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Comunicaciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Diputado Fernando Galindo Favela

Presidente de la Comisión de Economía,

Comercio y Competitividad

Edificio 

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en lo que establecen los artículos 23, numeral 1, inci-
so f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y 182, numeral 4,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, modifica
el trámite dictado a la iniciativa que adiciona el artícu-
lo 65 Quáter y reforma el artículo 128 de la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor, suscrita por la dipu-
tada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 14
de agosto de 2019. 

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad, para dictamen.

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputada Patricia Terrazas Baca

Presidente de la Comisión de

Hacienda y Crédito Público

Edificio 

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en lo que establecen los artículos 23, numeral 1, inci-
so f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y 182, numeral 4,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, modifica
el trámite dictado a la iniciativa que adiciona el artícu-
lo 65 Quáter y reforma el artículo 128 de la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor, suscrita por la dipu-
tada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 14
de agosto de 2019. 

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad, para dictamen.

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Autorizaciones de prórroga

DE LA MESA DIRECTIVA

La Mesa Directiva en reunión y en atención a la soli-
citud de la Comisión de Gobernación y Población,
acordó de conformidad con el artículo 95, numeral 2,
fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
otorgar prórroga para presentar dictamen de los si-
guientes asuntos:

1. Comisión de Gobernación y Población.

Minuta con proyecto de decreto por el que se decla-
ra el 27 de junio como Día Nacional de las Mipyme
Mexicanas. (1091)

(Para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de
la Constitución.)

Remitida por la Cámara de Senadores, el 2 de abril
de 2019.

Expediente 2345.

Quinta sección.

2. Comisión de Gobernación y Población.

Minuta con proyecto de decreto por el que se adi-
ciona un párrafo segundo al artículo 28 Quáter de la
Ley del Sistema Nacional de Información Estadísti-
ca y Geográfica. (1221)
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Remitida por la Cámara de Senadores, el 11 de abril
de 2019.

Expediente 2611.

Sexta sección.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 21 de agosto de 2019.

Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

Presidente

DE LA MESA DIRECTIVA

La Mesa Directiva en reunión y en atención a las soli-
citudes de las comisiones, acordó de conformidad con
el Reglamento de la Cámara de Diputados, otorgar
prórroga para presentar dictamen de los siguientes
asuntos:

1. Comisión de Educación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 7 de la Ley General de Educación. (1669)

Presentada por diputados integrantes del Grupo par-
lamentario del PVEM, el 5 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 13 diciembre
2019.)

Expediente 3156.

Segunda sección.

2. Comisión de Educación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos
párrafos a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley
General de Educación. (1672)

Presentada por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PVEM, el 5 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 13 diciembre
2019.)

Expediente 3159.

Quinta sección.

3. Comisión de Educación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la
fracción IV Ter al artículo 33 y reforma los artícu-
los 38 y 41 de la Ley General de Educación. (1689)

Presentada por el diputado Ricardo de la Peña
Marshall, PES, el 12 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 13 diciembre
2019.)

Expediente 3178.

Tercera sección.

4. Comisión de Educación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
artículo 24 Ter a la Ley General de Educación.
(1725)

Presentada por el diputado José Luis Montalvo Lu-
na, PT, el 26 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 13 diciembre
2019.)

Expediente 3223.

Cuarta sección.

5. Comisión de Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética. (1622)

Presentada por la diputada María de los Ángeles
Ayala Díaz, PAN, el 22 de mayo de 2019.
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Fundamento: artículo 185. (Hasta el 13 diciembre
2019.)

Expediente 3099.

Séptima sección.

6. Comisión de Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma las
fracciones I y II del Artículo Único del Decreto que
Establece el Horario Estacional que se aplicará en
los Estados Unidos Mexicanos. (1648)

Congreso del estado de Nayarit, el 29 de mayo de
2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 13 diciembre
2019.)

Expediente 3130.

Cuarta sección.

7. Comisión de Gobernación y Población.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Generales
de Comunicación Social, de la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley
General de Partidos Políticos. (1670)

(En materia de propaganda.)

Presentada por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil,
PES, el 5 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 31 enero
2020.)

Expediente 3157.

Tercera sección.

8. Comisión de Gobernación y Población.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
inciso p) al artículo 199 y un segundo párrafo al nu-
meral 8 del artículo 458 de la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, y reforma el

inciso r) del artículo 30, adiciona el inciso h) al ar-
tículo 43, y reforma la fracción V del inciso a) del
artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
(1695)

Presentada por la diputada Martha Angélica Tagle
Martínez, Movimiento Ciudadano, el 12 de junio de
2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 31 enero
2020.)

Expediente 3184.

Segunda sección.

9. Comisión de Gobernación y Población.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 26 de la Ley del Sistema Nacional de In-
formación Estadística y Geográfica. (1704)

Presentada por el diputado José Salvador Rosas
Quintanilla, PAN, el 12 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 31 enero
2020.)

Expediente 3193.

Cuarta sección.

10. Comisión de Gobernación y Población.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se de-
clara el año 2021 como “Año de la Educación, Cen-
tenario de la Secretaría de Educación Pública”.
(1708)

Presentada por la diputada Cynthia Iliana López
Castro, el 18 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 31 enero
2020.)

Expediente 3197.

Primera sección.

11. Comisión de Gobernación y Población.
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
numeral 38, a la fracción I, del artículo 18 de la Ley
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
(1715)

Congreso del estado de Tamaulipas, el 26 de junio
de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 31 enero
2020.)

Expediente 3214.

Segunda sección.

12. Comisión de Gobernación y Población.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
inciso h) al artículo 94 de la Ley General de Parti-
dos Políticos y un inciso n al artículo 443 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales. (1716)

Presentada por la diputada Fabiola Loya Hernán-
dez, Movimiento Ciudadano, el 26 de junio de
2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 31 enero
2020.)

Expediente 3215.

Tercera sección.

13. Comisión de Gobernación y Población.

De decreto por el que se declara el 8 de abril “Día
Nacional de los Tenangos y de la Artesanía Indíge-
na”. (1719)

Presentada por la diputada Verónica Beatriz Juárez
Piña, PRD, el 26 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 31 enero
2020.)

