmán, rector del Instituto de For-
mación e Investigación en Ciencias de la Educa-
ción y el Deporte (IFICED), invitado por la di-
putada María Isabel Alfaro Morales. 

7. Clausura y cita. 

Atentamente 
Diputado Ernesto Vargas Contreras 

Presidente 

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la segunda reunión ordinaria, que se celebrará el
miércoles 12 de diciembre, a las 11:00 horas, en el me-
zanine sur del edificio A.

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 corres-
pondiente a la primera reunión ordinaria, celebrada
el miércoles 14 de noviembre de 2018.

4. Aprobación del proyecto de programa anual de
trabajo correspondiente al periodo octubre de 2018-
agosto de 2019.

5. Reporte de subcomisiones.

6. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUP-
CIÓN

A la segunda reunión ordinaria, que tendrá lugar el
miércoles 12 de diciembre, a las 11:00 horas, en la sa-
la de usos múltiples número 3 del edificio I.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta derivada de la pri-
mera reunión ordinaria.

4. Integración de subcomisiones y distribución de
iniciativas y proposiciones turnadas a la comi-
sión.

5. Instrumentación del programa anual de trabajo de
diciembre.

6. Inicio del proceso de opinión sobre los presu-
puestos de egresos de la Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema Nacional Anticorrupción y del Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Información y
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Protección de Datos Personales sobre los proyectos
de inversión para el año fiscal 2019 presentados an-
te la comisión, para el año fiscal de 2019.

7. Declaración de sesión permanente

8. Asuntos generales

Atentamente
Diputado Óscar González Yáñez

Presidente

DEL CONSEJO EDITORIAL

A la primera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 12 de diciembre, a las 11:00 horas, en la sa-
la de juntas de la Junta de Coordinación Política, si-
tuada en el segundo piso del edificio H.

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 y, en su caso, aprobación del acta de ins-
talación del Consejo. 

4. Presentación y, en su caso, aprobación de los Cri-
terios y Políticas Editoriales del Consejo Editorial.

5. Asuntos generales.

-Presentación de la diputada o diputado que fun-
girá como representante del órgano técnico del
Consejo Editorial.

7. Clausura y cita para la próxima reunión, miérco-
les 19 de diciembre de 2018.

Atentamente
Diputado Ricardo de la Peña Marshall 

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERA NORTE

A la segunda reunión ordinaria, que se llevará a cabo
el miércoles 12 de diciembre, a las 12:00 horas, en el
salón de protocolo del edificio A.

Orden del Día

I. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto del dictamen referente al punto de acuerdo
por el que se exhorta al titular del Ejecutivo para que
considere al estado de Baja California Sur y a todo
el territorio de las entidades federativas que confor-
man la franja fronteriza en el proyecto de desarrollo
de la zona económica norte y en la política de dis-
minución de impuestos, con modificaciones.

V. Comentarios sobre el acuerdo turnado por la Co-
misión de Presupuesto y Cuenta Pública.

VI. Resumen de la cuarta sesión ordinaria del Con-
sejo Consultivo de Política Migratoria de la Secre-
taría de Gobernación.

VII. Comentario sobre propuesta de colaboración
con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM y el Colegio de la Frontera Norte.

VIII. Invitación al director del Instituto Nacional de
Migración para analizar y discutir la situación que
guardan las caravanas de migrantes que ingresaron
al país.

IX. Asuntos generales.

X. Clausura.

Atentamente
Diputado Rubén Moreira Valdez

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN

A la tercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 12 de diciembre, a las 13:00 horas, en la sa-
la de juntas de la convocante, situada en el basamento
del edificio A.

Orden del Día 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4. Discusión y, en su caso, aprobación del programa
de trabajo de la comisión.

5. Integración de subcomisiones y grupo de trabajo.

6. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto
de dictamen con proyecto de decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
del Diario Oficial de La Federación y Gacetas Gu-
bernamentales. 

7. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de
dictamen con proyecto de decreto que declara el 2019
como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”.

8. Asuntos generales:

a) Declaratoria de reunión permanente.

b) Solicitud de determinación de asuntos priori-
tarios por grupo parlamentario. 

9. Clausura y cita. 

Atentamente
Diputada Rocío Barrera Badillo

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A la reunión extraordinaria que se efectuará el miérco-
les 12 de diciembre, a las 13:00 horas, en la zona C del
edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y certificación de quórum.

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

3. Información sobre la recepción de las propuestas
del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal de 2019 recibidas en
la comisión.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
dictámenes sobre puntos de acuerdo.

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputada Miroslava Sánchez Galván

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

A la reunión con el Centro de Investigación y Des-
arrollo de América del Norte, que se llevará a cabo el
jueves 13 de diciembre, a las 9:00 horas, en la zona C
del edificio G.

