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Proyecto de acta

DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CON-
GRESO DE LA UNIÓN CELEBRADA EL JUEVES 7 DE FEBRE-
RO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 trescientos sesenta y cinco diputadas y dipu-
tados, a las once horas con dieciséis minutos del jue-
ves siete de febrero de dos mil diecinueve, la
Presidencia declara 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 ma-
nera se aprueba.

Comunicaciones oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que comunica que
durante el primer receso del primer año de ejercicio
se recibieron solicitudes de retiro de iniciativas y
proposiciones que se encuentran publicadas en la
Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, ac-
tualícense los registros parlamentarios.

b) De las diputadas y los diputados Soraya Pérez
Munguía, Isaías González Cuevas, Héctor Yunes
Landa, Rubén Ignacio Moreira Valdez, René Juárez
Cisneros, Anilú Ingram Vallines, Arturo Escobar y
Vega, Juan Martín Espinoza Cárdenas y Dulce Ma-
ría Sauri Riancho, se recibieron oficios por los que
solicitan el retiro de iniciativas que se encuentran
publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen
por retiradas, actualícense los registros parlamenta-
rios.

c) De la Secretaría de Educación Pública, con la
que remite la información sobre el destino de los
recursos federales que se recibían de las universi-
dades e instituciones públicas de educación media

superior y superior, incluyendo subsidios, corres-
pondientes al cuarto trimestre del ejercicio dos mil
dieciocho. Se turna a las Comisiones de Educación
y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conoci-
miento.

d) De la Secretaría de Gobernación, con la que re-
mite seis contestaciones a puntos de acuerdo apro-
bados por la Cámara de Diputados:

- Por el que se exhorta al titular de la Secretaría
de Salud para que, de acuerdo con las represen-
taciones sindicales, se lleve a cabo una reinge-
niería integral de procesos y al tabular de suel-
dos, de acuerdo al perfil profesional de todos los
trabajadores, para dar cumplimiento al artículo
ciento veintisiete de la Constitución Política de
los Estado Unidos Mexicanos; y su ley regla-
mentaria en materia de remuneraciones de los
servidores públicos. Se turna a la Comisión de
Salud para su conocimiento.

- Relativo a la ampliación y construcción de la
infraestructura carretera de Baja California Sur,
en atención de la grave problemática de falta de
caminos que prevalece en dicha entidad. Se tur-
na a la Comisión de Infraestructura para su co-
nocimiento.

- Por el que se exhorta al Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia, para que en
la medida en que se expidan los lineamientos
previstos en el artículo sesenta y nueve bis de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, haga difusión a modo de preven-
ción y concientización para que no se ponga al
alcance de los menores de edad este tipo de vi-
deojuegos, esto por un libre desarrollo y bienes-
tar psicológico de nuestra niñez mexicana. Se
turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y
Adolescencia, para su conocimiento.

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público a atender de manera
pronta, eficaz y expedita la situación de todos
los maestros jubilados o pensionados que se han
visto afectados debido a la utilización de la Uni-
dad de Medida y Actualización como referente
para determinar sus pagos. Se turna a la Comi-
sión de Seguridad Social para su conocimiento.

Martes 12 de febrero de 2019 Gaceta Parlamentaria3



- Por el que se solicita a la Comisión Nacional
del Agua explique y haga público el estado que
guardan las Cuencas Nacionales y el acceso hu-
mano al agua, e informe sobre las acciones deri-
vadas de los decretos de reserva de agua publi-
cados en el Diario Oficial de la Federación
durante el periodo de gobierno dos mil trece-dos
mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Recur-
sos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento
para su conocimiento.

- Por el que se exhorta al Instituto Nacional de
Migración a coadyuvar con el Sistema Nacional
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y
con el Sistema Nacional para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia en materia de atención, pro-
tección y salvaguarda de las niñas, niños y ado-
lescentes que viajan solos en la caravana;
establecer la oportuna y pronta comunicación
con las representaciones consulares de sus paí-
ses de origen, sobre los procedimientos de la
protección consular, alojamiento y situación ju-
rídica de conformidad con los estándares inter-
nacionales en materia de protección de derechos
humanos de los migrantes, así como realizar un
censo de las personas que viajan en la caravana,
de tal forma que se asegure y salvaguarde su in-
tegridad. Se turna a la Comisión de Derechos de
la Niñez y Adolescencia para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, con la que remite ocho contestaciones a
puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Di-
putados:

- Por el que se exhorta a los gobiernos de las
treinta y dos entidades federativas a efecto de
que incentiven el desarrollo, adopción y desplie-
gue de tecnología y materiales que favorezcan la
reducción; el reúso y reciclaje de residuos, así
mismo se garantice el cumplimiento de la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos en materia de control de los resi-
duos urbanos. Se turna a la Comisión de Medio
Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y
Recursos Naturales para su conocimiento.

- Por el que se exhorta a los titulares de las trein-
ta y dos entidades federativas la atención priori-
taria con todos los elementos institucionales y

alcances de su responsabilidad a la actual situa-
ción de violencia feminicida en el país, con ca-
rácter de emergencia nacional, con la intención
de dar prioridad al impulso de los trabajos que
sean requeridos para el óptimo desahogo de las
actividades orientadas a resolver, prevenir y
erradicar las agresiones contra las mujeres para
cumplir de manera óptima la declaratoria de es-
tado de emergencia nacional respecto a los fe-
minicidios en el país. Se turna a la Comisión de
Igualdad de Género para su conocimiento.

- Por el que se exhorta a los titulares de los Po-
deres Ejecutivos: federal, de Chiapas, Oaxaca,
estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla,
Morelos, Guerrero y Ciudad de México a incluir
por los entes públicos respectivos el dictamen de
inmuebles en las zonas afectadas y proporcionar
con la mayor brevedad los apoyos a fin de que
se concluya la reconstrucción y las personas
damnificadas sean restituidas en su vida plena.
Se turna a la Comisión de Protección Civil y
Prevención de Desastres para su conocimiento.

- Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a tra-
vés de la Secretaría de Gobernación, se diseñe e
implante una estrategia de prevención y accio-
nes que eviten incitar a la población de las co-
munidades afectadas a hacer justicia por propia
mano. Se turna a la Comisión de Seguridad Pú-
blica para su conocimiento.

