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De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al
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latura
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nión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles
20 de febrero, a las 10:00 horas

De la Comisión de Pesca, a la cuarta sesión de jun-
ta directiva, que tendrá lugar el miércoles 20 de fe-
brero, a las 10:00 horas
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reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miérco-
les 20 de febrero, a las 10:00 horas
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tercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 20 de febrero, a las 15:00 horas

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

De la Comisión de Defensa Nacional, a la cuarta
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brero, a las 10:00 horas
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Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, al
Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2019

Invitaciones

De la diputada Anita Sánchez Castro, al foro Méxi-

co 2019, un cambio para aprender, que se realizará
el miércoles 20 de febrero, a partir de las 9:30 ho-
ras. Cambió de lugar

De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Supe-
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De la Comisión de Pueblos Indígenas, al Recital

para conmemorar el Día Internacional de la Len-

gua Materna, que se llevará a cabo el jueves 21 de
febrero, a las 15:00 horas

Del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, al foro
Sociedad civil organizada, expertos y legisladores

sobre calidad de vida y bienestar de la familia.

Parlamento abierto por la vida y la familia, que se
llevará a cabo el martes 26 de febrero, de las 15:00
a las 18:00 horas

Del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, a la pre-
sentación del libro Objeción de conciencia sanita-

ria, del doctor Agustín Antonio Herrera Fragoso,
que se celebrará el miércoles 27 de febrero, de las
9:00 a las 11:00 horas

De la Comisión de Defensa Nacional, al diploma-
do Políticas de seguridad nacional y de seguridad

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
jueves 7 de marzo al viernes 24 de mayo, de las
16:00 a las 21:00 horas

Avisos

De la Comisión de Energía. La reunión de junta di-
rectiva que tendría lugar el miércoles 20 de febre-
ro, a las 9:00 horas, se cancela

De la Comisión de Energía. La cuarta reunión or-
dinaria, que tendría lugar el miércoles 20 de febre-
ro, a las 10:00 horas, se cancela

47

47

47

48



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

1. Pueblos Indígenas.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 4o. de la Ley del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.

Suscrita por la diputada Laura Érika de Jesús Garza
Gutiérrez, PES.

Expediente 1610.

LXIV Legislatura.

Primera sección.

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2019.

Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

Presidente

Comunicaciones

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Diputado Porfirio Muñoz Ledo

Presidente de la Mesa Directiva

Presente

Le solicito atentamente retirar de los asuntos parla-
mentarios el punto de acuerdo turnado a Comisiones el
jueves 14 de febrero del año en curso, enlistado en el
orden del día con el número 25 que a la letra señala:

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cofece a
realizar un estudio en materia de competencia y libre
concurrencia sobre los procedimientos de contratación
pública de las pipas para distribuir gasolina, suscrita
por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

Por lo anterior, solicito a usted amablemente tenga a
bien considerar el trámite correspondiente.

Reciba un cordial saludo.

Diputado Ismael Hernández Deras (rúbrica)
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI

(Se tiene por retirada; actualícense los registros parlamentarios.

Febrero 19 de 2019.)
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Solicitudes de licencia

DEL DIPUTADO HÉCTOR YUNES LANDA

Cámara de Diputados, a 18 de febrero de 2019.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo

Presidente de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados

Presente

Héctor Yunes Landa, con el carácter de diputado por el
principio de representación proporcional del Partido
Revolucionario Institucional por Veracruz, con funda-
mento en el artículo 62 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los
artículos 6, numeral 1, fracción XVI, y 12, numeral 1,
fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
presento respetuosamente ante usted mi formal solici-
tud de licencia temporal para separarme de mi cargo
por el periodo comprendido entre el martes 19 de fe-
brero y hasta el viernes 22 de febrero del presente año.

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente
solicitud.

Atentamente
Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica)

(Aprobada; comuníquese. Febrero 19 de 2019.)

Actas

DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVA-
CIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA REUNIÓN PLENA-
RIA, EFECTUADA EL MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DE 2019

A las 16:15 horas del miércoles 6 de febrero de 2019,
en el salón B del edificio G, sito en Congreso de la
Unión 66, colonia El Parque, se reunieron integrantes
de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación,
para proceder al desahogo del orden del día siguiente:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

Se encontraban registrados los

Diputados: María Marivel Solís Barrera, presidenta;
José Guillermo Aréchiga Santamaría, María Eugenia
Hernández Pérez, Alejandra Pani Barragán, Alberto Vi-
lla Villegas, Ricardo García Escalante, Brasil Alberto
Acosta Peña, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, se-
cretarios; Justino Eugenio Arriaga Rojas, Reyna Celes-
te Ascencio Ortega, Julio Carranza Areas, María Gua-
dalupe Edith Castañeda Ortiz, María Eugenia Leticia
Espinosa Rivas, Geraldina Isabel Herrera Vega, María
de los Ángeles Huerta del Río, Limbert Iván de Jesús
Interian Gallegos, Delfino López Aparicio, Hirepan
Maya Martínez, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Mario
Alberto Rodríguez Carrillo, Patricia Terrazas Baca.

En virtud de que se contó con quórum, la presidenta,
María Marivel Solís Barrera, dio por iniciada la reu-
nión.

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

día

La presidenta solicitó a la secretaria María Eugenia
Hernández Pérez que sometiese a consideración de los
integrantes la aprobación del orden del día.

Los diputados aprobaron por unanimidad el siguiente
orden del día: 1. Registro de asistencia y verificación
de quórum; 2. Lectura y aprobación, en su caso, del or-
den del día; 3. Lectura y aprobación, en su caso, del
acta correspondiente a la reunión anterior; 4. Análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de la opinión res-
pecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración de 2019; 5. Asuntos generales; y 6. Clausura.
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3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta co-

rrespondiente a la reunión anterior

En virtud de que el proyecto de acta de la reunión an-
terior fue distribuido con anterioridad, se dispensó su
lectura, y la presidenta sometió a consideración de los
integrantes su aprobación.

Los diputados aprobaron por unanimidad el acta.

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

opinión respecto al proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federación de 2019

Se explicó que la opinión respecto al proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2019 se forma de tres partes: la primera, de-
nominada “antecedentes”; la segunda, correspondiente
a una descripción de la iniciativa de egresos que se re-
cibió; y la tercera contiene las consideraciones de la co-
misión, donde se incluyen los proyectos recibidos (ane-
xo 2) y, por último, las propuestas de modificación del
proyecto de Presupuesto de Egresos (anexo 3).

Para tener un panorama más claro de la situación del
presupuesto para el ramo 38, se invitó al doctor José
Franco, del Foro Científico y Tecnológico, a quien ce-
dieron el uso de la palabra.

El doctor José Franco López hizo una presentación ge-
neral de las características que el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación tiene por lo que se refiere a cien-
cia y tecnología.

Para iniciar explicó la diferencia entre gasto en inves-

tigación y desarrollo experimental, denominado GI-
DE, y gasto del gobierno federal en la parte de cien-

cia y tecnología.

Informó que el GIDE se compone de varias partes: una
es el gasto federal, del que se toma únicamente lo re-
lacionado con investigación y desarrollo experimental;
a ello se suma lo correspondiente a la parte que la ini-

ciativa privada pone, más lo que aportan las univer-

sidades, más lo que corresponde en estos rubros de
fundaciones internacionales que inyectan recursos a
la investigación en México.

El doctor José Franco explicó que la evolución de es-
te gasto a lo largo de la historia ha variado en cada una

de las administraciones federales. No obstante, señaló
que en prácticamente todos los casos sube más o me-
nos a mitad de la administración, cuando adquiere un
máximo, y luego decae. Este comportamiento se repi-
te entre los casos.

También señaló que en 2015 se registró un máximo
histórico y que en 2011 se registró un mínimo. Y recal-
có la importancia de ese punto mínimo, pues el pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2019 equivale al gasto asignado
en investigación en 2011, lo que advirtió como un re-
troceso de prácticamente una década con este proyecto.

El doctor Franco informó también de la situación del
GIDE de México comparado con otros países. Indicó
que los países líderes en inversión son Corea del sur,
Israel, Japón, Estados Unidos y Eslovenia, por men-
cionar algunos.

Además, comunicó que México tiene una inversión
cinco veces menor en ciencia y tecnología que el pro-
medio de la OCDE, de la que el país forma parte.

Después pasó específicamente a los recursos fiscales
programados para el ejercicio fiscal de 2019 en cien-
cia y tecnología (75 mil 300 millones de pesos). Re-
saltó que es un monto bastante menor que en años an-
teriores, en particular si se compara con 2015.

Respecto al ramo 38, explicó que éstos son recursos
asignados únicamente al Conacyt y mostró su evolu-
ción, haciendo una comparación entre lo asignado en
2019 (24 mil 600 millones de pesos) con lo presu-
puestado en 2015, cuando hubo un presupuesto de 41
mil 400 millones de pesos, y señaló que la caída es de
40 por ciento.

El doctor Franco mostró que si se quisiera poner el
presupuesto de ciencia y tecnología en 2019 igual que
el del año pasado, compensado por inflación, sería ne-
cesario tener un monto de 28 mil 300 millones de pe-
sos. Sin embargo, manifestó, esta cantidad no sería su-
ficiente para compensar el aumento en becas y en el
Sistema Nacional de Investigadores.

Así, indicó, sería recomendable tener un aumento en el
presupuesto que llegara a 30 mil millones de pesos, no
solamente para compensar por la inflación, sino para
solventar los aumentos señalados.
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Explicó que para 2019, el presupuesto es similar a los
que se tenían hace 10 años, con la gran desventaja de
que ahora hay el doble de becas de posgrado y cerca
de 30 por ciento más de miembros en el Sistema Na-
cional de Investigadores, y además de las cátedras del
Conacyt para jóvenes investigadores.