Expediente 3219.

Séptima sección.

14. Comisión de Gobernación y Población.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 57 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nacionales. (1730)

Presentada por la diputada Araceli Ocampo Manza-
nares, Morena, el 26 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 31 enero
2020.)

Expediente 3228.

Segunda sección.

15. Comisión de Gobernación y Población.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 44 y deroga la fracción III del
artículo 51-A de la Ley de Premios, Estímulos y Re-
compensas Civiles. (1735)

Presentada por el diputado José Salvador Rosas
Quintanilla, PAN, el 26 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 31 enero
2020.)

Expediente 3233.

Séptima sección.

16. Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
(1615)

Presentada por la diputada Maiella Martha Gómez
Maldonado, Movimiento Ciudadano, el 22 de mayo
de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 13 diciembre
2019.)

Expediente 3092.
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Séptima sección.

17. Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una
fracción VI recorriéndose la subsecuente al artículo
6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia. (1627)

Presentada por la diputada Lizeth Amayrani Guerra
Méndez, Morena, el 22 de mayo de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 13 diciembre
2019.)

Expediente 3106.

Séptima sección.

18. Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
(1651)

Presentada por el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo
Padilla, y suscrita por las diputadas Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, Fabiola Raquel Gua-
dalupe Loya Hernández, Geraldina Isabel Herrera
Vega, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Carmen Ju-
lieta Macías Rábago y Ruth Salinas Reyes, Movi-
miento Ciudadano, el 29 de mayo de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 13 diciembre
2019.)

Expediente 3133.

Séptima sección.

19. Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una
fracción X al artículo 48 de la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
(1667)

Presentada por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz,
PES, el 5 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 13 diciembre
2019)

Expediente 3154.

Séptima sección.

20. Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
antepenúltimo párrafo del artículo 137 del Código
Nacional de Procedimientos Penales y el último pá-
rrafo del artículo 28 de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (1703)

Presentada por la diputada Verónica María Sobrado
Rodríguez, PAN, el 12 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 13 diciembre
2019).

Expediente 3192.

Tercera sección.

21. Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria. (1709)

Presentada por la diputada Fabiola Raquel Guada-
lupe Loya Hernández, Movimiento Ciudadano, el
18 de junio de 2019.

Fundamento: artículo 185. (Hasta el 13 diciembre
2019.)

Expediente 3198.

Segunda sección.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 21 de agosto de 2019.

Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

Presidente
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Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

A la reunión con coordinadores nacionales de Oficinas
Estatales de Atención al Migrante, que se llevará a ca-
bo el jueves 22 de agosto, a las 11:00 horas, en la zo-
na C, del edifico G.

Atentamente
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la octava reunión de junta directiva, que tendrá ve-
rificativo el jueves 29 de agosto, a las 10:00 horas, en
la sala de juntas del órgano legislativo convocante en
el cuarto piso 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
acta derivada de la séptima reunión de junta directi-
va, celebrada el 4 de julio de 2019.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
proyectos de dictamen en sentido negativo.

5. Aprobación del orden del día propuesto para la
octava sesión ordinaria de la comisión.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la octava reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 29 de agosto, a las 11:00 horas, en la sala de
juntas del órgano legislativo convocante, en el cuarto
piso 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
acta correspondiente a la séptima reunión ordinaria,
celebrada el 4 de julio de 2019.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
proyectos de dictamen en sentido negativo.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente

DEL CONSEJO EDITORIAL

A la octava sesión ordinaria, que tendrá verificativo el
viernes 30 de agosto, a las 10:00 horas, en la sala de
reuniones de la Junta de Coordinación Política, situa-
da 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.
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3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la séptima reunión ordinaria.

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación
de proyectos editoriales.

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputado Ricardo de la Peña Marshall

Presidente

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

A la novena reunión plenaria, que tendrá lugar el vier-
nes 30 de agosto, a las 12:00 horas, en el mezanine, ala
norte, del edificio A.

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 octava reunión plenaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
dictamen sobre punto de acuerdo.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Ernesto Vargas Contreras

Presidente

DE LA COMISIÓN DE MARINA

A la octava reunión ordinaria, que tendrá lugar el vier-
nes 30 de agosto, a las 12:00 horas, en el salón B 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. Análisis, discusión y votación de la opinión de la
iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley de Puer-
tos en materia de verificación de pesos y medidas.

5. Análisis discusión y votación de la opinión de la
iniciativa que expide la Ley que crea la Universidad
Náutica Mercante.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputada Mónica Almeida López 

Presidenta

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A investigadores y estudiosos de la realidad mexicana,
al Premio Nacional de Investigación Social y de Opi-
nión Pública, novena edición, cuya convocatoria per-
manecerá abierta hasta el viernes 30 de agosto de 2019.

Bases completas: www.diputados.gob.mx/cesop

Atentamente
Maestro Ernesto Cavero Pérez
Subdirector de Opinión Pública
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DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

A la tercera reunión extraordinaria, que se realizará el
lunes 2 de septiembre, a las 12:00 horas, en los salo-
nes C y D 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 séptima reunión ordinaria, realizada el 25
de julio de 2019.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
siguiente proyecto de dictamen:

a. 27-2756 Minuta proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones de la
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,
para efectos de lo dispuesto en la fracción D del
artículo 72 de la CPEUM.

5. Información respecto a la opinión sobre la pri-
mera entrega de informes individuales de auditoría
correspondientes a la fiscalización superior de la
Cuenta Pública de 2018, enviados por la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción. Remitidos a los diputados el 19 de julio de
2019.

6. Información respecto a la opinión de esta comi-
sión respecto del informe sobre la situación finan-
ciera, las finanzas públicas y la deuda pública del
2o. trimestre de 2019, enviado por la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, remitido a los inte-
grantes el 7 de agosto de 2019.

7. Nuevos turnos recibidos de la Mesa Directiva.

8. Asuntos generales.

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

Atentamente
Diputada Irma Juan Carlos

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA

A la reunión con el titular del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores, licenciado
Carlos Martínez Velázquez, que se realizará el miérco-
les 11 de septiembre, a las 13:00 horas, en los salones
C y D del edificio G.