- Por el que se exhorta a los gobiernos locales a
que cumplan de manera urgente y prioritaria con
lo establecido en la Ley General de acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la
brevedad pongan en marcha las medidas necesa-
rias para prevenir, atender, investigar, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en es-
pecial ante los feminicidios recientemente en el
municipio de Ecatepec de Morelos. Se turna a la
Comisión de Igualdad de Género para su cono-
cimiento.

- Por el que se exhorta al director general de la
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de
Raya del gobierno de la Ciudad de México, pa-
ra atender la situación de todos los maestros ju-
bilados o pensionados que se han visto afectados
debido a la utilización de la Unidad de Medida y
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Actualización como referente para determinar
sus pagos. Se turna a la Comisión de Seguridad
Social, para su conocimiento.

- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad
de México y a las autoridades de la Secretaría de
Seguridad Pública, a velar por la justicia pronta
y expedita para el puntual esclarecimiento de los
hechos y el deslinde de responsabilidades con
relación al operativo instrumentado por tal de-
pendencia en el poblado de San Juan Ixhuate-
pec, el pasado domingo once de noviembre del
año en curso, así como a determinarla repara-
ción urgente y perentoria de los daños materia-
les, físicos y psicológicos a las personas agra-
viadas. Se turna a la Comisión de Seguridad
Pública para su conocimiento.

- Por el que se exhorta al director de Prestacio-
nes y Bienestar Social de la jefatura de gobierno
de la Ciudad de México, para atender la situa-
ción de todos los maestros jubilados o pensiona-
dos que se han visto afectados debido a la utili-
zación de la Unidad de Medida y Actualización
como referente para determinar sus pagos. Se
turna a la Comisión de Seguridad Social para su
conocimiento.

f) Del gobierno de Baja California, con la que re-
mite contestación a punto de acuerdo aprobado por
la Cámara de Diputados, para suspender los proce-
sos de evaluación educativa. Se turna a la Comisión
de Educación para su conocimiento.

g) De la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, con
la que remite tres contestaciones a puntos de acuer-
do aprobados por la Cámara de Diputados:

- Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por
conducto de Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a través de la Comisión Na-
cional del Agua y a los gobiernos de Guanajua-
to, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, pa-
ra en su calidad de suscribientes del convenio
entre ellos celebrado para la recuperación del río
Lerma, publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el cinco de noviembre de dos mil ca-
torce, ejecuten las acciones necesarias para dar
cumplimiento al objeto del citado Convenio y
con ello atender la grave crisis de salud pública

y ambiental que aqueja a la cuenca Lerma-Cha-
pala y a sus pobladores. Se turna a la Comisión
de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio
Climático y Recursos Naturales para su conoci-
miento.

- Por el que se exhorta a los titulares de las trein-
ta y dos entidades federativas la atención priori-
taria con todos los elementos institucionales y
alcances de su responsabilidad a la actual situa-
ción de violencia feminicida en el país con ca-
rácter de emergencia nacional, con la intención
de dar prioridad al impulso de los trabajos que
sean requeridos para el óptimo desahogo de las
actividades que tengan finalidad la atención,
prevención y erradicación de la violencia contra
las mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad
de Género para su conocimiento.

- Por el que se exhorta a los gobiernos locales a
que cumplan de manera urgente y prioritaria con
lo establecido en la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la
brevedad pongan en marcha las medidas necesa-
rias para prevenir, atender, investigar, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en es-
pecial ante los feminicidios recientemente en el
municipio de Ecatepec de Morelos. Se turna a la
Comisión de Igualdad de Género para su cono-
cimiento.

h) De la Secretaría General de Gobierno de Guerre-
ro, con la que remite contestación a punto de acuer-
do aprobado por la Cámara de Diputados, en rela-
ción con el estado de emergencia en el que se
encuentra México por los feminicidios. Se turna a la
Comisión de Igualdad de Género para su conoci-
miento.

i) Del gobierno del estado de México con la que re-
mite contestación a punto de acuerdo aprobado por
la Cámara de Diputados, en relación con la cons-
trucción del proyecto nuevo aeropuerto internacio-
nal de México. Se turna a la Comisión de Comuni-
caciones y Transportes para su conocimiento.

j) De la Secretaría de Gobierno de Michoacán, con
la que remite dos contestaciones a puntos de acuer-
do aprobados por la Cámara de Diputados:
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- Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo fe-
deral y a los gobiernos de Oaxaca, Michoacán,
Guerrero, Nuevo León Sinaloa, Nayarit, Colima
y Jalisco, a que realicen las gestiones pertinentes
para el seguimiento y atención especial a los
afectados por las severas lluvias que persisten en
los estados afectados por el huracán “Willa” y la
tormenta tropical “Vicente”. Se turna a la Comi-
sión de Protección Civil y Prevención de Desas-
tres para su conocimiento.

- Por el que se exhorta a las autoridades federa-
les, locales y municipales de los estados de Si-
naloa, Sonora y Michoacán, a que realicen de
manera urgente las acciones necesarias para dar
atención prioritaria a los damnificados por las
lluvias torrenciales ocurridas en esas entidades
federativas, incluyendo la distribución y aplica-
ción ágil e inmediata de los recursos del Fondo
de Desastres Naturales y de los fondos estatales
para la atención directa de los damnificados por
el fenómeno natural. Se turna a la Comisión de
Protección Civil y Prevención de Desastres para
su conocimiento.

k) De la Consejería Jurídica de Oaxaca, con la que
remite seis contestaciones a puntos de acuerdo
aprobados por la Cámara de Diputados:

- Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a tra-
vés de la Secretaría de Gobernación, se diseñe e
implante una estrategia de prevención y accio-
nes que eviten incitar a la población de las co-
munidades afectadas a hacer justicia por propia
mano. Se turna a la Comisión de Seguridad Pú-
blica para su conocimiento.