Aunado a ello, advirtió, la carga es más fuerte el día de
hoy y que, el presupuesto es insuficiente, pues las be-
cas se llevan el 40 por ciento, el Sistema Nacional de
Investigadores, 20 por ciento, y los Centros Conacyt,
más las Cátedras para Jóvenes Estudiantes se llevan
otro 20 por ciento. Esto es, entre estos 3 programas se
gasta 80 por ciento del presupuesto del Conacyt ya
comprometido y éstos son los compromisos ineludi-
bles.

Señaló que lo anterior deja al Conacyt con pocos re-
cursos para llevar a cabo cualquier otro programa de
los que desea hacer.

La presidenta agradeció la exposición del doctor Fran-
co y cedió la palabra al maestro Jesús Ramírez, asesor
de la comisión, para hacer una presentación sobre una
propuesta de redistribución que podría llevarse a cabo,
la que puso a consideración de los integrantes de la co-
misión.

El maestro Ramírez informó que la propuesta propone
fortalecer muchos de los programas que actualmente
vienen castigados en el proyecto de presupuesto de
Egresos 2019, y en pláticas con el foro y con el Co-
nacyt, se determinó que un presupuesto óptimo sería
de 30 mil millones, pero un presupuesto sugerido en
términos reales, que también es uno de los compromi-
sos que se han venido haciendo con la comunidad, es
que se llegue a 28 mil millones, lo que representaría en
términos reales el mismo presupuesto del año pasado.
Consideró adecuada la sugerencia en el marco de la
coyuntura económica del país.

Hizo una segunda sugerencia en el sentido de que el
presupuesto asignado al Conacyt representa sólo 30
por ciento de los recursos asignados a ciencia y tecno-
logía y el resto se encuentra diversificado en otros sec-
tores, por lo que se propuso modificar la redacción del
proyecto de egresos para incluir que, en su caso, el
ejercicio de los recursos del programa nacional sea au-
torizado, supervisado o evaluado por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología.

El maestro Ramírez explicó que esta redacción es muy
relevante, pues cada uno de los sectores a que se asig-
na recurso para aplicar en ciencia y tecnología lo hace
de forma directa, sin tener que informar al Conacyt,
cabeza del sector, que no tiene cuando menos una vi-
sión, supervisión y, sobre todo, esta evaluación para
que los muchos o pocos recursos que hay sean verda-
deramente aplicados para tareas científicas y tecnoló-
gicas. Informó que sí han existido, por parte de la Au-
ditoría Superior de la Federación varios señalamientos
respecto a secretarías que, aun cuando tienen progra-
mas para ciencia y tecnología, al final no están desig-
nados ni son incluidos para esto.

Para concluir resumió las sugerencias que presenta la
opinión:

1. Redistribución para llegar en términos reales a lo
que teníamos el año pasado para el ramo 38, “Co-
nacyt”; y

2. Dar al Conacyt también, desde la articulación del
proyecto de egresos, esta facultad de vigilancia, su-
pervisión, en su caso, pues entendemos que muchas
veces son universidades autónomas y hay ciertas
restricciones, pero donde existan las posibilidades
que Conacyt pueda estar participando.

La presidenta cedió la palabra al maestro Moisés Coss
Rangel, enlace técnico de la comisión, para presentar
un informe respecto de los proyectos recibidos en ésta
para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2019.

El maestro Coss informó que en la semana del 3 al 7
de diciembre de 2018 se recibieron 362 proyectos, de
todas las entidades de la república, y se solicitó una in-
versión federal por 16 mil 154 millones, mientras que
el total del proyecto fue de 17 millones 348 mil pesos.

Esos 362 proyectos pasaron a revisión de la comisión
y se les hizo un examen de forma y de fondo.

El examen de forma es administrativo y se explicó que
se diseñó una cédula en la que se plasmaban los linea-
mientos que se habían establecido en el acuerdo.

El maestro Coss advirtió que en esa revisión se con-
cluyó que algunos proyectos no reunían los requisitos
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señalados en los lineamientos y quedaron sólo 326
proyectos viables.

Indicó a los diputados presentes que ya contaban con
un documento engargolado que contiene la lista de los
326 proyectos por entidad federativa y que se podían
leer de manera muy fácil, pues se trata de información
sintética.

Finalmente se señaló que todos los proyectos tienen su
soporte impreso y en formato digital, y que esos 326
proyectos que, a juicio de la comisión, de los abogados
que hicieron el examen de forma y fondo, son los que
van a quedar en la propuesta que sometemos a su con-
sideración.

La presidenta preguntó si algún diputado o diputada
deseaba iniciar la ronda de preguntas.

Se anotaron Ricardo García Escalante, Patricia Terra-
zas Baca, María de los Ángeles Huerta del Río, Ale-
jandra Pani Barragán, Mario Alberto Rodríguez Carri-
llo, José Guillermo Aréchiga Santamaría, Geraldina
Isabel Herrera Vega, María Eugenia Leticia Espinosa
Rivas, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez y Justino Euge-
nio Robles Gutiérrez.

Después de plantear sus dudas y obtener las respuestas
correspondientes, la mayoría de los diputados coinci-
dió con el proyecto presentado en aras de mantener
por lo menos el presupuesto asignado para el año an-
terior y se concientizó sobre el compromiso adquirido
con la población a la que representan, decididos a
aprovechar cada uno de los días que estarán en el en-
cargo para luchar por mejorar la situación del sector de
ciencia y tecnología.

Una vez finalizado este trabajo, los diputados sometie-
ron a votación la aprobación de la opinión respecto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejer-
cicio Fiscal de 2019. Aprobado por 16 votos a favor y
1 abstención.

A favor: María Marivel Solís Barrera, José Guillermo
Aréchiga Santamaría, María Eugenia Hernández Pé-
rez, Alejandra Pani Barragán, Alberto Villa Villegas,
Ricardo García Escalante, Laura Érika de Jesús Garza
Gutiérrez, Justino Arriaga Rojas, Reyna Celeste As-
cencio Ortega, Julio Carranza Areas, María Guadalupe
Edith Castañeda Ortiz, María Eugenia Leticia Espino-

sa Rivas, Geraldina Isabel Herrera Vega, Limbert Iván
de Jesús Interian Gallegos, Beatriz Silvia Robles Gu-
tiérrez y Mario Alberto Rodríguez Carrillo.

Abstención: María de los Ángeles Huerta del Río.

5. Asuntos generales

No se anotaron participantes en asuntos generales.

6. Clausura

Una vez desahogado el orden del día, la presidenta
agradeció la participación de los asistentes y dio por
concluida la segunda reunión plenaria a las 21:00 ho-
ras del mismo día.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

Diputados: María Marivel Solís Barrera (rúbrica), presidenta; Jo-

sé Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), María Eugenia Her-

nández Pérez (rúbrica), Alejandra Pani Barragán (rúbrica), Alber-

to Villa Villegas (rúbrica), Ricardo García Escalante (rúbrica),

Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Laura Érika de Jesús Garza

Gutiérrez (rúbrica), secretarios; Abril Alcalá Padilla, Justino Euge-

nio Arriaga Rojas (rúbrica), Reyna Celeste Ascencio Ortega (rú-

brica), Ana Laura Bernal Camarena, Irasema del Carmen Buenfil

Díaz, Julio Carranza Areas (rúbrica), María Guadalupe Edith Cas-

tañeda Ortiz (rúbrica), María Eugenia Leticia Espinosa Rivas (rú-

brica), Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica), María de los Án-

geles Huerta del Río (rúbrica), Limbert Iván de Jesús Interian

Gallegos (rúbrica), Delfino López Aparicio (rúbrica), Hirepan Ma-

ya Martínez (rúbrica), Sergio Mayer Bretón, Beatriz Silvia Robles

Gutiérrez (rúbrica), Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica),

Jorge Romero Herrera, Patricia Terrazas Baca (rúbrica).
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DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, RELATIVA A LA SEGUNDA

REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA EL MIÉRCOLES 12 DE

DICIEMBRE DE 2018

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 12:08
horas del miércoles 12 diciembre de 2018, en los salo-
nes C y D del edifico G, se llevó a cabo la segunda
reunión ordinaria de la Comisión de Deporte, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 150, numeral
II del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Se reunieron las legisladoras y los legisladores inte-
grantes de la Comisión de Deporte, de conformidad
con la convocatoria que para tal efecto suscribió el di-
putado Ernesto Vargas Contreras, presidente de la co-
misión. 

El presidente solicita a la secretaría el resultado del
cómputo de asistencia de diputados y diputadas, reuni-
do el quórum reglamentario dio inicio la segunda reu-
nión ordinaria. 