Atentamente
Diputado Carlos Torres Piña

Presidente

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2019, cu-
yas bases y convocatoria completa se pueden consul-
tar en la página web del centro de estudios 

www.cefp.gob.mx

Atentamente
Licenciado Hugo Christian Rosas de León

Secretario de Servicios Parlamentarios
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Invitaciones

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN

Al foro Nuevas tecnologías y su efecto en el gobierno

y en la población, que tendrá verificativo el jueves 22
de agosto, a las 10:00 horas, en el auditorio norte, sito
en el segundo piso del edificio A. 

Programa

9:00 a 10:00. Registro.

10:00 a 10:10. Inauguración del foro, por los diputa-
dos Rocío Barrera Badillo y Porfirio Muñoz Ledo.

Bloque 1

10:10 a 10:20. Diputada Rocío Barrera Badillo: Uso
de la tecnología como herramienta para la transpa-
rencia y rendición de cuentas.

10:20 a 10:30. Diputado Javier Ariel Hidalgo Pon-
ce: Ciudadanía digital.

10:30 a 10:40. Licenciado Emilio Saldaña, de u-
Gob: Por definir.

10:40 a 10:55. Primera ronda de preguntas y opi-
niones.

Bloque 2

Moderador: Licenciado Ricardo Rosales

10:55 a 11:05. Ingeniero Ricardo Medina Alarcón:
Aprovechamiento de nuevas tecnologías en el sec-
tor público. 

11:05 a 11:15. Licenciado Efraín Carreón Ortiz:
Responsabilidad en el uso de la tecnología y la in-
novación.

11:15 a 11:25. Licenciado Alejandro Javier Sánchez
Miranda-Total Play: Por definir.

11:25 a 11:40. Segunda ronda de preguntas y opi-
niones. 

Bloque 3

Moderador: Licenciado David San Mamés Talonia

11:40 a 11:50. Ingeniero Daniel Vogel-Bitso: Por definir.

12:00 a 12:10. Licenciado Ricardo Argueta Garfias
– Grupo Salinas: Conectividad e internet como me-
canismo de vinculación.

12:10 a 12:20. Licenciado Esteban García Flores –
Comité de Innovación de AMITI, presidente de
Grupo Orsa: Tema por definir.

12:20 a 12:35. Tercera Ronda de preguntas y opi-
niones.

12:35 a 12:55. Receso.

Bloque 4

Moderador: Licenciado José Manuel Nigo Armas

12:55 a 13:05. Doctor Octavio Fernández Cortés -
Admexus: Tecnologías industriales 4.0, riqueza y
abundancia.

13:05 a 13:15. Doctor José Javier Roch Soto –
Agencia Espacial Mexicana: El espacio y sus para-
digmas. La derrama tecnológica en el bienestar y la
seguridad de la sociedad.

13:15 a 13:25. Doctor Salvador Venegas Andraca –
ITESM/CEM: Cripto seguridad nacional a través de
la computación cuántica.

13:25 a 13:35. Licenciada Ana Aceves Ramírez, di-
rectora general del Instituto para el Fomento a la
Calidad Total.

13:35 a 13:50. Cuarta ronda de preguntas y opiniones.

13:50 a 14:20. Comentarios finales, ronda general
de posiciones y opciones.

14:30. Clausura.

Atentamente
Diputada Rocío Barrera Badillo

Presidenta 
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DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCU-
MENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

A la cineteca San Lázaro, ciclo Mujeres, sociedad y

política en el siglo XXI, que tendrá lugar el miércoles
28 de agosto, a las 15:00 horas, con la proyección del
largometraje “Las buenas hierbas”, dirigida por María
Novaro (duración: 120 minutos), en la sala José María
Morelos y Pavón (sala panóptica), del edificio I, en el
marco de las actividades del Espacio Cultural San Lá-
zaro.

Atentamente
Doctor Samuel Rico Medina

Director General

DE LA DIPUTADA MARÍA ESTER ALONZO MORALES

A la inauguración de la exposición fotográfica Una

mirada al espíritu, que tendrá lugar el martes 3 de sep-
tiembre, a las 12:00 horas, en el vestíbulo del edificio
A.

Programa

1. Bienvenida por las diputadas María Ester Alonzo
y Martha Hortencia Garay Cadena, presidenta de la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

2. Agradecimiento por la presencia del diputado
Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de
Cultura y Cinematografía.

3. Bienvenida por el diputado Sergio Mayer Bretón. 

4. Intervención de la diputada Martha Hortencia
Garay Cadena.

5. Presentación del maestro Pedro Tec (lectura de
semblanza).

6. Intervención del expositor, maestro Pedro Tec.

7. Mensaje e inauguración por la diputada María
Ester Alonzo Morales.

Atentamente
Diputada María Ester Alonzo Morales

DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Al diplomado Hacia la construcción de políticas públi-

cas en materia cultural: gestión y desarrollo integral,
que en coordinación con la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México, se llevará a cabo los jueves y viernes compren-
didos hasta el 13 de septiembre, de las 16:00 a las 21:00
horas, en instalaciones de este Palacio Legislativo.

El diplomado será presencial u online. Informes e ins-
cripciones del lunes 6 de mayo al viernes 28 de junio,
de 10:00 a 14:00 horas, en los teléfonos 50360000 ex-
tensiones 57040 y 57054; 0445523094730, 55519851
49 y 5584498561. En el e-m@il: diplomado.cama-
ra@outlook.com en http://www.diplomadocamara.
com así como en la oficina de la convocante, ubicada
en el tercer piso del edificio D.

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curricular.

Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios y po-
líticos, estudiantes e investigadores (de ciencia políti-
ca, administración pública, derecho, sociología, eco-
nomía, relaciones internacionales, artes, cultura,
cinematografía), funcionarios públicos de los tres ni-
veles, académicos y personas relacionadas con la in-
vestigación, el servicio público, la organización, la
participación ciudadana y en general, el estudio, dise-
ño, operación, gestión y evaluación de todos los ele-
mentos de las políticas públicas y las actividades diri-
gidas a la producción, fomento y creación cultural.