- Por el que se exhorta al secretario de Desarro-
llo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del go-
bierno del estado a reforzar los programas de ca-
pacitación y de canalización de recursos
necesarios para realizar alternativas adicionales
de pesca, que no impacten el ecosistema de es-
pecies de tortugas protegidas, y permitan el in-
cremento de ingresos económicas en beneficio
de pescadores ribereños del estado de Oaxaca.
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sus-
tentabilidad, Cambio Climático y Recursos Na-
turales para su conocimiento.

- Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al ti-
tular de la Secretaría de Educación Pública, en
particular a la Coordinación Nacional del Servi-
cio Profesional Docente, al Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación y a las auto-
ridades educativas de todas las entidades federa-
tivas, a suspender de manera inmediata e indefi-
nida los procesos de evaluación para el ingreso,
promoción, reconocimiento y permanencia, así
como cualquier procedimiento sancionatorio,
hasta en tanto sea revisado y, en su caso, refor-
mado el marco normativo que rige dichos proce-
dimientos. Se turna a la Comisión de Educación
para su conocimiento.

- Por el que se exhorta a los titulares de las trein-
ta dos entidades federativas la atención priorita-
ria con todos los elementos institucionales y al-
cances de su responsabilidad a la actual
situación de violencia feminicida en el país con
carácter de emergencia nacional, con la inten-
ción de dar prioridad al impulso de los trabajos
que sean requeridos para  el óptimo desahogo de
las actividades que tengan finalidad la atención,
prevención y erradicación de la violencia contra
las mujeres, para atender de manera óptima de
declaratoria de estado de emergencia nacional
con respecto a los feminicidios en el país. Se tur-
na a la Comisión de Igualdad de Género para su
conocimiento.

- Por el que se exhorta a la Procuraduría Gene-
ral de la República y a sus homologas en las en-
tidades federativas, para que en el ámbito de su
competencia y de manera conjunta y coordinada
realicen investigaciones tendientes a identificar,
sancionar y evitar la repetición de conductas de-
rivadas de la probable comisión de delitos por el
indebido ejercicio de los recursos públicos para
los afectados del sismo de dos mil diecisiete. Se
turna a la Comisión de Protección Civil y Pre-
vención de Desastres para su conocimiento.

- Por el que la Secretaría de Gobernación emite
una declaratoria de emergencia para los quince
municipios de Oaxaca, por la presencia de lluvia
severa ocurrida los días diecisiete y dieciocho de
octubre de dos mil dieciocho. Se turna a la Co-
misión de Protección Civil y Prevención de De-
sastres para su conocimiento.
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l) De la Secretaría General del Gobierno de Puebla,
con la que remite dos contestaciones a puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

- Por el que se exhorta a los titulares de las trein-
ta y dos entidades federativas la atención priori-
taria con todos los elementos institucionales y
alcances de su responsabilidad a la actual situa-
ción de violencia feminicida en el país con ca-
rácter de emergencia nacional, con la intención
de dar prioridad al impulso de los trabajos que
sean requeridos para el óptimo desahogo de las
actividades que tengan como finalidad la aten-
ción, prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres. Se turna a la Comisión de
Igualdad de Género para su conocimiento.

- Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al ti-
tular de la Secretaría de Educación Pública, en
particular a la Coordinación Nacional del Servi-
cio Profesional Docente, al Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación y a las auto-
ridades educativas de todas las entidades federa-
tivas, a suspender de manera inmediata e indefi-
nida los procesos de evaluación para el ingreso,
promoción, reconocimiento y permanencia, así
como cualquier procedimiento sancionatorio,
hasta en tanto sea revisado y, en su caso, refor-
mado el marco normativo que rige dichos proce-
dimientos. Se turna a la Comisión de Educación
para su conocimiento.

m) De la Secretaría General de Gobierno de San
Luis Potosí, con la que remite contestación a punto
de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados,
para garantizar los derechos de los familiares de
personas desaparecidas. Se turna a la Comisión de
Derechos Humanos para su conocimiento.

En el siguiente asunto del orden del día, la Presidencia
pide a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Confe-
rencia para la Dirección y Programación de los Traba-
jos Legislativos, por el que se establece el calendario
legislativo correspondiente al segundo periodo de se-
siones ordinarias del primer año de ejercicio de la
LXIV Legislatura. En votación económica se aprueba.
Comuníquese.

A las once horas con diecisiete minutos, por instruc-
ciones de la Presidencia, se cierra el sistema electróni-

co de asistencia con un registro de cuatrocientos vein-
ticuatro diputadas y diputados.

La Presidencia solicita a la Secretaría dar lectura al
acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Progra-
mación de los Trabajos Legislativos por el que se pro-
pone el nombramiento del ciudadano Jorge Torres
Castillo, como Contralor Interno de la Cámara de Di-
putados. Se somete a discusión el acuerdo y se conce-
de el uso de la a las diputadas y a los diputados: Jorge
Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacio-
nal; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Par-
tido del Trabajo; Pablo Gómez Álvarez, Rubén Terán
Águila, ambos de Morena; Marcos Aguilar Vega, del
Partido Acción Nacional; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Pa-
dilla, de Movimiento Ciudadano; y Mario Delgado
Carrillo, de Morena. En votación económica se consi-
dera suficientemente discutido, y de la misma manera
se aprueba el acuerdo. En votación nominal de tres-
cientos cincuenta votos a favor; ochenta y nueve en
contra; y una abstención, por mayoría calificada se
nombra como Contralor Interno de la Cámara de Di-
putados al ciudadano Jorge Torres Castillo. Comuní-
quese.

La Presidencia informa a la asamblea que se encuentra
a las puertas del salón de sesiones, el ciudadano Jorge
Torres Castillo, electo como Contralor Interno de la
Cámara de Diputados, se designa una comisión de cor-
tesía para acompañarlo al interior de este recinto, rin-
de protesta de ley y entra en funciones.

La Secretaría informa a la asamblea que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles
en el monitor de sus curules, los dictámenes de la Co-
misión de Gobernación y Población, con proyecto de
decreto:

a) Por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

b) Por el que el honorable Congreso de la Unión
declara el tercer miércoles de octubre de cada año,
como Día Nacional sobre la Reconstrucción Ma-
maria.