El presidente solicitó a la secretaria que diera lectura
al orden del día, y consultar si era de aprobarse: 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

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

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

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

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

b) Proyecto de dictamen con punto de acuerdo
por el que se exhorta respetuosamente al Senado
de la República para que discuta y, en su caso
apruebe, la minuta con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 19, fracción II, y

30, fracción XXVII, de la Ley General de Cul-
tura Física y Deporte, aprobado por la Cámara
de Diputados, el 31 de marzo de 2016, del dipu-
tado Ricardo Flores Suárez, del GP del PAN.

c) Proyecto de dictamen con punto de acuerdo
por el que la Cámara de Diputados exhorta al ti-
tular de la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte a que, a través de una institución pú-
blica educativa del estado, realice un censo por
regiones de las instalaciones deportivas y los
servicios que en ellos se brindan, considerando
el número, dimensiones, localización y función,
de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza,
del GP de Morena.

d) Proyecto de dictamen con punto de acuerdo
por el la Cámara de Diputados determina rendir
un homenaje a los deportistas mexicanos que
obtuvieron medallas en los Juegos Olímpico
México 68, a 50 años de su aniversario, del di-
putado Ernesto Vargas Contreras, del GP del
PES.

d) Proyecto de dictamen con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Ejecutivo federal para
que garantice la transversalidad de la perspecti-
va de derechos de niñas, niños y adolescentes en
la elaboración del programa nacional de cultura
física y deporte, de la diputada Martha Elena
García Gómez, del GP del PAN.

5. Informe de los asuntos turnado a la comisión. 

6. Asuntos generales. 

Participación del licenciado Víctor Mendoza
Guzmán, rector del Instituto de Formación de
Investigación en Ciencias de la Educación y el
Deporte, invitado por la diputada María Isabel
Alfaro Morales.

7. Clausura y cita. 

En razón de lo anterior, la secretaria puso a considera-
ción de los integrantes, si era aprobarse el Orden del
Día citado, el cual fue aprobado por mayoría. 

Continuando con el orden del día, e1 presidente puso
a consideración dispensar la lectura del acta de la reu-
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nión anterior, en virtud de que ya había sido previa-
mente distribuida a sus correos electrónicos a todos los
integrantes de la comisión; solicita a la secretaría que
consulte a los asistentes si se omite la lectura, no ha-
biendo quien hiciera uso de la palabra, se sometió a
votación, siendo aprobada por mayoría. 

Acto seguido, el presidente pone a discusión y vota-
ción el acta, no habiendo quién haga uso de la palabra,
se somete a votación. Se aprueba por mayoría. 

El siguiente punto del orden del día es el análisis, dis-
cusión y votación de los proyectos de dictamen de
punto de acuerdo, en virtud que fueron distribuidos
previamente, el presidente solicita a la secretaría dar
lectura únicamente a los puntos resolutivos, la secreta-
ría a lectura a los puntos resolutivos: 

1. Único. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte, así como a las
federaciones nacionales de deportes a transparentar
y exhibir al público sus reportes de gastos sobre la
aplicación de los recursos públicos recibidos en el
ejercicio de 2018.

2. Primero. Se desecha la proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al
Senado de la República, para que discuta y en su ca-
so, apruebe la minuta proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General
de Cultura Física y Deporte, en materia de progra-
mas deportivos para personas adultas mayores,
aprobado por esta soberanía el 31 de marzo d 2016. 

Segundo. Archívese el expediente relativo como
asunto total y definitivamente concluido. 

3. Único. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, a
través de una institución pública educativa del esta-
do, realice el censo por regiones de las instalaciones
deportivas y los servicios que en ellos se brindan,
considerando el número, dimensiones, localización
y función. 

4. Único. En el marco del quincuagésimo aniver-
sario de la celebración de los Juegos Olímpicos de
México 1968, la Cámara de Diputados del honora-

ble Congreso de la Unión acuerda rendir un home-
naje a los deportistas mexicanos que obtuvieron
medalla en los Juegos Olímpicos de México 68
durante una sesión del pleno de este órgano cama-
ral. 

5. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamen-
te al Ejecutivo federal para que garantice la trans-
versalidad de la perspectiva de derechos de niñas,
niños y adolescentes en elaboración del Programa
Nacional de Cultura Física y Deporte, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 125, fracciones V y VI,
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, con el propósito de incentivar las
actividades físicas entre niñez y adolescencia como
forma de favorecer el derecho a la salud. 

En virtud de los comentarios vertidos durante el des-
ahogo de la discusión y aprobación de los proyectos de
dictamen de puntos de acuerdo, los integrantes de la
Comisión de Deporte tomaron los siguientes 

Acuerdos 

1. A propuesta del diputado Miguel Alonso Riggs Bae-
za, la modificación del resolutivo del proyecto de dic-
tamen con punto de acuerdo por el que la Cámara de
Diputados determina rendir un homenaje a los depor-
tistas mexicanos que obtuvieron medallas en los Jue-
gos Olímpicos de México 68, a 50 años de su aniver-
sario, para quedar como sigue: 

Único. En el marco del quincuagésimo aniversario de
la celebración de los Juegos Olímpicos de México
1968, la Cámara de Diputados del honorable Congre-
so de la Unión acuerda reunir un homenaje a todos los
deportistas mexicanos que participaron en I Juegos
Olímpicos de México 68 y distinguir a los deportistas
mexicanos que obtuvieron medalla, durante una sesión
del pleno de este órgano camaral. 

No habiendo quien más hiciera uso de la palabra, el
presidente solicitó a la secretaría recabar la votación
económica de los dictámenes y el acuerdo de modifi-
cación en un solo acto, los cuales se aprobaron por ma-
yoría. 

Para desahogar el siguiente puto del orden del día,
Asuntos Generales, el presidente da la bienvenida al li-
cenciado Víctor Manuel Mendoza Guzmán, rector del
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Instituto de Formación de Investigación en Ciencias
de la Educación y el Deporte (IFICED), quién expuso
los siguientes temas: 

1. Misión y visión de IFICED. 

2. La importancia del movimiento (educación de-
portiva) en el desarrollo humano, deportivo y aca-
démico. 

3. Plan educativo aplicado al deporte con alcance a
corto, mediano y largo plazo. 

Agotados todos los puntos del orden del día, el presi-
dente Ernesto Vargas Contreras da por terminad a se-
gunda reunión ordinaria, a las 13:50 horas del día de
su inicio, y cita para la próxima reunión el jueves 20
de diciembre, a las 12:00 horas. Asimismo, previa re-
visión de lo asentado, la firman los integrantes de la
Comisión de Deporte que en ella intervinieron. 

La Junta Directiva de la Comisión de Deporte

Diputados: Ernesto Vargas Contreras (rúbrica), presidente; Sebas-

tián Aguilera Brenes, David Bautista Rivera (rúbrica), Katia Ale-

jandra Castillo Lozano (rúbrica), Claudia López Rayón (rúbrica),

Edith Marisol Mercado Torres (rúbrica), Érik Isaac Morales Elvi-

ra (rúbrica), Miguel Alonso Riggs Baeza, Luis Eleusis Leónidas

Córdova Morán (rúbrica), Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica),

Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica), secretarios.

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, ATINENTE A LA PRIMERA

REUNIÓN EXTRAORDINARIA, QUE TUVO VERIFICATIVO EL

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 19:36
horas del miércoles 19 de diciembre de 2018, en la zo-
na C del edificio G de la Cámara de Diputados, sita en
Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, se llevó
a cabo la primera reunión extraordinaria de la Comi-
sión de Deporte, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 150, numeral II, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados.

Se reunieron los integrantes de conformidad con la
convocatoria suscrita al efecto por el presidente, Er-
nesto Vargas Contreras.

El presidente solicitó a la secretaría el resultado del
cómputo de asistencia de diputados.

Reunido el quórum reglamentario dio inicio la prime-
ra reunión extraordinaria.

Solicitó a la secretaría diera lectura al orden del día, y
consultar si era de aprobarse el orden del día:

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Proyecto de dictamen de punto de acuerdo para
discusión y votación.

4. Intervención de funcionarios de la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte (Conade).

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión respecto al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2019 (PPEF).

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

La secretaria puso a consideración de los integrantes si
era de aprobarse el orden del día, el cual fue aprobado
por mayoría.
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El siguiente punto del orden del día correspondió al
análisis, la discusión y la votación del proyecto de dic-
tamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Conade otorgar un reconocimiento a las integrantes de
la selección nacional Sub-17 de futbol por el subcam-
peonato alcanzado en el mundial femenil.

En virtud de que fue distribuido previamente, el presi-
dente solicitó a la secretaría que sometiese a conside-
ración de los integrantes la discusión del proyecto de
dictamen.

Sin nadie que hiciera uso de la palabra, la secretaría
sometió a consideración la aprobación del dictamen.
Aprobado por mayoría.

Continuando con el siguiente punto del orden del día,
el presidente instruyó a la secretaría para que sometie-
se a aprobación la opinión respecto al PPEF de 2019,
en virtud de que fue distribuido previamente entre los
integrantes.

La secretaría sometió a votación la opinión respecto al
PPEF de 2019. Aprobada por mayoría.

Para desahogar el siguiente punto del orden del día,
“asuntos generales”, el presidente dio la bienvenida a
la directora de la Conade, ciudadana Ana Gabriela
Guevara Espinoza.

Las intervenciones de la directora de la Conade y de
los integrantes de la Comisión de Deporte versaron so-
bre la preocupación y el interés de solicitar más recur-
sos para el PEF de 2019 y así poder continuar suman-
do esfuerzos para apoyar el deporte mexicano, así
como transparentar y eficientar los recursos.

Agotados los puntos del orden del día, el presidente
dio por terminada la primera reunión extraordinaria a
las 21:45 horas, previa revisión de lo asentado. La fir-
man quienes en ella intervinieron.