Objetivo general

Analizar y proponer una política integral eficaz en la
amplia y estratégica temática del desarrollo de la pro-
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ducción, distribución, marco jurídico, presupuesto y
políticas públicas dirigidas al sector cultural, en el
contexto de las transformaciones nacionales y globales
que ocurren en el siglo XXI y que obligan a replante-
ar y repensar las políticas y estrategias necesaria para
darle viabilidad al desarrollo del país, mediante la ade-
cuada planeación, sistematización y rediseño de sus
políticas públicas.

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con 120 horas de trabajo
en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán
investigadores, profesores de educación superior,
funcionarios públicos y responsables de organismos
no gubernamentales, con la idea de generar una dis-
cusión multidisciplinaria sobre los temas antes des-
critos.

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

* Modalidad online: estará disponible la plataforma los 7 días de la

semana, las 24 horas del día, consultará el material didáctico, videos

por modulo, así como las presentaciones en power point o PDF de los

ponentes, más interacción permanente para consultas y orientación

docente con tutores especialistas. El participante deberá ingresar mí-

nimo 2 veces a la semana, el sistema estará abierto los 7 días de la se-

mana, las 24 horas del día, a efecto de computar su asistencia.

En cuanto a las evaluaciones, se indicará con anticipa-
ción las características de éstas y el tiempo límite para
su entrega, cuyo promedio mínimo de aprobación es
8.0, al ser clasificado como un diplomado de excelen-
cia por la UNAM.

Programa

Módulo V. Cinematografía: actualidad y perspectivas

22, 23, 29 y 30 de agosto. 

a. El cine y su crecimiento competitivo

b. Cultura y presencia cinematográfica en el mundo

c. Fiscalidad y apoyo económico al cine mexicano

d. Formación de recursos humanos de alto nivel pa-
ra la cinematografía

e. Piratería y estrategias legales

f. Emprendedurismo y desarrollo del cine

Módulo VI (taller)

5, 6 y 12 de septiembre.

- Taller de casos prácticos

- Integración de propuestas de rediseño de las polí-
ticas públicas

- Gestión cultural: marketing y comunicación

- Mesas de discusión académica

Clausura

13 de septiembre.

Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Sergio Mayer Bretón

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Al diplomado presencial y en línea Políticas públicas

contra la corrupción y para la rendición de cuentas,

que se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes
comprendidos entre el 9 de septiembre y el 16 de di-
ciembre, de las 8:00 a las 10:00 horas, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro.

Dirigido a legisladores, alcaldes, funcionarios públi-
cos, funcionarios parlamentarios, investigadores, estu-
diantes (de las licenciaturas, maestrías y doctorados en
Ciencia Política, Administración Pública, Derecho,
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Economía y afines), así como al público interesado, el
diplomado es organizado junto con la División de
Educación Continua y Vinculación de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Objetivo general: 

Analizar los conceptos y elementos fundamentales que
integran los sistemas de fiscalización y de rendición de
cuentas, acceso a la información pública, así como los
límites, alcances y oportunidades de las políticas pú-
blicas contra la corrupción, su profesionalización,
marco jurídico y operativo tanto en la administración
pública nacional y local, como a nivel internacional,
para evaluar los alcances con que cuentan, identificar
logros y nuevas áreas de oportunidad y plantear estra-
tegias de fortalecimiento.

Informes e inscripciones del 8 de julio al 3 de sep-
tiembre de 2019, de 10:00 a 14:00 horas, en los telé-
fonos 50360000, extensión 55190, 0445529212480,
0445551985149 y 0445611355562, en el correo elec-
trónico diplomado_camara@outlook.com, y en la pá-
gina web http://diplomadoscamara.com, así como en
la comisión (tercer piso del edificio G).

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curri-
cular

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo
los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 10:00 horas,
en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

* Modalidad Online: estará disponible la plataforma los 7 días de

la semana, las 24 horas del día, material didáctico, 2 videos por

módulo, así como las presentaciones en Power Point o PDF de los

ponentes.

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 discu-
sión multidisciplinaria sobre los temas antes descri-
tos.

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

* Modalidad Online: deberá ingresar mínimo 2 veces a la semana,

el sistema estará abierto los 7 días de la semana, las 24 horas del

día, a efecto de computar su asistencia. 

En cuanto a las evaluaciones, se indicará con anticipa-
ción las características de estas y el tiempo límite para
entregarlas, cuyo promedio mínimo de aprobación es
8.0, al ser clasificado como un diplomado de excelen-
cia por la UNAM.

Módulos y temario

9 a 23 de septiembre

Módulo I. Aspectos sustantivos de la lucha contra

la corrupción y de la transparencia y la rendición

de cuentas

• La corrupción como problema social y del desarrollo.
Costo económico, social y de crecimiento del país.

• La corrupción en el mundo. Análisis comparati-
vos. Ejemplos de políticas y programas contra la
corrupción.

• Causas formales e informales de la corrupción.

• Áreas de riesgo: Contrataciones públicas, inventa-
rios gubernamentales, subejercicios, fondos y fidei-
comisos, el Ramo 33.

• La rendición de cuentas para una nueva relación
Estado-ciudadanía y para la evaluación guberna-
mental.

• ¿Cómo medir la corrupción?

• Sanciones y cultura contra la corrupción.

25 de septiembre a 9 de octubre

Módulo II. El sistema legal e institucional de la antico-

rrupción y la fiscalización federal y local en México.

Logros, áreas de opacidad, nuevos retos y estrategias

• El marco constitucional.

• La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas,
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y las disposiciones penales.
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• Las Leyes de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria, Contabilidad, Adquisiciones, Obra Públi-
ca, Acuerdos Ejecutivos vigentes.

• El sistema de responsabilidades de los servidores
públicos.

• Los sistemas estatales anticorrupción. Homologa-
ción legal y administrativa.

• Los sistemas de evaluación de desempeño con base
en el marco lógico y los indicadores de resultados. Ca-
so específico: evaluación de los programas sociales.

• La Auditoria Superior de la Federación y la Se-
cretaria de la Función Pública.

11 de octubre a 23 de octubre 

Módulo III. El sistema de acceso a la información

pública gubernamental

• Aspectos legislativos.

• Estructura y funcionamento del INAI y de las
UAIPG.

• Solicitudes de información escritas y electrónicas.

• Clasificación y procedimiento administrativo.