De conformidad con lo que establece el artículo
ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.
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Se concede el uso de la palabra para presentar iniciati-
vas con proyecto de decreto a las diputadas y a los di-
putados:

• Moisés Ignacio Mier Velazco, de Morena, que re-
forma el artículo ciento quince de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna
a la Comisión de Puntos Constitucionales para dic-
tamen; y a la Comisión de Federalismo y Desarro-
llo Municipal para opinión.

• María del Pilar Ortega Martínez y suscrita por di-
putados del Partido Acción Nacional, que reforma
el artículo setenta y tres de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Se turna a la Comisión de Transparencia y Antico-
rrupción para dictamen.

• Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Partido Revo-
lucionario Institucional, que reforma el artículo ter-
cero de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales para dictamen.

• Adriana Paulina Teissier Zavala, del Partido En-
cuentro Social, que reforma el artículo sesenta y
ocho de la Ley General de Turismo. Se turna a la
Comisión de Turismo para dictamen; y a la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública para opi-
nión.

• María Teresa Marú Mejía, del Partido del Trabajo,
que reforma el artículo ciento quince de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales
para dictamen.

• Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento
Ciudadano, que reforma y adiciona diversas dispo-
siciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de fuero e inmuni-
dad. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucio-
nales para dictamen.

• José Guadalupe Aguilera Rojas, del Partido de la
Revolución Democrática, que reforma el artículo
segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para
dictamen.

• Leticia Mariana Gómez Ordaz y suscrita por di-
putados del Partido Verde Ecologista de México y
de Morena, por el que se declara el mes de febrero
como “Mes Nacional para la Concientización, Pre-
vención, Detección y Tratamiento Oportuno del
Cáncer Infantil”. Se turna a la Comisión de Gober-
nación y Población para dictamen.

• Dulce María Corina Villegas Guarneros, de More-
na, que reforma y adiciona los artículos cuatrocien-
tos veintinueve, cuatrocientos treinta, y cuatrocien-
tos treinta y uno del Código Penal Federal. Se turna
a la Comisión de Justicia para dictamen.

Presidencia del diputado

Marco Antonio Adame Castillo

• Martha Elisa González Estrada y suscrita por di-
putados del Partido Acción Nacional, que reforma
los artículos: cuarto, ochenta y tres, y ochenta y seis
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos
de la Niñez y Adolescencia para dictamen.

• Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del
Partido Revolucionario Institucional, que reforma
los artículos: sexto, doce, y dieciocho de la Ley de
Seguridad Nacional. Se turna a la Comisión de Se-
guridad Pública para dictamen.

• María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, de Mo-
rena, que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley General de Cultura y Derechos Cultura-
les. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinemato-
grafía para dictamen.

• Saraí Núñez Cerón y suscrita por diputados del
Partido Acción Nacional, que reforma el artículo se-
tenta y tres de Ley General de Partidos Políticos. Se
turna a la Comisión de Gobernación y Población
para dictamen.

• José Ricardo Delsol Estrada, de Morena, que refor-
ma y adiciona el artículo ciento setenta y nueve de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la
Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrí-
cola y Autosuficiencia Alimentaria para dictamen.

• Manuel Huerta Martínez y suscrita por la diputa-
da Katia Alejandra Castillo Lozano, de Morena, por
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el que se declara el mes de febrero cómo Mes de la
Salud del Hombre. Se turna a la Comisión de Go-
bernación y Población para dictamen.

• Javier Ariel Hidalgo Ponce, de Morena, que refor-
ma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral de Salud. Se turna a la Comisión de Salud pa-
ra dictamen.

Presidencia de la diputada

Dolores Padierna Luna

La Presidencia consulta a la asamblea, que en virtud
de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria
de publicidad, si se autoriza que se sometan a discu-
sión y votación de inmediato los dictámenes con pro-
yecto de decreto de la Comisión de Gobernación y Po-
blación. En votación económica se aprueba:

a) Por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Se
concede el uso de la palabra para fundamentar el
dictamen en nombre de la comisión a la diputada
Rocío Barrera Badillo. Para fijar postura de sus res-
pectivos grupos parlamentarios, intervienen las di-
putadas y los diputados: Marco Antonio Gómez Al-
cántara, del Partido Verde Ecologista de México;
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido de la
Revolución Democrática; Carmen Julia Prudencio
González, de Movimiento Ciudadano; Santiago
González Soto, del Partido del Trabajo; José Ángel
Pérez Hernández, del Partido Encuentro Social;
Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucio-
nario Institucional, quien acepta interpelación del
diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña,
del Partido del Trabajo; Jacquelina Martínez Juárez,
Partido Acción Nacional; y Jorge Ángel Sibaja
Mendoza, de Morena. Se somete a discusión en lo
general y en lo particular e intervienen las diputadas
y los diputados: en contra Frinne Azuara Yarzabal,
del Partido Revolucionario Institucional; en pro
Sergio Mayer Bretón, de Morena; en contra Marcos
Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional; en pro
Silvano Garay Ulloa, del Partido del Trabajo; en
contra Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido
Acción Nacional; en pro Jaime Humberto Pérez
Bernabé, de Morena; en contra Eduardo Zarzosa
Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional;
en pro César Agustín Hernández Pérez, de Morena;
en contra José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Ac-

ción Nacional; en pro José Gerardo Rodolfo Fer-
nández Noroña, del Partido del Trabajo; en pro Pa-
blo Gómez Álvarez, de Morena; y en pro María Ro-
sete, del Partido Encuentro Social, quien realiza una
propuesta de modificación y en votación económi-
ca, se desecha. Desde sus respectivas curules para
rectificación de hechos interviene el diputado Jorge
Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Na-
cional; y para responder alusiones personales José
Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del
Trabajo. En votación económica se considera sufi-
cientemente discutido en lo general y en lo particu-
lar. En votación nominal por trescientos tres votos a
favor, ciento once en contra y treinta y una absten-
ciones, se aprueba en lo general y en lo particular el
proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus
efectos constitucionales.