La Comisión de Deporte

Diputados: Ernesto Vargas Contreras (rúbrica), presidente; Sebas-

tián Aguilera Brenes, David Bautista Rivera (rúbrica), Katia Ale-

jandra Castillo Lozano (rúbrica), Claudia López Rayón (rúbrica),

Edith Marisol Mercado Torres (rúbrica), Érik Isaac Morales Elvi-

ra (rúbrica), Miguel Alonso Riggs Baeza, Luis Eleusis Leónidas

Córdova Morán (rúbrica), Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica),

Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica), secretarios; María Isabel Al-

faro Morales (rúbrica), Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Juan

Ángel Bautista Bravo (rúbrica), Higinio del Toro Pérez (rúbrica),

Gregorio Efraín Espadas Méndez (rúbrica), Juan Francisco Espi-

noza Eguía, Alfredo Femat Bañuelos, Margarita Flores Sánchez

(rúbrica), José Ricardo Gallardo Cardona, Martha Elena García

Gómez (rúbrica), Marco Antonio González Reyes (rúbrica), Isabel

Margarita Guerra Villarreal (rúbrica), Leticia Mariana Gómez Or-

daz (rúbrica), Nelly Maceda Carrera, Alejandro Mojica Toledo,

Saraí Núñez Cerón (rúbrica), María Geraldín Ponce Méndez (rú-

brica), Idalia Reyes Miguel, Guadalupe Romo Romo, María Rose-

te, Dulce María Corina Villegas Guarneros (rúbrica), Armando Ja-

vier Zertuche Zuani (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO,
URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDAD,
RELATIVA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRA-
DA EL JUEVES 17 DE ENERO DE 2019 

En la Ciudad de México, a las nueve horas con cua-
renta y cinco minutos del jueves diecisiete de enero de
dos mil diecinueve, conforme a la convocatoria publi-
cada en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso d), de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, en el salón C del edificio I del Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro, a fin de celebrar la
tercera sesión ordinaria se reúnen los integrantes de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Orde-
namiento Territorial y Movilidad que se citan a conti-
nuación. 

Diputados: Pilar Lozano Mac Donald (MC), presiden-
ta; Raquel Bonilla Herrera (Morena), Javier Ariel Hi-
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dalgo Ponce (Morena), Luis Enrique Martínez Ventu-
ra (Morena), Alma Delia Navarrete Rivera (Morena),
Karen Michel González Márquez (PAN), Adolfo To-
rres Ramírez (PAN), Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI),
Francisco Javier Saldívar Camacho (PES), Jesús Ser-
gio Alcántara Núñez (PVEM), Carlos Alberto Morales
Vázquez (SP), secretarios; Lucio de Jesús Jiménez
(Morena), Adriana María Guadalupe Espinosa de los
Monteros García (Morena), Ulises García Soto (More-
na), Samuel Herrera Chávez (Morena), Hortensia Ma-
ría Luisa Noroña Quezada (PRI), Víctor Manuel Pérez
Díaz, Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD), Ma-
ría Guadalupe Román Ávila (Morena), Víctor Gabriel
Varela López (Morena).

Declaración de quórum 

La presidenta, diputada Pilar Lozano Mac Donald, so-
licita al diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, en su
carácter de secretario, el número de diputadas y dipu-
tados. El secretario informa la asistencia de 17 diputa-
das y diputados. La Presidencia declara quórum legal
para sesionar. 

Aprobación del orden del día de la reunión 

La Presidencia solicita a la Secretaría dar lectura a la
propuesta de orden del día de la reunión para someter-
la a discusión y votación. 

El secretario da lectura a la propuesta del orden del
día. 

Se llevó a cabo la aprobación de la orden del día con
una modificación en asuntos generales, incorporando
dos puntos: 

• Invitación a reunión de trabajo con la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara. 

• La participación del maestro Gerardo Ballesteros
de León, académico del ITESO Universidad Jesui-
ta de Guadalajara. 

Quedando en los siguientes términos: 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los dictámenes que se pondrán a consideración del
pleno para su discusión y en su caso votación. 

Primero. Dictamen en sentido negativo a la mi-
nuta con proyecto de decreto por el que se refor-
ma el segundo párrafo del artículo 3o. y la frac-
ción V del artículo 6o. de la Ley de Vivienda, y
se adiciona la fracción XX al artículo 3o. de la
Ley General de Asentamientos Humanos.

Segundo. Dictamen con proyecto de decreto en
sentido negativo por el que se adiciona el artícu-
lo 18 bis a la Ley General de Protección Civil y
se reforma el Artículo 52 de la Ley General De
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Terri-
torial y Desarrollo Urbano. 

Tercero. Dictamen con proyecto de decreto por el
que se reforman los Artículos III y XII transitorios
de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Cuarto. Dictamen a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Ley General de Asen-
tamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, propuesto por la Diputada
Delia Guerrero Coronado. 

5. Participación del maestro René Cervera García,
subsecretario de Coordinación Metropolitana de la
jefatura de gobierno de la Ciudad de México sobre
la Ley de Coordinación Metropolitana del Valle de
México. 

6. Asuntos generales. 

i. Reuniones de trabajo con SHCP y Sedatu so-
bre el Fondo Metropolitano. 

ii. Propuestas de los diputados y diputadas inte-
grantes de la comisión sobre temas a trabajar
con SHCP y Sedatu. 

iii. Invitación para reunión de trabajo con la Zo-
na Metropolitana de Guadalajara. 
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iv. Intervención del maestro Gerardo Ballesteros
de León, académico del ITESO Universidad Je-
suita de Guadalajara. 

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

Lectura y aprobación del acta de la segunda reu-

nión ordinaria 

Se aprobó el acta de la sesión anterior, sin discusión,
pasándose a firma de las diputadas y los diputados. 

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dic-

támenes: 

Primero. Dictamen en sentido negativo a la minuta
con proyecto de decreto por el que se reforma el se-
gundo párrafo del artículo 3o. y la fracción V del ar-
tículo 6o. de la Ley de Vivienda, y se adiciona la
fracción XX al artículo 3o. de la Ley General de
Asentamientos Humanos. 

Segundo. Dictamen con proyecto de decreto en sen-
tido negativo por el que se adiciona el artículo 18
Bis a la Ley General de Protección Civil y se refor-
ma el artículo 52 de la Ley General de Asentamien-
tos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarro-
llo Urbano. 

Tercero. Dictamen con proyecto de decreto por el
que se reforman los artículos III y XII transitorios
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Cuarto. Dictamen a la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, propuesto por la diputada Delia Guerrero
Coronado. 

Se votó por mayoría el diferimiento de la discusión

y votación de estos dictámenes, planteando la dis-

cusión en mesas de trabajo para un mejor análisis,

y posterior votación. 

En relación al tercer dictamen se acordó invitar a una
reunión de trabajo a representantes de los estados para
el 6 de febrero de 2019, con el fin de plantear la im-

portancia de armonizar las legislaciones locales a la
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano. 

La participación del maestro René Cervera García,

subsecretario de Coordinación Metropolitana de la

jefatura de gobierno de la Ciudad de México sobre

la Ley de Coordinación Metropolitana del Valle de

México 

El maestro Cervera informó en su carácter de subse-
cretario del gobierno de la Ciudad de México, que se
prepara una iniciativa con proyecto decreto mediante
el cual se propone la aprobación de Ley de Coordina-
ción Metropolitana del Valle de México, en su elabo-
ración participan los gobiernos de la Ciudad de Méxi-
co, del estado de México y del estado de Hidalgo. 

Hizo la presentación de un anteproyecto y la ruta crí-
tica para su elaboración y presentación, de donde se
destaca que habrán de ser los Congresos locales los
que habrán, acorde con su facultad, de presentarla an-
te esta soberanía. 

Asuntos generales 

i. Reuniones de trabajo con SHCP y Sedatu sobre el

Fondo Metropolitano

La Presidencia informó que se han enviado oficios a
las dos secretarías con el establecer una mesa de tra-
bajo para dar seguimiento a los proyectos del Presu-
puesto relativos al Fondo Metropolitano. 

ii. Propuestas de los diputados y diputadas inte-

grantes de la comisión sobre temas a trabajar con

SHCP y Sedatu 

Se acordó la preparación de propuestas temáticas para
trabajar en conjunto con las secretarías en todo lo que
compete a la comisión. 

iii. Propuesta de organización de reuniones con zo-

nas metropolitanas 

Una vez analizada la importancia de llevar a cabo reu-
niones con las zonas metropolitanas más representati-
vas del crecimiento de las ciudades y que deben con-
tar con una atención más cercana de la comisión, se
acordó realizar reuniones de trabajo con zonas metro-
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politanas, inicialmente con la de Guadalajara, la fecha
que se propuso es el viernes 8 de febrero de 2019. 

iv. Intervención maestro Gerardo Ballesteros de

León, académico del ITESO Universidad Jesuita

de Guadalajara 

El maestro Gerardo Ballesteros de León llevó a cabo
su intervención centrándose en posturas de organis-
mos internacionales, relativos a lograr el mejoramien-
to de las ciudades, haciendo notar la importancia de
atender la problemática metropolitana, mediante pro-
gramas auspiciadas por dichos organismos, informó
que la ciudad de Guadalajara es la primera participan-
te en ese sentido con un Programa Piloto de Ciudades
Seguras. 

Clausura y convocatoria para la siguiente reunión 

Finalizó a las catorce horas con quince minutos del día
jueves diecisiete de enero de dos mil diecinueve con
un quórum final de 20 diputadas y diputados, acor-
dando citar a la cuarta sesión ordinaria en la primera
semana del mes de febrero. 

La Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Metropolita-

no, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad

Diputados: Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica), presidenta; Mari-

na del Pilar Ávila Olmeda, Raquel Bonilla Herrera (rúbrica), Ja-

vier Ariel Hidalgo Ponce (rúbrica), Luis Enrique Martínez Ventu-

ra (rúbrica), Alejandro Mojica Toledo, Alma Delia Navarrete

Rivera (rúbrica), Karen Michel González Márquez (rúbrica), Adol-

fo Torres Ramírez (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica),

Francisco Javier Saldívar Camacho (rúbrica), Adriana Gabriela

Medina Ortiz, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Carlos Alberto Mo-

rales Vázquez (rúbrica), secretarios.