• Construcción de las bases de datos y su acceso.

• Acceso a la información e incidencia en la estrate-
gia anticorrupción. 

• Transparencia pro activa. 

• Ciudadanía y acceso a la información.

25 de octubre a 11 de noviembre

Módulo IV. Políticas públicas contra la corrup-

ción

• El Plan Nacional de Desarrollo, los programas y
disposiciones secundarias.

• Presupuesto, alcances y desempeño de la gestión
pública.

• Control interno y externo y resultados en materia
anticorrupción.

• Ética, reclutamiento, formación y control de los
servidores públicos.

• El régimen de vigilancia y sanciones públicas.

• El Sistema Nacional Anticorrupción.

• Prevención y políticas públicas contra la corrupción.

• La mejora regulatoria.

• Ciudadanía y lucha contra la corrupción.

13 a 29 de noviembre 

Módulo V. Análisis y evaluación de los sistemas de

adquisiciones, obra pública, administración de in-

ventarios, mobiliaria y ejercicio presupuestal

• Alcances, limitaciones y perspectivas de los siste-
mas de adquisiciones y de obra pública.

• Problemas y alternativas de la gestión inmobi-
liaria, de almacenes y de contabilidad guberna-
mental.

• Evaluación y control presupuestal federal y des-
centralizado. Los ramos 28 y 33. 

• Las contralorías internas y los sistemas de adqui-
siciones gubernamentales.

• El Gobierno Electrónico.

• Los programas Follow the Money.

• El modelo de compras abiertas.

• Casos de éxito en transparencia de compras y ad-
quisiciones gubernamentales.

2 a 16 de diciembre

Módulo VI. Construir un sistema eficaz de fisca-

lización y rendición de cuentas

• Taller: Evaluación de desempeño
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• Taller: Licitaciones y contrataciones públicas

• Taller: Ciudadanía y Rendición de Cuentas

• Mesas de Parlamento Abierto: Propuestas jurídi-
cas y administrativas para la transparencia, las res-
ponsabilidades y contra la corrupción.

*Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Óscar González Yáñez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

Al diplomado presencial y en línea Políticas de segu-

ridad nacional y de seguridad pública que, con la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de
Educación Continua y Vinculación, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, se efectuará los jue-
ves y los viernes comprendidos entre el 17 de octubre
y el 24 de enero, de las 16:00 a las 21:00 horas.

Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios y po-
líticos, estudiantes e investigadores (de ciencia políti-
ca, administración pública, derecho, sociología, eco-
nomía, relaciones internacionales, antropología),
funcionarios públicos de los tres niveles, académicos y
personas relacionadas con la investigación, el servicio
público, la organización, liderazgo político y partidis-
ta, la participación ciudadana y en general, el compor-
tamiento cultural, tendencias y estudios en materia de
políticas públicas de seguridad pública y seguridad na-
cional, en cualquiera de sus ámbitos.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fechas: 17 de octubre a 24 de enero.

Sesiones: jueves y viernes, de las 16:00 a las 21:00
horas.

Informes e inscripciones del 5 de agosto al 11 de oc-
tubre de 2019, de las 10:00 a las 14:00 horas, en los te-
léfonos 5036 0000, extensión 57044, 55 2921 2480, 55
5198 5149 y 56 1135 5562, en el correo electrónico
<diplomado.camara@gmail.com, en http://diploma-
docamara.com> y en la comisión: edificio F, cuarto pi-
so, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Cupo limitado.

Se otorgará constancia con valor curricular.

Objetivo general

Analizar y proponer una política integral eficaz en el
campo de la seguridad pública y el de seguridad nacio-
nal en México y al mismo tiempo, evaluar los antece-
dentes, estrategias y resultados, así como las acciones
y estrategias interdisciplinarias e interinstitucionales,
tanto a escala nacional como internacional, que serían
necesarias desde la óptica institucional, académica y
ciudadana, para atender este problema contemporáneo
y prioritario del país.

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo
los jueves y viernes, de las 16:00 a las 21:00 horas, en
el Palacio Legislativo de San Lázaro.

* Modalidad en línea: estará disponible la plataforma los 7 días de

la semana, las 24 horas del día, consultará el material didáctico, 2

videos por módulo, así como las presentaciones en Power Point o

PDF de los ponentes. El participante deberá ingresar mínimo 2 ve-

ces a la semana, el sistema estará abierto los 7 días de la semana,

las 24 horas del día, a efecto de computar su asistencia.

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 descritos.

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

En cuanto a las evaluaciones se indicará con anticipa-
ción las características de las mismas y el tiempo lími-
te para entregarlo, cuyo promedio mínimo de aproba-
ción es 8.0, al ser clasificado como un diplomado de
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excelencia por la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Módulos y temario (actualizado para la segunda

edición)

Ceremonia inaugural, 17 de octubre.

Módulo I. Antecedentes, contexto y conceptos básicos
de la seguridad nacional y de la seguridad pública.

Concepto y dimensión de la seguridad pública.

Concepto y dimensión de la seguridad nacional.

Diagnóstico de la seguridad pública en México.

Elementos de la agenda contemporánea de la segu-
ridad nacional.

Seguridad del Estado y gobernabilidad.

Seguridad nacional y seguridad humana.

Fechas: 17, 18, 24 y 25 de octubre.

Módulo II. Escenarios geopolíticos global y nacional
para la seguridad nacional.

De la unipolaridad a la multipolaridad.

Nuevas amenazas globales (terrorismo, delincuen-
cia internacional).

Tendencias de las alianzas de seguridad (OTAN,
Tiare, control del espacio).

El narcotráfico y sus redes.

La trata de personas.

El contrabando de armas.

Otros delitos de alcance global.

Fechas: 7, 8, 14 y 15 de noviembre de 2019.

Módulo III. Políticas públicas de la Seguridad Nacional.

Ley de Seguridad Nacional.

Reglamento de la ley.

El sistema mexicano de seguridad nacional.

Sistemas de información y planeación, tecnolo-
gía, recursos humanos y mecanismos de coordina-
ción.

Derechos humanos, legitimidad y eficacia.

Inteligencia y contrainteligencia.

El factor humano y el análisis de inteligencia.