Presidencia de la diputada

Dulce María Sauri Riancho

b) Por el que el honorable Congreso de la Unión de-
clara el tercer miércoles de octubre de cada año, co-
mo Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria.
Se concede el uso de la palabra para fundamentar el
dictamen en nombre de la comisión a la diputada
Sandra Paola González Castañeda. Para fijar postu-
ra de sus respectivos grupos parlamentarios, inter-
vienen las diputadas: Beatriz Manrique Guevara,
del Partido Verde Ecologista de México; Mónica
Bautista Rodríguez, del Partido de la Revolución
Democrática; Ana Priscila González García, de Mo-
vimiento Ciudadano; Maricruz Roblero Gordillo,
del Partido del Trabajo; Olga Patricia Sosa Ruíz, del
Partido Encuentro Social; María Lucero Saldaña
Pérez, del Partido Revolucionario Institucional;
María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Partido
Acción Nacional; y Alma Delia Navarrete Rivera,
de Morena. Se somete a discusión en lo general y en
lo particular e intervienen en pro las diputadas:
Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Partido Revo-
lucionario Institucional; Margarita García García,
del Partido del Trabajo; y Marina del Pilar Ávila Ol-
meda, de Morena. Desde su curul realiza comenta-
rios el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo,
de Movimiento Ciudadano. En votación económica
se considera suficientemente discutido en lo general
y en lo particular. En votación nominal por unani-
midad de trescientos noventa y nueve votos a favor,
se aprueba en lo general y en lo particular el pro-

Martes 12 de febrero de 2019 Gaceta Parlamentaria9



yecto de decreto, por el que el honorable Congreso
de la Unión declara el tercer miércoles de octubre
de cada año, como Día Nacional sobre la Recons-
trucción Mamaria. Pasa al Senado para sus efectos
constitucionales.

Presidencia de la diputada

Dolores Padierna Luna

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, por el que se exhorta respetuosamente a las au-
toridades de los tres órdenes de gobierno a implantar ac-
ciones contundentes para terminar con la violencia fe-
minicida ejercida contra las niñas y mujeres del país.
Intervienen para referirse al tema las diputadas: Leticia
Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde Ecologista de
México; María Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido
de la Revolución Democrática; Dulce María Méndez de
la Luz Dauzón, de Movimiento Ciudadano; Maribel
Martínez Ruíz, del Partido del Trabajo; Olga Patricia
Sosa Ruiz, del Partido Encuentro Social; Ana Lilia He-
rrara Anzaldo, del Partido Revolucionario Institucional;
María Liduvina Sandoval Mendoza, del Partido Acción
Nacional; Rocío del Pilar Villarauz Martínez, de More-
na; Adriana Paulina Teissier Zavala, del Partido En-
cuentro Social; Lourdes Érika Sánchez Martínez, del
Partido Revolucionario Institucional; Martha Angélica
Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano; y Beatriz
Rojas Martínez, de Morena. Sin más oradores registra-
dos en votación económica se aprueba. Comuníquese.

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.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios los
diputados y la diputada: Óscar Rafael Novella Macías,
de Morena; Margarita García García, del Partido del
Trabajo; y Emmanuel Reyes Carmona, del Partido de
la Revolución Democrática.

La Presidencia levanta la sesión a las 17 horas con 56
minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el mar-
tes 12 de febrero de 2019, a las 11:00 horas, infor-
mando que el registro de asistencia estará disponible a
partir de las 9:00 horas.

Prevenciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones

Presentes

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

1. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en ma-
teria de paridad de género).

Presentada por la diputada María del Pilar Ortega
Martínez, PAN.

Expediente 476.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

2. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 69 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Carol Antonio Altamira-
no, Morena.

Expediente 482.

LXIV Legislatura.

Tercera sección.

3. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 2o., 27 y 28 de la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos (en materia de pue-
blos originarios).

Presentada por la diputada Beatriz Dominga Pérez
López, Morena.

Expediente 486.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

4. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Casimiro Zamora Val-
dez, Morena.

Expediente 490.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

5. Puntos Constitucionales, con opinión de Presupues-
to y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (con
el objeto de transformar el Centro de las Finanzas
Públicas en el Consejo Fiscal de la Federación de la
Cámara de Diputados).

Presentada por el diputado Carlos Alberto Valen-
zuela González, PAN.

Expediente 500.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

6. Puntos Constitucionales, con opinión de la de Tra-
bajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
deroga diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria
del Apartado B) del artículo 123 Constitucional (en
materia de reducción de la jornada laboral).

Presentada por el diputado Isaías González Cuevas,
PRI.

Expediente 502.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019.

Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

Presidente

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes a los asun-
tos turnados a las comisiones siguientes:

1. Economía, Comercio y Competitividad.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 1393 del Código de Comercio.
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Presentada por el Congreso de Jalisco.

Expediente 10948.

LXIII Legislatura.

Quinta sección.

2. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climáti-
co y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley Federal de Respon-
sabilidad Ambiental.

Suscrita por la Diputada Miriam Dennis Ibarra Ran-
gel, PRI.

Expediente 10957.

LXIII Legislatura.

Séptima sección.

3. Economía, Comercio y Competitividad.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la
fracción XII, inciso c) del artículo 6o. de la Ley de
la Propiedad Industrial.

Presentada por el diputado José Refugio Sandoval
Rodríguez y en nombre de los diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del PVEM.

Expediente 10963.

LXIII Legislatura.

Sexta sección.

4. Economía, Comercio y Competitividad.

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

Suscrita por el diputado Jorge Enrique Dávila Flo-
res, PRI.

Expediente 10970.

LXIII Legislatura.

Sexta sección.

5. Economía, Comercio y Competitividad.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Con-
sumidor.

Suscrita por el diputado Jorge Enrique Dávila Flo-
res, PRI.

Expediente 10978.

LXIII Legislatura.

Séptima sección.

6. Economía, Comercio y Competitividad.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Con-
sumidor.

Suscrita por el diputado Jorge Enrique Dávila Flo-
res, PRI.

Expediente 10980.

LXIII Legislatura.

Segunda sección.

7. Educación.

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga di-
versas disposiciones del decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley General de Educación, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 11 de septiembre de
2013 y se abroga la Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente del Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de septiembre de
2013.

Suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez,
Movimiento Ciudadano.

Expediente 10983.
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LXIII Legislatura.

Quinta sección.

8. Educación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 7o. de la Ley General de Educación

Presentada por la diputada Leticia Mariana Gómez
Ordaz y suscrita por diputados integrantes del Gru-
po Parlamentario del PVEM.