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN, DERI-
VADA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA (SIN QUÓRUM)
POR CELEBRASE EL MARTES 15 DE ENERO DE 2019

A las 12 horas, del martes 15 de enero de 2019, reuni-
dos en el mezzanine lado sur, situado en el edificio A,
de la Cámara de Diputados, con domicilio en avenida
Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque,
alcaldía de Venustiano Carranza, se reunieron las di-
putadas y los diputados integrantes de la Comisión de
Gobernación y Población,  para el desahogo de la
cuarta reunión ordinaria.

Verificación de quórum

A las doce horas con 30 minutos, la presidenta de la
comisión, diputada Rocío Barrera Badillo solicitó a la
secretaría dar cuenta del cómputo de asistencia. La se-
cretaria de la comisión informó que se contaba con la
presencia de trece diputadas y diputados, por lo que no
se contaba con el quórum reglamentario. Con funda-
mento en lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artí-
culo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados y
habiendo transcurrido 30 minutos a partir de la hora
convocada para la celebración de esta reunión, la di-
putada presidenta declaró que no es de instalarse la
reunión por no existir el quórum necesario para reu-
nirse con validez.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el nu-
meral 3 del artículo 167 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, se certifica que firmaron el acta de asis-
tencia las diputadas y los diputados: Rocío Barrera Ba-
dillo, Beatriz Dominga Pérez López, Jorge Ángel Si-
baja Mendoza, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez,
José Guillermo Aréchiga Santamaría, Marina del Pilar
Ávila Olmeda, Adriana Dávila Fernández, Silvano Ga-
ray Ulloa, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, César
Agustín Hernández Pérez, Alma Delia Navarrete Ri-
vera, Carmen Julia Prudencio González, María Lucero
Saldaña Pérez.

Cancelación de la reunión y cita

A las doce horas con treinta y siete minutos, se cance-
ló la reunión y se citó a la siguiente, conforme al pro-
grama de trabajo de la comisión, para celebrarse el
martes 12 de febrero de 2019 a las 18:00 horas.
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Habiendo sido aprobado por los miembros de la comi-
sión, lo suscribe la junta directiva, a los 6 días de fe-
brero del año dos mil diecinueve.

Diputados: Rocío Barrera Badillo (rúbrica), presidenta; Sandra

Paola González Castañeda (rúbrica), Araceli Ocampo Manzanares

(rúbrica), Jaime Humberto Pérez Bernabe (rúbrica), Beatriz Do-

minga Pérez López (rúbrica), Jorge Ángel Sibaja Mendoza (rúbri-

ca), Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica), Felipe Fernando Ma-

cías Olvera (rúbrica), Luis Enrique Miranda Nava (rúbrica),

Vicente Alberto Onofre Vázquez, Martha Tagle Martínez (rúbrica),

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Marco Antonio Gómez Alcán-

tar (rúbrica), secretarios.

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN, ATI-
NENTE A LA QUINTA REUNIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL

MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DE 2019

A las doce horas con veinticinco minutos, del miérco-
les seis de febrero de dos mil diecinueve, en el mezza-
nine lado sur, del edificio A, de la Cámara de Diputa-
dos con domicilio en avenida Congreso de la Unión
número 66, colonia El Parque, alcaldía de Venustiano
Carranza, se reunieron las diputadas y los diputados
integrantes de la Comisión de Gobernación y Pobla-
ción, para el desahogo de la reunión conforme al si-
guiente orden del día.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

La presidenta de la comisión, diputada Rocío Barrera
Badillo dio la bienvenida a las y los legisladores inte-
grantes y solicitó al diputado Jaime Humberto Pérez
Bernabé, fungir como secretario de la reunión, quien
informó que existía un registro previo de 29 firmas de
diputadas y diputados, por lo que se declaró la exis-
tencia de quórum y se dio por iniciada la reunión a las
12 horas con 25 minutos.

En la reunión se registró la asistencia de 20 diputadas
y diputados: Roció Barrera Badillo, presidenta; Sandra

Paola González Castañeda, Araceli Ocampo Manzana-
res, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jorge Ángel Si-
baja Mendoza, Jorge Arturo Espadas Galván, Felipe
Fernando Macías Olvera, Luis Enrique Miranda Nava,
Martha Angélica Tagle Martínez, Mauricio Alonso To-
ledo Gutiérrez, Marco Antonio Gómez Alcántar, se-
cretarios; Ricardo Castillo Aguilar, José Guillermono
Aréchiga Santamaría, Marina del Pilar Ávila Olmeda,
Tatiana Clouthier Carrillo , Flora Tania Cruz Santos,
Adriana Dávila Fernández, Marcos Aguilar Vega,
Ivonne Liliana Álvarez García, Roberto Ángel Do-
mínguez Rodríguez, Silvano Garay Ulloa, Lizeth
Amayrani Guerra Mández, César Agustín Hernández
Pérez, Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses,
Alma Delia Navarrete Rivera, Carmen Julia Prudencio
González, Laura Angélica Rojas Hernández, María
Lucero Saldaña Pérez.

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

orden día. La presidenta de la comisión, pidió a la Se-
cretaría dar cuenta del orden del día, e inmediatamen-
te después ponerlo a consideración del pleno en vota-
ción económica.

Se da lectura al 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 de
las actas de la tercera y cuarta reuniones de trabajo

4. Discusión y, en su caso, aprobación de los si-
guientes proyectos de dictamen:

a) Con punto de acuerdo a lo relativo a la con-
memoración de los 500 años de la fundación de
la ciudad y puerto de Veracruz

b) Con punto de acuerdo por el que se exhorta a
diversas instituciones a contribuir a la conme-
moración de los 500 años del establecimiento
del municipio en México

c) Con proyecto de decreto por el que se declara
el tercer miércoles de octubre como Día Nacio-
nal sobe la Reconstrucción Mamaria
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d) Minuta con proyecto de decreto por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Fede-
ral de las Entidades Paraestatales

5. Asuntos generales

La diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la
Comisión de Gobernación y Población, hizo una ob-
servación al orden del día, en el que comentó que, en
el punto d) del orden del día, sobre los dictámenes, que
es con proyecto de decreto que reforma y adiciona los
artículos 3 y 25 de la Ley General de Partidos Políti-
cos, en materia de representación y participación polí-
tica de las personas con discapacidad; comenta que se
está solicitando a la Comisión de Gobernación y Po-
blación bajarlo del orden del día, toda vez que hay di-
ferentes organizaciones de la sociedad civil que nos
están solicitando hacer diferentes actividades, mesas
de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos y la
Comisión de Gobernación y Población.

La diputada Tatiana Clouthier comentó que ella tam-
bién iba a plantear una modificación, respecto al dic-
tamen en materia de representación y participación po-
lítica a personas con discapacidad, toda vez que el
artículo primero constitucional no permite la discrimi-
nación, y que es incluyente.

La diputada Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parla-
mentario del PRI, expresa que está de acuerdo con que
se elimine el dictamen en comento del orden del día,
ya que, es un tema muy loable y podría generar com-
plicaciones en su aplicación, debido a que no se esta-
blecen las formas en cómo esto operaría, por lo que ve
la necesidad de que esta iniciativa pueda enriquecerse
y se genere una mejor reforma.

La presidenta, Rocío Barrera Badillo, solicitó al secre-
tario poner a consideración eliminar el inciso d) y reco-
rrer el e) al d), con la finalidad de generar las condicio-
nes para los diferentes sectores, con las observaciones
de los diferentes actores involucrados en este tema.

El secretario Jaime Humberto Pérez Bernabe sometió
a votación las modificaciones al orden del día, mani-
festando mayoría por la afirmativa.

3. Lectura, discusión y aprobación del acta corres-

pondiente a la primera reunión ordinaria. La presi-
denta de la comisión solicita a la secretaría someter a

la consideración de las y los diputados el proyecto de
acta de la quinta reunión ordinaria, y recoger, en caso
de no existir observaciones, la votación económica pa-
ra su aprobación. Es aprobada por unanimidad.

4. Discusión y, en su caso, aprobación de diversos

proyectos de dictamen

La presidenta sometió a consideración el dictamen con
proyecto de decreto con punto de acuerdo relativo a la
conmemoración de los 500 años de la fundación de la
ciudad y puerto de Veracruz.

En uso de la palabra, la diputada Mariana Dunyska
García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de
Acción Nacional, quien fuera promovente del punto
de acuerdo en comento la relevancia histórica, cultural
del puerto de Veracruz y la trascendencia de la conme-
moración del primer cabildo de la América continen-
tal. Asimismo, solicitó se agregue al dictamen la reali-
zación de un homenaje.

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, integran-
te del Grupo Parlamentario de Morena, comentó que,
como veracruzano y justamente como federalista y
municipalista es importante la celebración de los 500
años de la fundación de la ciudad y puerto de Vera-
cruz, por lo que considera que es un evento que une a
todas las fracciones parlamentarias.