La tecnología y sus aplicaciones.

Contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.

Fechas: 21, 22 y 28 de noviembre.

Módulo IV. Políticas públicas de la seguridad Pública.

El marco jurídico federal.

Proceso de creación y estructuración de la Guardia
Nacional. Disposiciones secundarias para la Guardia
Nacional (Leyes de la Guardia Nacional, Nacional del
Registro de Detenciones, y Nacional sobre el Uso de
la Fuerza, y modificaciones de la Ley General del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública).

El marco jurídico de los Estados y de los munici-
pios. Avance de armonización jurídica

Convenios y mecanismos de consulta y coordina-
ción.

El diseño y la gestión de políticas intergubernamen-
tales.

Evolución del gasto público en seguridad pública.

Distribución de costos y beneficios en un sistema
federal.

Análisis de las fuentes y estrategias financieras que
propicien eficacia y eficiencia.

Participación ciudadana.
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Estrategias de prevención del delito.

Contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.

Fechas: 29 noviembre, y 5 y 6 de diciembre.

Módulo V. Propuestas para una nueva estrategia de se-
guridad pública.

Diseño desde un enfoque de políticas públicas.

Avances en estados y municipios.

Mecanismos de análisis y evaluación en un sistema
de mejora continua.

Retos de presupuesto.

Retos de la coordinación intragubernamental y re-
gional.

El papel de las Fuerzas Armadas.

Propuestas al marco jurídico.

Fechas: 12 y 13 de diciembre, y 9 y 10 de enero.

Módulo VI. Propuestas para modernizar las políticas
y estrategias de seguridad nacional.

Reformas que requiere el marco legal.

Reformas en materia administrativa y financiera.

Estrategias de gestión material y tecnológica.

Estrategias de liderazgo y comunicación.

La agenda de riesgos.

Seguridad nacional civil.

Seguridad nacional y Fuerzas Armadas.

Vínculos con la seguridad pública.

16, 17 y 23 de enero.

Clausura.

Fecha: 24 de enero.

Programación sujeta a cambios.

Atentamente
Diputado Benito Medina Herrera

Presidente

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFI-
CACIÓN

Al certamen internacional de ensayo A 25 años de la

Comisión de Concordia y Pacificación.

La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación
del Congreso de la Unión –con fundamento en los ar-
tículos 114, fracción 2, del Reglamento del Senado de
la República, y 149, fracción V, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, así como en la Ley para el Diá-
logo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas–, el
gobierno de México, la Secretaría de Cultura, el Insti-
tuto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión para
el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, el
gobierno y el Congreso de Chiapas y el Canal del Con-
greso convocan al certamen internacional de ensayo A
25 años de la Comisión de Concordia y Pacificación,

que se desarrollará de acuerdo con las siguientes

Bases

a) Objetivos generales

1. Conocer los avances y resultados del proceso
de pacificación que impera en una región de Chia-
pas, en la que hace 25 años inició un conflicto ar-
mado.

2. Promover el análisis de datos y la interpretación
de acontecimientos que permitan esbozar un diag-
nóstico actualizado de la situación que predomina
en ese territorio Chiapaneco.
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3. Incentivar el desarrollo de investigaciones y re-
dacción original de textos como medio idóneo para
fomentar el interés crítico por los procesos de paci-
ficación en cualquier parte del mundo.

4. Contribuir a la atención de los diferendos me-
diante reflexiones y propuestas que puedan ponerse
en práctica en la resolución de conflictos.

b) Modalidades, temáticas y objetivos particulares

1. Cada ensayo se deberá redactar desde una de las
cuatro modalidades de enfoque:

a) Ciencia política.

b) Administración pública.

c) Jurídico.

d) Estudios para la paz y el desarrollo.

2. Cada ensayo se abordará desde una modalidad de
enfoque y circunscrito al tema y objetivo particular
como se detalla a continuación:

a) Ensayo político:

i. Tema: “El contexto actual para una paz dura-
dera en Chiapas. Año 2019”.

ii. Objetivo particular: analizar las actuales con-
diciones políticas en el contexto del México de
2019 para la firma de un acuerdo definitivo que
dé por concluido el conflicto armado iniciado el
1 de enero de 1994 en Chiapas.

b) Ensayo de administración pública:

i. Tema: “El avance de los compromisos de los
gobiernos federal, estatal y municipales con los
pueblos indígenas de Chiapas de 1996 a 2019”.

ii. Objetivo particular: revisar los avances de
las administraciones públicas federal, estatal y
municipales en la solución de las demandas de
servicios e infraestructura social en los munici-
pios de la región en conflicto de Chiapas de
1996 a 2019 con base en los Acuerdos de San
Andrés Larráinzar.

c) Ensayo jurídico:

i. Tema: “El avance en la aplicación del nuevo
marco jurídico sobre derechos y cultura indíge-
na de Chiapas de 2001 a 2019”.

ii. Objetivo particular: conocer los avances en
la aplicación de las nuevas leyes sobre derechos
y cultura indígena de Chiapas de 2001 a 2019
en el marco de la reforma del artículo 2o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos aprobada en 2001.

d) Ensayo de estudios para la paz y el desarrollo:

i. Tema: “La posición de las partes negociado-
ras, el EZLN y el gobierno federal, en esta eta-
pa del conflicto (2019)”.

ii. Objetivo particular: reflexionar acerca de la
posición de cada una de las partes negociado-
ras, el EZLN y el gobierno federal, en esta eta-
pa del diferendo (2019) en la perspectiva de re-
anudar las negociaciones para suscribir un
acuerdo final que dé por concluido el conflicto
iniciado hace 25 años y promover la paz y el
desarrollo en el territorio afectado de Chiapas.

c) Participantes

1. La participación podrá ser individual y colectiva,
en coautoría de dos y más ensayistas, organizaciones
no gubernamentales y sociales, instituciones públi-
cas y privadas, nacionales y extranjeras. En caso de
ganar, el premio se dividirá entre los autores.