Atentamente
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

A la tercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 13 de diciembre, a partir de las 9:00 horas, en
los salones C y D del edificio G. 

Orden del Día 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

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

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
dictámenes. 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura y cita para la próxima reunión. 

Atentamente 
Diputada Adela Piña Bernal

Presidenta 

DE LA COMISIÓN DE PESCA

A la segunda sesión plenaria, que se llevará a cabo el
jueves 13 de diciembre, a las 9:30 horas, en la sala de
reuniones del órgano legislativo convocante (edificio
D, cuarto piso).

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 primera reunión plenaria.

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

a) Por el que se exhorta a la colegisladora a emi-
tir por su Mesa Directiva excitativa a la comi-
sión ordinaria encargada de dictaminar la minu-
ta con proyecto de decreto por el que se reforma
la fracción V del artículo 2o. de la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables, que reci-
bieron con fecha 18 de febrero de 2014.

Proponente: Diputada Nancy Yadira Santiago
Marcos (Grupo Parlamentario de Morena).

b) Por el que se exhorta a la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación para que a través del Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria, en el marco de sus atribuciones, re-
fuerce la implantación de cercos sanitarios en
los procesos de importación de nauplios, larvas,
postlarvas, reproductores, productos y subpro-
ductos derivados del camarón, para que de for-
ma preventiva se detecte la presencia de la en-
fermedad de la cabeza amarilla (okavirus) u
otras enfermedades exóticas que pudieran afec-
tar a la producción de camarón nacional.

Proponente: Diputado Maximiliano Ruiz Arias
(Grupo Parlamentario de Morena).

c) Por el que se exhorta a la Secretaria de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, la Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca
a conceder permisos de pesca comercial de ca-
marón en embarcaciones menores, en favor de
las cooperativas pesqueras chiapanecas y aseso-
rarlas para que puedan acceder a los apoyos que
se otorgan por medio de los programas federa-
les.

Proponente: Diputado José Luis Elorza Flores
(Grupo Parlamentario de Morena).

d) Relativo a vigilar y proteger a los pescadores
de Oaxaca a fin de evitar extorsiones por las au-
toridades de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
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así como regular sus permisos para ejercer dicha
actividad.

Proponente: Diputado Armando Contreras Cas-
tillo (Grupo Parlamentario de Morena).

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Maximiliano Ruiz Arias

Presidente

Invitaciones

DEL DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA

Al Segundo foro del Colegio Nacional de Neurociru-

gía, AC, en la Cámara de Diputados, que se celebrará
el martes 11 de diciembre, a las 10:00 horas, en el au-
ditorio sur del edificio A.

Atentamente
Diputado Emmanuel Reyes Carmona

DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO

A la Exposición artesanal del pueblo mágico de Chia-

pa de Corzo, Chiapas, que permanecerá hasta el vier-
nes 14 de diciembre, en la explanada posterior del edi-
ficio G. La inauguración se llevará a cabo el martes 11,
a las 11:00 horas.

Atentamente
Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUP-
CIÓN

Al acto Transparencia para niños: entrega de capas

de superhéroes y de valores, que se llevará a cabo el
martes 11 de diciembre, de las 11:00 a las 14:00 horas,
en el salón Legisladores de la República (segundo pi-
so del edificio A).

Programa

12:00 horas. Bienvenida por parte del diputado Ós-
car González Yáñez, presidente de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción. 

12:10 horas. Mensaje del diputado Mario Delgado
Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica, testigo de honor. 

12:20 horas. Exposición del modelo de transparen-
cia para niños, por el contador público Carlos Ra-
món Alverde de Lanzagorta, presidente de la Aso-
ciación de Industriales Unidos de México. 

12:30 horas. Presentación de informe de resultados
su Empresa Infantil, por parte de niños hijos de em-
presarios. 

12:40 horas. La diputada Claudia Reséndiz, del Par-
tido Encuentro Social, hace entrega de capas, diplo-
mas y botones a los niños hijos de empresarios. 
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13:00 horas. Intervención del licenciado Eduardo
Bohórquez, de Transparencia Mexicana. 

13:05 horas. Participación del diputado Porfirio
Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, invi-
tado de honor, para clausurar el evento.

Atentamente
Diputado Óscar González Yáñez

Presidente

DE LA DIPUTADA ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ

Al foro La Guardia Nacional y otras propuestas en

materia de seguridad pública: retos y perspectivas, que
se llevará a cabo el miércoles 12 de diciembre, de las
9:30 a las 13:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.

Se contará con la presencia de especialistas y acadé-
micos que abordarán temas sobre la nueva institución
propuesta y sus repercusiones en las relaciones cívico-
militares, los derechos humanos, las instituciones fe-
derales de seguridad pública y sus centros de informa-
ción estratégica.

Informes en la extensión 62632.

Atentamente
Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz
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