Agotada la lista de oradores, se consultó en votación
económica y la mayoría por la afirmativa manifestó
que el asunto fue suficientemente discutido, por lo que
se procedió a la votación nominal, con la modificación
respectiva, quedando de la siguiente manera:

Silvano Garay Ulloa (PT) A favor 
Marcos Aguilar Vega (PAN) A favor
Adriana Dávila Fernández (PAN) A favor
Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) A favor
Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) A favor
César Agustín Hernández Pérez (Morena) A favor
Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena) A favor
Carmen Julia Prudencio González 
(Movimiento Ciudadano) A favor
Araceli Ocampo Manzanares (Morena) A favor
Rocío Barrera Badillo (Morena) A favor
Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena) A favor
Sandra Paola González Castañeda 
(Morena) A favor
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Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) A favor
Roberto Ángel Domínguez Rodríguez 
(Morena) A favor 
Luis Enrique Miranda Nava (PRI) A favor
Ricardo Aguilar Castillo (PRI) A favor
María Lucero Saldaña Pérez (PRI) A favor
Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena) A favor
Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) A favor
Flora Tania Cruz Santos (Morena) A favor
Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) A favor
José Ángel Pérez Hernández (PES) A favor

El secretario dio cuenta del resultado de la votación:
22 votos a favor. Mayoría por la afirmativa.

La presidenta de la comisión informó que se aprobó en
lo general y en lo particular el dictamen con proyecto
de decreto con punto de acuerdo relativo a la conme-
moración de los 500 años de la fundación de la ciudad
y puerto de Veracruz, y será turnado a la Mesa Direc-
tiva para efectos del proceso legislativo.

El siguiente dictamen conforme al orden del día es el
dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a
diversas instituciones a contribuir a la conmemoración
de los 500 años del establecimiento del municipio en
México.

En el uso de la palabra el diputado Ricardo Aguilar,
integrante del Grupo Parlamentario del PRI, comentó
que el municipio es la primera institución que le da
forma a la República en México y señala la importan-
cia de emitir la estampilla postal, el billete de la Lote-
ría Nacional y una placa conmemorativa, que no es
sólo de un grupo parlamentario sino de toda la Cáma-
ra de Diputados. El diputado Jaime Humberto Pérez
Bernabe, del Grupo Parlamentario de Morena, enfati-
zó que coincidía con el diputado que le antecedió a la
palabra, además de que la participación conjunta es
un gran testimonio importante para la relevancia del
municipio y de este primer cabildo en nuestro conti-
nente.

En este sentido, la diputada Martha Tagle Martínez,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
comenta que las fechas conmemorativas además de
servir para recordar la importancia que tiene en este
caso el municipio para nuestro país, es fundamental
como figura de autoridad que además es la más cerca-
na a la ciudadanía, por lo que considera importante

fortalecer la vida municipal, a través de discusiones,
foros o mesas de trabajo.

El diputado César Agustín Hernández Pérez, del Gru-
po Parlamentario de Morena, coincidió con la impor-
tancia de la conmemoración de los 500 años del muni-
cipio, incluso para fortalecer las acciones en términos
históricos, puesto que el nivel municipal es el primer
vínculo con la población, con la comunidad. 

La diputada Flora Tania Cruz Santos, integrante del
Grupo Parlamentario de Morena, preguntó si la cele-
bración o conmemoración va a ser a partir de alguna
fecha en específico o si habrá alguna semana a partir
del 1 al 22, o si se tiene considerado en la iniciativa al-
gún día en específico para llevar a cabo esta celebra-
ción.

Agotada la lista de oradores, se consultó en votación
económica y la mayoría por la afirmativa manifestó
que el asunto estaba suficientemente discutido, por lo
que se procedió a la votación nominal, quedando de la
siguiente manera:

Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) A favor
Silvano Garay Ulloa (PT) A favor
Marcos Aguilar Vega (PAN) A favor
José Guillermo Aréchiga Santamaría 
(Morena) A favor
Adriana Dávila Fernández (PAN) A favor
Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) A favor
Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) A favor
César Agustín Hernández Pérez (Morena) A favor
Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena) A favor
Martha Angélica Tagle Martínez 
(Movimiento Ciudadano) A favor
Carmen Julia Prudencio González 
(Movimiento Ciudadano) A favor
Araceli Ocampo Manzanares (Morena) A favor
Rocío Barrera Badillo (Morena) A favor
Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena) A favor
Sandra Paola González Castañeda 
(Morena) A favor
Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) A favor
Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) A favor
Roberto Ángel Domínguez Rodríguez 
(Morena) A favor
Luis Enrique Miranda Nava (PRI) A favor
Ricardo Aguilar Castillo (PRI) A favor
María Lucero Saldaña Pérez (PRI) A favor
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Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena) A favor
Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) A favor
Flora Tania Cruz Santos (Morena) A favor
Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) A favor
José Ángel Pérez Hernández (PES) A favor

El secretario dio cuenta del resultado de la votación:
26 votos a favor. Mayoría por la afirmativa.

La presidenta de la comisión informó que se aprobó en
lo general y en lo particular el dictamen relativo al
punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas ins-
tituciones a contribuir a la conmemoración de los 500
años del establecimiento del municipio en México y
será turnado a la Mesa Directiva para efectos del pro-
ceso legislativo.

El siguiente dictamen conforme al orden del día es el
dictamen con proyecto de decreto por el que se decla-
ra el tercer miércoles de octubre como Día Nacional
sobe la Reconstrucción Mamaria.

La presidenta consultó quien haría uso de la palabra:

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz: Gracias, inte-
grante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social,
quien fue promovente de dicho punto de acuerdo, co-
mento varios puntos de la gran importancia que signi-
fica la conmemoración y el reconocimiento de un día
nacional dedicado crear conciencia que guarda la re-
construcción mamaria, ya que, uno de los principales
mensajes de esta conmemoración es que cada mujer
merece tener acceso a información precisa e imparcial,
para que pueda tomar una decisión informada, para su
proceso de reconstrucción. El diputado Ricardo Agui-
lar Castillo, Integrante del Grupo Parlamentario del
PRI, comento que hace uso de la voz a nombre de los
integrantes de la comisión de su grupo parlamentario,
por lo que extiendió una felicitación a la proponente y
sugirió que no sólo se quede en la conmemoración de
un día, sino que se busquen acciones y presupuestos
concretos tanto de la sociedad como el gobierno para
poder atender el problema.

Por su parte, el diputado César Agustín Hernández Pé-
rez expresó su reconocimiento a la diputada propo-
nente y comento varios puntos de la importancia del
tema, por lo que pide que se generen resultados des de
la Cámara de Diputados. La diputada Sandra Paola
González Castañeda, comenta que, el que existan días

conmemorativos, hace que se puedan crear políticas
públicas y se implementen acciones para atener los di-
versos problemas.

La diputada Martha Tagle Martínez señaló la gran
labor que realiza la diputada Olga Sosa, por lo que,
la conmemoración de un día, para hacer conciencia
de la importancia que tiene la reconstrucción ma-
maria, que no solamente es por un asunto de digni-
dad, sino también de salud y de una vida plena de
las mujeres. Expresa que los recursos para una re-
construcción mamaria también son importantes, y
por eso, el siguiente paso es poder promover que se
etiqueten recursos para esta reconstrucción mamaria
en el ámbito del sector salud, para que sea comple-
ta la lucha.

Agotada la lista de oradores, se consultó en votación
económica y la mayoría por la afirmativa manifestó
que el asunto fue suficientemente discutido, por lo que
se procedió a la votación nominal, quedando de la si-
guiente manera:

Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) A favor
Silvano Garay Ulloa (PT) A favor
José Guillermo Aréchiga Santamaría 
(Morena) A favor
Marcos Aguilar Vega (PAN) A favor
Adriana Dávila Fernández (PAN) A favor
Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) A favor
Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) A favor
César Agustín Hernández Pérez (Morena) A favor
Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena) A favor
Martha Angélica Tagle Martínez 
(Movimiento Ciudadano) A favor
Carmen Julia Prudencio González (MC) A favor
Araceli Ocampo Manzanares (Morena) A favor
Rocío Barrera Badillo (Morena) A favor
Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena) A favor
Sandra Paola González Castañeda 
(Morena) A favor
Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) A favor
Marco Antonio Gómez Alcántar (PVEM) A favor
Roberto Ángel Domínguez Rodríguez
(Morena) A favor
Luis Enrique Miranda Nava (PRI) A favor
Ricardo Aguilar Castillo (PRI) A favor
María Lucero Saldaña Pérez (PRI) A favor
Lizeth Amayrani Guerra Méndez
(Morena) A favor
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Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) A favor
Flora Tania Cruz Santos (Morena) A favor 
Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) A favor
José Ángel Pérez Hernández (PES) A favor

El secretario dio cuenta del resultado de la votación:
26 votos a favor. Mayoría por la afirmativa.

La presidenta de la comisión informó que se aprobó en
lo general y en lo particular el dictamen con proyecto
de decreto por el que se declara el tercer miércoles de
octubre como Día Nacional sobe la Reconstrucción
Mamaria y será turnado a la Mesa Directiva para efec-
tos del proceso legislativo.

Se continúa con la discusión del dictamen minuta con
proyecto de decreto por el que se reforman diversas dis-
posiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

En el uso de la voz:

El diputado Luis Enrique Miranda Nava hizo un recono-
cimiento a los trabajos que se han realizado dentro de la
comisión, en relación al dictamen señala que el Grupo
Parlamentario del PRI, votará en contra de esta disposi-
ción, debido a que consideran que va dirigida a una per-
sona de manera en específica. La diputada Tatiana Clou-
thier Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena, expresó sus puntos de vista respecto a los co-
mentarios de su antecesor. El diputado Marco Antonio
Gómez Alcántar, del Grupo Parlamentario del PVEM,
señaló respecto al dictamen en discusión que es una bue-
na reforma, ya que, reconoce y maximiza los derechos,
por tanto, el Partido Verde, va a favor de dictamen. En el
mismo orden de ideas, el diputado Felipe Fernando Ma-
cías Olvera, manifestó su rechazo a este dictamen, por-
que considera que va dirigido a una persona.