2. Los participantes podrán presentar uno o varios
ensayos.

3. No podrá participar en este certamen el personal
de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión.

4. Las personas, organizaciones e instituciones inte-
resadas en participar podrán residir en cualquier pa-
ís y deberán cubrir los siguientes requisitos:

5. En el caso de las personas, organizaciones e ins-
tituciones participantes cuyo idioma original de re-
dacción no sea el español, deberán presentar el tex-
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to del ensayo traducido al español y en su idioma
original para su publicación bilingüe, en caso de ser
ganadores.

a) En el caso de las personas, organizaciones e
instituciones participantes originarias de un país
distinto de México, se podrán identificar, llega-
do el momento, con una identificación oficial
(pasaporte o documento de identidad vigente
que sea válido en el país que corresponda).

b) Otorgar al Congreso de la Unión una carta
manifestación de ser la única persona titular de
los derechos del ensayo, así como la cesión de
los derechos del mismo. Se acredita mediante la
Carta de cesión de derechos, disponible en la di-
rección de correo electrónico info.cert.coco-
pa@diputados.gob.mx

c) La participación en este concurso implica la
cesión de derechos patrimoniales, por lo cual el
Congreso de la Unión tendrá la titularidad de la
obra, por lo que podrá difundirla –sin fines de
lucro– en los medios que considere convenien-
tes, con respeto y reconocimiento de la autoría
de la misma en todo momento.

d) Del fondo y la forma del ensayo

1. Los textos deberán sujetarse a las características
del género Ensayo, es decir, un trabajo literario es-
crito con rigor académico y predominio del pensa-
miento crítico, sustentado con juicios y argumentos
de la modalidad de enfoque especificada en el apar-
tado b) de esta convocatoria, redactado en prosa,
con estilo libre y lenguaje claro.

El ensayo deberá dar cuenta de los siguientes atri-
butos:

a) Incluir un resumen del ensayo no mayor a 100
palabras.

b) Estructura que contenga introducción, des-
arrollo o cuerpo central del trabajo, conclusiones
y fuentes de información.

c) Contenido que deberá abordar la temática y el
objetivo específico señalado en el apartado b) de
esta convocatoria.

d) Argumentación sobre premisas teóricas y vín-
culos lógicos entre ellas para el desarrollo del te-
ma.

e) Coherencia y claridad que den cuenta de una
relación lógica entre el planteamiento y el des-
arrollo del tema.

f) Precisión técnica que permita observar el uso
adecuado del marco teórico, ortografía y sinta-
xis.

g) El idioma español será el único admitido (los
escritores en otros idiomas deberán presentar
traducidos al español sus ensayos y la versión en
su idioma original), valiéndose de un lenguaje
incluyente.

h) La bibliografía deberá ser pertinente, recurrir
a fuentes de información, aparato crítico y me-
todología de citación y referencias aceptado por
las ciencias políticas, la administración pública,
el derecho, las ciencias sociales y humanidades.
Utilice las citas y notas estrictamente necesarias.
La bibliografía consultada deberá enumerarse al
final del trabajo, indicando al menos cinco auto-
res sin contar legislación o consultas provenien-
tes de páginas de internet.

2. Se entenderá como plagio y autoplagio la inclu-
sión de citas sin especificación de las fuentes, por lo
que la inclusión de frases y párrafos ajenos y pro-
pios deberá hacerse citando las fuentes de las cuales
provengan. Los trabajos en los que se detecte plagio
serán excluidos.

3. Los trabajos deberán ser originales e inéditos; es
decir, no haber sido publicados en ningún tipo de
medio con anterioridad a la fecha de publicación de
esta convocatoria, ni ser un resumen, edición o
compilación de una o varias obras; además de no
haber sido ganadores en otros concursos, o que se
encuentren participando en otros certámenes o en
espera de dictamen para su publicación.

e) Del formato del ensayo

1. El escrito se presentará en soporte digital como
documento Word, *.doc, *.docx y *.pdf, o en for-
mato compatible con Word para Windows (*.txt).
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2. La extensión será de 12 cuartillas como mínimo
y 24 como máximo (incluyendo portada, índice, y
bibliografía). Los cuadros estadísticos y las gráficas
podrán adjuntarse como anexos hasta por 12 cuarti-
llas más. Utilice los cuadros y las gráficas estricta-
mente necesarios y proporcionales a las dimensio-
nes de la página.

3. El ensayo se dispondrá en tamaño carta; sin san-
grías, sin texto de fantasía u otro elemento que alte-
re el formato especificado; páginas numeradas en
orden ascendente y consecutivo, colocado en el mar-
gen inferior derecho de la página; márgenes superior
e inferior de 2.5 centímetros e izquierdo y derecho
de 3 centímetros; letra Arial de 12 puntos; 1.5 de es-
pacio de interlínea; y alineación del texto justificada.

f) Recepción del ensayo

1. Los ensayos se recibirán exclusivamente a través
de la dirección de correo electrónico recep.cert.co-
copa@diputados.gob.mx

2. Enviar su mensaje con las siguientes indicacio-
nes:

a) Indicar como asunto “A 25 años de la Comi-
sión de Concordia y Pacificación”.

b) Señalar la modalidad de enfoque y el tema se-
leccionado.

c) Indicar el seudónimo.

d) Escribir el título del ensayo.

e) Adjuntar documentos con el ensayo nombran-
do el archivo con el seudónimo.

3. Una vez recibidos los trabajos no podrán ser reti-
rados del concurso.

4. Los participantes deberán entregar su ensayo con
seudónimo. En la portada del trabajo se indicará un
seudónimo, el cual permitirá identificar el trabajo
en la etapa de evaluación.

5. La cuenta de correo electrónico que se utilice no
debe revelar la identidad de la persona, organiza-
ciones e instituciones participantes, por lo que se

sugiere abrir una cuenta de correo electrónico con el
seudónimo del escritor. Este será el medio de co-
municación con cada concursante, por lo que se de-
be cuidar la secrecía.

6. Todos los ensayos, formatos y documentación
que se describe en esta convocatoria se deberán ad-
juntar en alguna o en dos de las extensiones si-
guientes: .doc, .docx o .pdf, o en formato compati-
ble con Word para Windows (*.txt) al momento de
su envío en la dirección electrónica de recepción de
los trabajos.