Expediente 42.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

9. Educación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral de Educación, de la Ley General del Servicio
Profesional Docente y de la Ley del Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educación, publica-
das en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
septiembre de 2013.

Presentada por el diputado José Luis Montalvo Lu-
na y suscrita por el diputado Reginaldo Sandoval
Flores y diputados integrantes del Grupo Parlamen-
tario del PT.

Expediente 80.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

10. Educación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 14 de la Ley General de Educación.

Presentada por la diputada Irma María Terán Villa-
lobos, PRI.

Expediente 118.

LXIV Legislatura.

Tercera sección.

11. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos Naturales.

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

Presentada por el diputado Marco Antonio Gómez
Alcantar y suscrita por diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del PVEM.

Expediente 124.

LXIV Legislatura.

Tercera sección.

12. Economía, Comercio y Competitividad.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 4o. y 10 de la Ley para el Des-
arrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.

Presentada por el diputado Daniel Gutiérrez Gutié-
rrez, Morena.

Expediente 132.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

13. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente.

Presentada por el diputado Ernesto Vargas Contre-
ras, PES.

Expediente 136.
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LXIV Legislatura.

Primera sección.

14. Educación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 7o. de la Ley General de Educación.

Presentada por la diputada Leticia Mariana Gómez
Ordaz y suscrita por diputados integrantes del Gru-
po Parlamentario del PVEM.

Expediente 140.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.

15. Economía, Comercio y Competitividad.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 6o. de la Ley Minera.

Presentada por la diputada Clementina Marta Dek-
ker Gómez, PT.

Expediente 187.

LXIV Legislatura.

Primera sección.

16. Deporte.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y
Deporte.

Presentada por el diputado Arturo Escobar y Vega y
suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PVEM.

Expediente 191.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.

17. Educación.

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

Presentada por el diputado Emilio Manzanilla Té-
llez y suscrita por diputados integrantes de los Gru-
pos Parlamentarios del PT y Morena.

Expediente 204.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

18. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos Naturales, con opinión de Trabajo y
Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente, de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal, de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado
B) del artículo 123 Constitucional y de la Ley Fe-
deral del Trabajo.

Presentada por la diputada Lyndiana Elizabeth Bu-
garín Cortés, suscrita por los diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del PVEM.

Expediente 255.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

19. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos Naturales.

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

Presentada por el diputado Marco Antonio Gómez
Alcantar, suscrita por el diputado Arturo Escobar y
Vega, PVEM y por diputados integrantes de diver-
sos Grupos Parlamentarios.

Expediente 263.
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LXIV Legislatura.

Séptima sección.

20. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 28 y 43 de la Ley Federal de Responsabi-
lidad Ambiental (en materia de legitimación para
interponer acciones judiciales por responsabilidad
ambiental).

Presentada por el diputado Francisco Elizondo Ga-
rrido, Morena, y suscrita por el diputado Arturo Es-
cobar y Vega, PVEM.

Expediente 271.

LXIV Legislatura.

Primera sección.

21. Unidas de Economía, Comercio y Competitividad
y de Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 24 de la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor y 22 de la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Ma-
teria de Hidrocarburos.

Presentada por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz,
PES.

Expediente 290.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

22. Deporte.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 4o., 30, 94 y 95 de la Ley Ge-
neral de Cultura Física y Deporte.

Presentada por el diputado Ricardo Flores Suárez y
suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PAN.

Expediente 295.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

23. Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamien-
to.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 88 Bis y 120 de la Ley de
Aguas Nacionales.

Presentada por la diputada Mariana Dunyaska Gar-
cía Rojas, PAN.

Expediente 303.

LXIV Legislatura.

Primera sección.

24. Unidas de Economía, Comercio y Competitividad,
y de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Cli-
mático y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley Minera y
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente.

Presentada por el diputado Teófilo Manuel García
Corpus, PRD.

Expediente 308.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

25. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos Naturales.

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

Presentada por el diputado Marcos Aguilar Vega,
PAN.
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Expediente 324

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

26. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 35 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y
93 y 95 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.

Presentada por el diputado José Rigoberto Mares
Aguilar, PAN.

Expediente 335.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019.

Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

Presidente
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Convocatorias

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 hayan
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 pú-
blica, en atención al dictamen que al efecto presente la
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parla-
mentarias 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 Me-
sa Directiva de la Cámara de Diputados, sita en ave-
nida Congreso de la Unión número 66, colonia El
Parque, delegación Venustiano Carranza, código pos-
tal 15969, Ciudad de México, edificio A, segundo pi-
so, 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 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. 
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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 Igual-
dad 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

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 ENERGÍA

A la sesión de junta directiva que tendrá lugar el mar-
tes 12 de febrero, a las 10:00 horas, en la sala de reu-
niones del órgano legislativo convocante (edificio F,
cuarto piso).

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Metodología para el proceso de dictamen sobre
iniciativas turnadas a la comisión.

3. Asuntos generales.

4. Clausura.

Atentamente
Diputado Manuel Rodríguez González

Presidente

Martes 12 de febrero de 2019 Gaceta Parlamentaria27



DE LA SECCIÓN INSTRUCTORA

A la tercera reunión plenaria, que se efectuará el mar-
tes 12 de febrero, a las 16:00 horas, en salón E del edi-
ficio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Información, remisión y firma de los acuerdos
correspondientes al asunto turnado a la Sección Ins-
tructora a partir del 1 de septiembre de 2018.

4. Informe sobre los asuntos turnados a la Sección
Instructora.

5. Asuntos generales:

a) Petición de reunión formulada por ciudada-
nos; y

b) Solicitud de devolución de pruebas presentada
por la Procuraduría de Justicia de Guanajuato.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILI-
DAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS NATURALES

A la reunión que se sostendrá con la secretaria de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales, licenciada Josefa
González Blanco Ortiz Mena, el martes 12 de febrero,
a las 17:00 horas, en los salones C y D del edificio G.

Atentamente
Diputada Beatriz Manrique Guevara

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la tercera reunión ordinaria, que se efectuará el mar-
tes 12 de febrero, a las 17:00 horas, en la zona C del
edificio G.