La secretaria diputada Martha Tagle Martínez expresó
su reconocimiento a que es una buena iniciativa por-
que no solamente reconoce derechos mexicanos ciu-
dadanizados como tales para que tengan el derecho de
ocupar este tipo de espacios y cargos públicos, sino
que además se procede a tener una incorporación de
un lenguaje incluyente en prácticamente toda la ley,
por lo que el Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano ha decido votar a favor de este dictamen.

La diputada Carmen Julia Prudencio González, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ma-

nifestó en el mismo sentido de su voto y el de su gru-
po parlamentario de ir en pro del dictamen a discusión,
ya que está favor de la ampliación de los derechos y
de, además, de hacer un llamado a todos nuestros com-
pañeros a legislar de manera general en estos términos.

El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, a ma-
nera personal manifestó que a Paco Ignacio Taibo II, es
un incansable promotor de la cultura, debido a que qui-
zá mucho más que otros mexicanos ha promovido y ha
difundido el conocimiento de la historia, ha promovido
no solo la lectura a través de textos altamente reconoci-
dos, por lo que expresa su voto a favor del dictamen. La
diputada Laura Angélica Rojas Hernández del Grupo
Parlamentario del PAN, expresa sus diversos comenta-
rios en contra del dictamen. La diputada Araceli Ocam-
po Manzanares, del Grupo Parlamentaria de Morena,
externa sus comentarios a favor del dictamen, debido a
que contempla derechos ciudadanos a los naturalizados
para asumir cargos en los paraestatales, señala que, a
partir de la reforma constitucional en materia de dere-
chos humanos, publicada el 10 de junio del año 2011 en
el Diario Oficial de la Federación, se deben ampliar los
derechos de ciudadanía mexicana para desempeñar car-
gos directivos en las entidades paraestatales.

La diputada Alma Delia Navarrete Rivera señaló di-
versos puntos a favor del dictamen, ya que consideró
que se promoverá la cultura. La diputada Marina del
Pilar Ávila Olmeda, se manifestó a favor del dictamen,
debido a que es una ampliación de derechos, es un te-
ma de principios pro-persona, de progresividad, que
tenemos que dar paso, ya que se están cumpliendo
principios de progresividad, y, sobre todo, de protec-
ción de derechos.

El diputado Silvano Garay Ulloa, del Grupo Parla-
mentario del PT, señala que está a favor de dictamen,
ya que, consideró que beneficia no nada más a una
persona, sino beneficia a toda la sociedad, por lo que
sugiere ver el fondo y no la forma. El diputado Jorge
Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del
PAN, expresa no estar a favor del dictamen en comen-
to, ya que, considera va dirigido solo a una persona.

Agotada la lista de oradores, se consultó en votación
económica y la mayoría por la afirmativa manifestó
que el asunto fue suficientemente discutido, por lo que
se procedió a la votación nominal, quedando de la si-
guiente manera:
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Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) A favor
Silvano Garay Ulloa (PT) A favor
José Guillermo Aréchiga Santamaría 
(Morena) A favor
Héctor Guillermo de Jesús Jiménez 
y Meneses (Morena) A favor
Marcos Aguilar Vega (PAN) En contra
Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) En contra
Adriana Dávila Fernández (PAN) En contra
Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) En contra
César Agustín Hernández Pérez (Morena) A favor
Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena) A favor
Martha Angélica Tagle Martínez 
(Movimiento Ciudadano) A favor
Carmen Julia Prudencio González 
(Movimiento Ciudadano) A favor
Araceli Ocampo Manzanares (Morena) A favor
Rocío Barrera Badillo (Morena) A favor
Jaime Humberto Pérez Bernabé (Morena) A favor
Sandra Paola González Castañeda 
(Morena) A favor
Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) En contra
Marco Antonio Gómez Alcántar (PVEM) A favor
Roberto Ángel Domínguez Rodríguez 
(Morena) A favor
Luis Enrique Miranda Nava (PRI) En contra
Ricardo Aguilar Castillo (PRI) En contra
María Lucero Saldaña Pérez (PRI) En contra
Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena) A favor
Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) A favor
Flora Tania Cruz Santos (Morena) A favor
Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) A favor
José Ángel Pérez Hernández (PES) A favor

El secretario dio cuenta del resultado de la votación:
18 diputadas y diputados por la afirmativa, 8 diputadas
y diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa
presidenta.

La presidenta de la comisión informó que se aprobó en
lo general y en lo particular el dictamen que contiene
la minuta con proyecto de decreto por el que se refor-
man diversas disposiciones de la Ley Federal de Enti-
dades Paraestatales y será turnado a la Mesa Directiva
para efectos del proceso legislativo.

5. Asuntos generales

6. Clausura y cita para la próxima reunión. Agota-
dos los asuntos del orden del día, se citó para la sexta

reunión ordinaría el miércoles 13 de febrero de 2019,
con horario y lugar por confirmar.

Sin otro asunto que tratar, siendo las diez horas con
cincuenta y cuatro minutos se dio por terminada la
reunión.

Habiendo sido aprobado por los miembros de la Co-
misión, lo suscribe la Junta Directiva, a los 13 días del
mes de febrero de 2019.

La Junta Directiva dela Comisión de Gobernación y Población

Diputados: Rocío Barrera Badillo, presidenta; Sandra Paola Gon-

zález Castañeda, Araceli Ocampo Manzanares, Jaime Humberto

Pérez Bernabé, Beatriz Dominga Pérez López, Jorge Arturo Espa-

das Galván, Felipe Fernando Macías Olvera, Luis Enrique Miran-

da Nava, Vicente Alberto Onofre Vázquez, Martha Angélica Tagle

Martínez, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Jorge Ángel Sibaja

Mendoza, Marco Antonio Gómez Alcántar, secretarios.

DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, RELATIVA A LA

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA EL MIÉRCO-
LES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

De conformidad con la convocatoria publicada en la
Gaceta Parlamentaria el día 29 de noviembre de 2018
y siendo las 10:18 horas del día miércoles 5 de di-
ciembre de ese mismo año, las y los diputados que in-
tegran la Comisión de Infraestructura se reunieron en
el auditorio Heberto Castillo, situado en el edificio B,
tercer piso, de la honorable Cámara de Diputados, pa-
ra el desahogo del siguiente orden del día: 

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum

El presidente de la comisión, diputado Ricardo Fran-
cisco Exsome Zapata, solicitó a la diputada Manuela
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del Carmen Obrador Narváez su apoyo para conducir
la reunión e instruyó se procediera a verificar la exis-
tencia del quórum reglamentario para dar inicio a la
tercera reunión ordinaria de esa comisión. 

Se registró la asistencia de 32 señoras y señores dipu-
tados, que son los siguientes:

Ricardo Francisco Exsome Zapata, presidente; Fran-
cisco Elizondo Garrido, Yolanda Guerrero Barrera,
Samuel Herrera Chávez, Manuela del Carmen Obra-
dor Narváez, Martha Elena García Gómez, José Rigo-
berto Mares Aguilar, Mario Mata Carrasco, Anilú In-
gram Vallines, Adriana Paulina Teissier Zavala,
Armando Reyes Ledesma, Jorge Alcibíades García
Lara, José Guadalupe Aguilera Rojas, Rosalinda Do-
mínguez Flores, secretarios; Heriberto Marcelo Agui-
lar Castillo, Nohemí Alemán Hernández, Julio César
Ángeles Mendoza, Pablo Guillermo Angulo Briceño,
Agustín García Rubio, Martha Olivia García Vi daña,
Ana Priscila González García, Adriana Lozano Rodrí-
guez, Carlos Enrique Martínez Aké, Irineo Molina Es-
pinoza, Carlos Alberto Morales Vázquez, Ernesto Ja-
vier Nemer Álvarez, Estela Núñez Álvarez, Hilda
Patricia Ortega Nájera, Valentín Reyes López, Luz Es-
tefanía Rosas Martínez, María Marivel Solís Barrera,
y Paola Tenorio Adame. 

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, el presidente dio por iniciada la tercera reunión or-
dinaria de la Comisión de Infraestructura.

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

proyecto del orden del día. 

El presidente de la Comisión solicitó que se pusiera a
consideración de las y los diputados presentes la dis-
pensa de lectura del proyecto de orden de día, en vir-
tud de que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria y
distribuido previamente entre los integrantes de este
órgano de trabajo. 

Dispensada la lectura, se sometió a consideración del ple-
no para su votación, siendo aprobado por unanimidad. 

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

proyecto de Acta de la Segunda Reunión Ordinaria

de la Comisión. 

Atendiendo al siguiente punto del orden del día, el pre-
sidente de la comisión sometió a discusión del pleno el
proyecto de acta de la segunda reunión ordinaria, lle-
vada a cabo el 7 de noviembre de 2018.

Sin embargo, en virtud de que no se registraron parti-
cipaciones, la diputada secretaria, Manuela del Car-
men Obrador Narváez, pidió a los diputados presentes
hicieran el favor de manifestar su voto aprobatorio o
de rechazo. 

Habiéndose realizado el procedimiento reglamentario,
el acta de la segunda reunión ordinaria fue aprobada
por unanimidad.

4. Presentación de proyectos de dictamen 

I. El presidente de la comisión informó al pleno que el
6 de noviembre de 2018 la Mesa Directiva de la hono-
rable Cámara de Diputados les turnó para su dictamen,
la proposición con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
a ampliar y construir la infraestructura carretera de Ba-
ja California Sur, dada la falta de caminos de la enti-
dad, presentada por el diputado Alfredo Porras Domín-
guez y diversos integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo.