7. El registro de los trabajos estará abierto a partir
de la publicación electrónica en los sitios web del
Congreso de la Unión y en medios impresos por de-
terminar el 25 de julio de 2019, y se cerrará el jue-
ves 31 de octubre de 2019.

8. La fase de registro quedará cerrada en automáti-
co 24:00 horas (zona horaria de la Ciudad de Méxi-
co) del jueves 31 de octubre de 2019.

9. Las identidades, cartas compromiso, datos genera-
les e identificaciones de los participantes se recibirán
exclusivamente a través de la dirección de correo
electrónico registro.cert.cocopa@diputados.gob.mx

10. Enviar su mensaje con las siguientes indicacio-
nes:

a) Indicar como asunto “A 25 años de la Comi-
sión de Concordia y Pacificación”.

b) Señalar la modalidad de enfoque y el tema se-
leccionado.

c) Indicar el seudónimo y título del ensayo.

d) Indicar nombre completo de la autora o el au-
tor del ensayo y sus datos de contacto: domici-
lio, calle, número interior y exterior, colonia, al-
caldía o municipio, localidad, código postal y
entidad federativa; número telefónico con clave
lada y teléfono celular.

e) Adjuntar en archivos *.doc, *.docx, *.pdf

f) La identificación de la autora o el autor del en-
sayo.
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g) Carta firmada bajo protesta de decir verdad,
manifestando que el trabajo entregado es una
obra inédita y que se autoriza a la Comisión Bi-
camaral de Concordia y Pacificación del Congre-
so de la Unión, la utilización gratuita del conte-
nido total o parcial de la obra para la publicación
impresa, electrónica o ambas con fines de pro-
moción y difusión. Lo anterior equivale a una
carta cesión de derechos.

h) Los datos personales proporcionados a la Co-
misión Bicamaral de Concordia y Pacificación
del Congreso de la Unión serán salvaguardados
de conformidad con las leyes de transparencia y
protección de datos.

g) Del jurado calificador

1. Los ensayos serán evaluados por un jurado cali-
ficador integrado por profesionales formados en las
modalidades de enfoque especificadas en el aparta-
do b), apoyados en una escala que contemple los re-
querimientos especificados en esta convocatoria,
evaluarán los ensayos identificándolos únicamente
por el seudónimo de la autora o el autor y poste-
riormente, se conocerá la identidad de la ganadora
o el ganador mediante la lectura de los datos de con-
tacto, para su correspondiente notificación.

2. Los trabajos que no reúnan los requisitos señala-
dos en la presente convocatoria serán descalifica-
dos.

3. En el caso de que un trabajo sea seleccionado por
el jurado para su publicación, cada participante se
compromete a entregar dentro de los 10 días hábi-
les siguientes, los documentos adicionales que le
sean requeridos. Si se detecta plagio a posteriori en
cualquiera de los trabajos que resulten ganadores o
seleccionados para su publicación, se procederá de
la forma siguiente: en caso de que no se haya entre-
gado el premio se realizará su cancelación; por el
contrario, de haberse entregado, se pedirá su devo-
lución; en ambos casos se procederá conforme a de-
recho.

h) Resultados

1. El veredicto del jurado será definitivo e inapela-
ble.

2. Las resoluciones del jurado se adoptarán a puer-
ta cerrada y por mayoría. En caso de empate, el pre-
sidente del jurado tendrá voto de calidad.

3. Los resultados se darán a conocer el jueves 28 de
noviembre de 2019.

4. La publicación se hará en los sitios web de las
Cámaras de Senadores, y de Diputados, así como
en los medios impresos y electrónicos por defi-
nir.

i) Premiación

1. Primer lugar en cada modalidad de enfoque:

a) 25 mil pesos.

b) Un diploma.

c) Una dotación de publicaciones de los coorga-
nizadores participantes.

d) La publicación del ensayo en impreso y me-
dios electrónicos del Congreso de la Unión.

2. Segundo lugar en cada modalidad de enfoque:

a) 20 mil pesos.

b) Un diploma.

c) Una dotación de publicaciones de los coorga-
nizadores participantes.

d) La publicación del ensayo en impreso y me-
dios electrónicos del Congreso de la Unión.

3. Tercer lugar en cada modalidad disciplinaria:

a) 15 mil pesos.

b) Un diploma.

c) Una dotación de publicaciones de los coorga-
nizadores participantes.

d) La publicación del ensayo en impreso y me-
dios electrónicos del Congreso de la Unión.
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4. Mención honorífica. Se otorgarán menciones es-
peciales en caso de que el jurado lo estime conve-
niente por la calidad de los textos.

a) Un diploma.

b) Una dotación de publicaciones de los coorga-
nizadores participantes.

c) La publicación del ensayo en versión impreso y
en medios electrónicos del Congreso de la Unión.

5. El concurso podrá declararse desierto si el jurado
considera que ninguno de los ensayos cumple los
criterios de calidad establecidos.

j) Ceremonia de premiación

1. La ceremonia de premiación se realizará en las
instalaciones del Congreso de la Unión el 11 de di-
ciembre de 2019 en una reunión de la Comisión Bi-
camaral de Concordia y Pacificación del Congreso
de la Unión.

2. En el supuesto caso de que la ganadora o ganador
de alguno de los tres primeros lugares del certamen
sea participante del extranjero (habitante fuera de
México) la ceremonia se realizará de manera remo-
ta, por lo que la ganadora o ganador se comprome-
terá a conectarse vía electrónica por medio de voz y
video para la fecha y hora de la premiación. En el
caso de que la persona no se conecte, o se presenten
fallas de conectividad en la comunicación, la cere-
monia se realizará sin cambios.

k) Generalidades

1. La participación en este certamen implica la
aceptación de todas sus bases.

2. Cualquier caso no previsto en la presente convo-
catoria será resuelto por la Comisión Bicamaral de
Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión.

3. La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacifica-
ción del Congreso de la Unión se reserva el derecho
de modificar los plazos de esta convocatoria, publi-
cando oportunamente los mismos en las páginas web
del Congreso de la Unión y dado el caso, notificando
a los participantes registrados hasta el momento.

l) Informes

Para mayores informes estará a su disposición la di-
rección de correo electrónico info.cert.cocopa@dipu-
tados.gob.mx

Atentamente
Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez

Presidente
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