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
segunda sesión ordinaria, celebrada el 12 de di-
ciembre de 2018.

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

5. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente

DEL CONSEJO EDITORIAL

A la primera sesión extraordinaria, que tendrá verifi-
cativo el martes 12 de febrero, a las 18:30 horas, en el
salón E del edificio G, primer piso.

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 tercera reunión ordinaria.

4. Presentación, discusión y, en su caso, aproba-
ción: 
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• De proyectos editoriales. 

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputado Ricardo de la Peña Marshall

Presidente

DE LA COMISIÓN DE MARINA

A la cuarta reunión ordinaria, que tendrá lugar el miér-
coles 13 de febrero, a las 10:30 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 de la sesión anterior.

4. Análisis, discusión y votación del dictamen de la
minuta con proyecto de decreto por el que se adi-
ciona un cuarto párrafo al artículo 9 de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos.

5. Análisis, discusión y votación del dictamen de la
minuta con proyecto de decreto por el que se refor-
ma el artículo 55 de la Ley de Navegación y Co-
mercio Marítimos.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputada Mónica Almeida López

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

A la tercera reunión ordinaria, que tendrá lugar el
miércoles 13 de febrero, a las 12:00 horas, en el me-
zanine, lado sur, 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 segunda reunión ordinaria. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la primera reunión extraordi-
naria. 

5. Proyectos de dictamen de iniciativas para discu-
sión y votación.

6. Informe de los asuntos turnados a la comisión.  

7. Asuntos generales. 

8. Clausura y cita. 

Atentamente
Diputado Ernesto Vargas Contreras

Presidente

DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

A la sexta sesión de junta directiva, que se llevará a ca-
bo el miércoles 13 de febrero, a las 12:00 horas, en la
sala de reuniones del órgano legislativo convocante,
ubicada en el primer piso del edificio F.

Orden del Día

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

3. Logística para la tercera reunión ordinaria de la
comisión.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente
Diputado Feliciano Flores Anguiano

Presidente

DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

A la tercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 13 de febrero, a las 14:30 horas, en los salo-
nes C y D del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

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

3. Lectura, discusión y votación del acta correspon-
diente a la segunda reunión ordinaria.

4. Presentación del presupuesto de 2019 para la Co-
misión Nacional del Agua.

5. Lectura, discusión y votación del dictamen con
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artí-
culo 88 Bis y 120 de la Ley de Aguas Nacionales.

6. Lectura, discusión y votación del dictamen a la
minuta con proyecto de decreto por el que se refor-
ma la fracción XLII del artículo 9 de la Ley de
Aguas Nacionales, se reforma la fracción XXII del

artículo 19 y se adiciona un segundo párrafo del ar-
tículo 87 de la Ley General de Protección Civil. 

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente
Diputado Feliciano Flores Anguiano

Presidente

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN

A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 13 de febrero, a las 18:00 horas, en los salo-
nes C y D edificio G, primer piso.

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 de los si-
guientes proyectos de: 

I. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto
que declara “2019, como el Año de las Lenguas
Indígenas”. 

II. Dictamen a la minuta con proyecto de decre-
to que declara el 2 de junio de cada año como el
“Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos
de la Conducta Alimentaria”. 

III. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el día 28 de noviembre de ca-
da año “Día Nacional de las Personas Sordas”. 
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IV. Dictamen a la minuta con proyecto de decre-
to que declara el día 14 de junio de cada año co-
mo “Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y
del Donante de Sangre”. 

V. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el 25 de septiembre de cada
año como “Día del Estado Laico” (para los
efectos de la fracción D del artículo 72 Consti-
tucional). 

VI. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara la tercera semana de diciembre
de cada año como la “Semana Nacional de las
Personas Migrantes y Refugiadas”. 

VII. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el día 31 de marzo de cada año
como el “Día Nacional contra el Cáncer Colo-
rrectal”. 

VIII. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara la segunda semana de junio de
cada año, como la “Semana Nacional del Do-
nante de Sangre y sus Componentes”. 

IX. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el primer sábado de junio de
cada año, como el “Día Nacional del Glauco-
ma”. 

X. Dictamen a la minuta con proyecto de decre-
to que declara el día 22 de marzo de cada año,
como el “Día Nacional de las Personas Migran-
tes y Refugiadas”. 

XI. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el día 10 de septiembre de ca-
da año como el “Día Nacional para la Preven-
ción del Suicidio”. 

XII. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el día 9 de octubre de cada año
como “Día Nacional de las Costas y Mares Me-
xicanos”. 

XIII. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el 7 de febrero como “Día Na-
cional de la Vivienda”. 

XIV. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el 17 de agosto de cada año
“Día Nacional de las Abejas”. 

XV. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el 9 de abril de cada año “Día
Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Ado-
lescentes”. 

XVI. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el 29 de noviembre de cada
año, como el “Día Nacional de Lucha Contra el
Cáncer de Próstata”. 

XVII. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el 26 de octubre de cada año,
como el “Día Nacional de Prevención de Que-
maduras”. 

XVIII. Dictamen a la minuta con proyecto de
decreto que declara el 10 de abril de cada año
como el “Día Nacional del Redactor de los Me-
dios de Comunicación”. 

XIX. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el 21 de marzo como el “Día
Nacional del Síndrome de Down”.

XX. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el 12 de octubre como “Día de
la Nación Pluricultural”. 

XXI. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el 12 de octubre como “Día de
la Nación Pluricultural”. 

XXII. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el 15 de septiembre de cada
año, como el “Día Nacional de la Lucha contra
el Linfoma no Hodgking y Linfoma Hodgking”. 

XXIII. Dictamen a la minuta con proyecto de
decreto que declara el 30 de septiembre de cada
año, como el “Día Nacional de Lucha contra la
Desigualdad”. 

XXIV. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el primer miércoles de mayo
de cada año como el “Día Nacional de la Salud
Mental Materna”. 
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XXV. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el mes de abril de cada año co-
mo el “Mes para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes”. 

XXVI. Discusión y, en su caso, minuta con pro-
yecto de decreto que declara el día 11 de abril de
cada año, como el “Día Nacional de la Lucha
contra el Parkinson”. 

XXVII. Dictamen a la minuta con proyecto de
decreto que declara la segunda semana de no-
viembre de cada año como la Semana Nacional
para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los
Trastornos de la Conducta Alimentaria”. 

XXVIII. Dictamen a la minuta con proyecto de
decreto que declara el día 21 de septiembre de
cada año, como “El Día Nacional de la Lucha
Libre y del Luchador Profesional Mexicano”. 

XXIX. Dictamen a la minuta con minuta pro-
yecto de decreto que declara el último miércoles
del mes de mayo de cada año como el “Día Na-
cional de la Esclerosis Múltiple”. 

XXX. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el día 18 de febrero de cada año
como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”. 

XXXI. Dictamen a la minuta con proyecto de de-
creto que declara el día 6 de abril de cada año co-
mo “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”. 

XXXII. Dictamen a la minuta con proyecto de
decreto que declara al Día 21 de diciembre co-
mo “Día Nacional de la Cultura Maya”, 

XXXIII. Dictamen a la minuta con proyecto de
decreto que declara el 8 de noviembre de cada
año, como el “Día del Urbanista Mexicano” 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura y cita.

Atentamente
Diputada Rocío Barrera Badillo

Presidenta 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 21 de febrero, a las 9:00 horas, en la zona C del
edificio G.

Atentamente
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia 

Presidenta

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 SALUD

Al foro Panorama médico-jurídico de la cirugía esté-

tica en México, por realizarse el miércoles 13 de fe-
brero, a partir de las 9:30 horas, en el auditorio sur del
edificio A.

Atentamente
Diputada Miroslava Sánchez Galván

Presidenta

DE LA DIPUTADA CARMEN MEDEL PALMA

A la mesa de diálogo La obesidad en México; una po-

lítica sólida para combatir la epidemia, por realizarse
el miércoles 13 de febrero, a las 9:30 horas, en el pa-
tio sur del edificio A.

Atentamente
Diputada Carmen Medel Palma

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

A la presentación del libro Ilegalización de partidos

políticos. Necesidad de regulación en México, que se
llevará a cabo el miércoles 13 de febrero, a partir de
las 11:00 horas, en la sala José María Morelos y Pa-
vón, planta baja, edificio I.

Atentamente 
CEDIP

DE LA DIPUTADA CLEMENTINA MARTA DEKKER GÓMEZ

A la exposición y venta artesanal La belleza de Chia-

pas, por llevarse a cabo hasta el jueves 14 de febrero,
a partir de las 11:00 horas, en la explanada posterior
del edificio G.

Atentamente
Diputada Clementina Marta Dekker Gómez

DE LA DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ

A la Expo Mujeres 2019, que se llevará a cabo hasta el
viernes 15 de febrero, en la explanada posterior del
edificio G. 

Atentamente
Diputada Beatriz Rojas Martínez

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

Al foro Pobreza y derechos sociales en México, que
tendrá lugar el miércoles 20 de febrero, de las 10:30 a
las 15:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.

Registro: https://goo.gl/7iknpw

Atentamente
CESOP
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DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

Al diplomado Políticas de seguridad nacional y de se-

guridad pública, que en coordinación con la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Na-
cional Autónoma de México se llevará a cabo del jue-
ves de 7 marzo al viernes 24 de mayo, de las 16:00 a
las 21:00 horas, en este Palacio Legislativo.

Informes e inscripciones del 7 de enero al 1 de marzo, de
las 10:00 a las 14:00 horas, en los teléfonos 5036 0000,
extensión 57044; 0445529212480 y 0445551985149, en
el correo electrónico: diplomado.camara@gmail.com,
en http://diplomadocamara.com así como en la oficina
del órgano legislativo convocante, situada en el cuarto
piso del edificio F.

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 de nuestro país.

Metodología

Se desarrollarán seis 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 online: estará disponible la plataforma los siete días

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

dos videos por modulo, 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,
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 evalua-
ciones aplicadas en cada módulo.

* Modalidad online: deberá ingresar mínimo dos veces a la sema-

na, el sistema estará abierto los siete días de la semana, las 24 ho-

ras del día, a efecto de computar su asistencia.

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

Programa

• Ceremonia inaugural

Fecha: 7 de marzo.

• Módulo I

Antecedentes, contexto y conceptos básicos de la se-

guridad 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 se-
guridad nacional.

- Seguridad del estado y gobernabilidad.

- Seguridad nacional y seguridad humana.

Fechas: 7, 8, 14 y 15 de marzo.

• Módulo II

Escenarios geopolítico global y nacional para la se-

guridad nacional

- De la unipolaridad a la multipolaridad. 

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

Gaceta Parlamentaria Martes 12 de febrero de 201934



- 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: 21, 22, 28 y 29 de marzo.

• 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, tecnología,
recursos humanos y mecanismos de coordinación.

- Derechos humanos, legitimidad y eficacia.

- Inteligencia y contrainteligencia.

- El factor humano y el análisis de inteligencia.

- La tecnología y sus aplicaciones.

Fechas: 4, 5 y 11 de abril.

• Módulo IV

Políticas públicas de la seguridad pública

- El marco jurídico federal (Ley Federal de Seguri-
dad Pública, Ley de Seguridad Interior, etcétera).

- El marco jurídico de los estados y de los municipios.

- Convenios y mecanismos de consulta y coordina-
ción.

- El diseño y 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.

- Estrategias de prevención del delito.

Fechas: 12, 25 y 26 de abril.

• Módulo V

Propuestas para una nueva estrategia de seguridad

pública

- Diseño desde un enfoque de políticas públicas.

- Descentralización, discriminación, coordinación y
delegación de responsabilidades estratégicas. 

- Mecanismos de análisis y evaluación en un siste-
ma 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: 2, 3, 9 y 10 de mayo.

• Módulo VI

Propuestas para modernizar las políticas y estrate-

gias 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.
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- La agenda de riesgos.

- Seguridad nacional civil.

- Seguridad nacional y fuerzas armadas.

- Vínculos con la seguridad pública.

Fechas: 16, 17 y 23 de mayo.

• Clausura: 24 de mayo.

* Programación sujeta a cambios.

Atentamente
Diputado Benito Medina Herrera

Presidente
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