Además, señaló que, con la finalidad de lograr un co-
rrecto equilibrio del trabajo parlamentario, dicho asun-
to fue turnado al coordinador de la Subcomisión de In-
fraestructura Carretera y Caminos Rurales, el diputado
Francisco Elizondo Garrido, para su análisis.

El diputado Francisco Elizondo hizo uso de la voz pa-
ra presentar el proyecto de dictamen y dijo que la in-
tención de esta proposición con punto de acuerdo era
la sensibilización para trabajar en favor del tramo ca-
rretero Ciudad Constitución-La Paz, ya que la red ca-
rretera del estado de Baja California Sur había sufrido
daños por diversos fenómenos naturales. Más cuando
existen estudios que revelan que 22 por ciento de las
carreteras no se encuentran en óptimas condiciones. 

En este sentido, el diputado en el uso de la voz señaló
que el dictamen fue elaborado en sentido positivo,
acordándose un resolutivo único en el que: “La Cáma-
ra de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal a
realizar la ampliación y construcción de mayor in-
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fraestructura carretera que permita el traslado oportu-
no y seguro de personas y bienes a lo largo de los cin-
co municipios que integran a Baja California Sur”. 

Concluida la presentación, el diputado presidente con-
sultó a los integrantes de la comisión si alguien desea-
ba hacer el uso de la palabra sobre este particular. 

El diputado Armando Reyes Ledesma destacó que en
la carretera que conecta a los Estados de Baja Cali-
fornia y Baja California Sur existen tramos donde no
se cumple con la normatividad que señala la SCT, lo
cual ha ocasionado de manera permanente acciden-
tes. Además, las fuertes lluvias en la región habían
contribuido con su deterioro. Por lo tanto, consideró
indispensable invertir en la infraestructura carretera
en el estado. 

Mientras tanto, el diputado José Rigoberto Mares
Aguilar expresó que el estado de Baja California Sur
presenta condiciones insulares que afecta la conectivi-
dad con el resto del país, incrementando los costos de
bienes y productos, por ello es necesario contar con un
sistema carretero en óptimas condiciones.

Recordó, además, que la llegada de fenómenos meteo-
rológicos como el huracán Newton u Odín ha merma-
do la infraestructura carretera. 

Posteriormente, el diputado Samuel Herrera Chávez
hizo hincapié en la difícil situación que se vive en el
país en materia carretera, principalmente en algunos
Estados. Por ejemplo, señaló que entre Zacatecas y
Aguascalientes también existen zonas con muchos re-
tos en materia de infraestructura.

Al mismo tiempo, propuso llevar a cabo una serie de
reuniones para formular y enviar una opinión a la Co-
misión de Presupuesto con la finalidad de obtener un
mayor presupuesto para la construcción de caminos. 

El diputado presidente hizo un paréntesis en la discu-
sión del dictamen y sugirió platicar de manera econó-
mica con la diputada Rosalinda Domínguez Flores pa-
ra analizar la formación de un grupo de trabajo y
abordar el tema del presupuesto. 

Por su parte, la diputada Estela Núñez Álvarez hizo
uso de la voz y consideró que era de suma importancia
la creación de una mesa de trabajo para desahogar las

dudas o inquietudes que generaba el proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación en cuestión de
infraestructura.

En este sentido, la diputada Manuela del Carmen
Obrador Narváez manifestó que personalmente ya
habían realizado un trabajo en este sentido, median-
te reuniones de trabajo con los presidentes munici-
pales de su distrito, para coordinar los proyectos
prioritarios. 

Sobre este particular, el diputado Francisco Elizondo
Garrido reiteró que todos los diputados habían estado
trabajando en conjunto con los gobernadores y presi-
dentes municipales para ingresar los proyectos a la
ventanilla única de la Comisión de Infraestructura. 

Retomando la discusión del proyecto de dictamen, el
diputado Jorge Alcibíades García Lara reiteró que la
infraestructura carretera pasee carencias en todo el pa-
ís y reconoció la importancia de incluir a la iniciativa
privada en el desarrollo del país. 

El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez se pro-
nunció en favor del mencionado proyecto de dicta-
men, acotando que la opinión de las comisiones en to-
mo al presupuesto se podría entregar hasta el día 21 de
diciembre. 

Habiéndose encontrado lo suficientemente discutido,
el diputado presidente, Ricardo Francisco Exsome Za-
pata, solicitó que se consultara al pleno si era de apro-
barse el proyecto de dictamen para exhortar a la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes federal a
realizar la ampliación y construcción de mayor in-
fraestructura carretera, que permita el traslado oportu-
no y seguro de personas y bienes a lo largo de los cin-
co municipios que integran el estado de Baja
California Sur. 

Habiéndose recibido la votación, el dictamen fue apro-
bado por la mayoría de los diputados presentes. 

Continuando con la presentación de los proyectos de
dictámenes, el diputado presidente informó al pleno
que el 20 de noviembre de 2018, la Mesa Directiva de
la honorable Cámara de Diputados turnó, a la comi-
sión, la proposición con punto de acuerdo relativo a
atender a los vecinos y a las comunidades afectadas
por la construcción del nuevo aeropuerto internacional
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de la Ciudad de México, presentado por la diputada fe-
deral Norma Azucena Rodríguez Zamora. 

Para su análisis se solicitó la ayuda de la Subcomisión
de Infraestructura Aeroportuaria, por lo que pidió a su
coordinador, el diputado Armando Reyes Ledesma,
presentara el proyecto de dictamen. 

El coordinador de dicha Subcomisión dio a conocer
que, en principio, no existían elementos técnicos que
sustentaran las afectaciones a los vecinos y a las co-
munidades; sin embargo, reconoció que sería impor-
tante que ampliara la información dentro del conteni-
do del proyecto de dictamen.

En uso de la palabra, el diputado Samuel Herrera Chá-
vez señaló que, de acuerdo con su experiencia, efecti-
vamente existía una afectación en las comunidades ve-
cinas a la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad México, debido a la opera-
ción de minas y la contaminación ambiental.

Por lo tanto, sugirió que se invitara a la diputada pro-
ponente para que ampliara la información sobre las
afectaciones y diera respuesta a este problema. 

El diputado presidente Ricardo Francisco Exsome Za-
pata coincidió con los diputados que le precedieron en
el uso de la voz, por lo que propuso dejar pendiente el
proyecto de dictamen con la finalidad de contar con la
visión de la diputada proponente, y de esta manera po-
derlo discutir tanto en lo general como en lo particu-
lar; sin embargo, existieron voces al interior de la co-
misión que solicitaron que se votara, ya fuera en
sentido negativo o positivo. 

Por su parte, el diputado Armando Reyes Ledesma rei-
teró que se estaba realizando un llamado para que se
pudieran integrar mayores elementos en la elaboración
del proyecto de dictamen. Esta propuesta fue apoyada
por el diputado Francisco Elizondo Garrido.

La diputada Martha Olivia García Vidaña señaló que
era importante aplazar la votación del proyecto de dic-
tamen, en virtud de que, a su juicio, existían afectacio-
nes en las inmediaciones de la construcción del NAIM.

El diputado Jorge Alcibíades García Lara señaló que el
artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos contemplaba la posibilidad de que la proponente

participara en la discusión del proyecto de dictamen al
interior de la Comisión. Por lo tanto, apoyó la pro-
puesta de aplazar su discusión. 

Finalmente, el diputado presidente de la Comisión so-
licitó a la diputada secretaria sometiera a votación del
pleno el retiro del proyecto de dictamen para un mayor
estudio. Habiéndose emitido la votación, se aprobó el
retiro. 

5. Asuntos generales 

El diputado presidente continuó con el siguiente pun-
to del orden del día, relativo a los asuntos generales,
en el que mencionó que la Cámara de Diputados se en-
contraba a la espera de que el Ejecutivo enviara el pa-
quete económico para el ejercicio fiscal 2019; lo que
devendría en la emisión de solicitudes u opiniones por
parte de. la Comisión de Infraestructura y que, poste-
riormente, podrían remitirse a la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública. 

Dio a conocer que la fecha límite establecida por la
Comisión de Infraestructura para recibir propuestas o
solicitudes de proyectos en su ramo, sería hasta el 7 de
diciembre; sin embargo, ese plazo podría extenderse
unos días. Acto seguido, preguntó a los presentes si al-
guien deseaba hacer uso de la voz. 

Los diputados destacaron que era necesario definir
prioridades, una vez que se conociera la distribución
del Presupuesto. También se dijo que era importante
priorizar las obras en cada estado. 

El diputado presidente, Ricardo Francisco Exsome Za-
pata, mencionó que se había concretado una reunión
con el subsecretario de Infraestructura, Iván Cedric
Escalante, donde se dio a conocer que el presidente
Andrés Manuel López Obrador estaba contemplando
la inversión de proyectos en las cabeceras municipales
que no se encontraban conectadas o con caminos muy
deteriorados. La idea, dijo, era que todas las cabeceras
estuvieran comunicadas hacia finales del sexenio, lo
que conllevaría una inversión de 30 mil millones de
pesos anuales por los próximos seis años. 

Durante la discusión de los asuntos generales el dipu-
tado presidente retomó la necesidad de organizar foros
para reformar la Ley de Obra Pública que incluyera a
todos los sectores políticos y sociales, poniendo esta
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tarea en coordinación del diputado Carlos Alberto Mo-
rales Vázquez para poder avanzar en el tema. 

Además, informó al pleno que se había acordado de
manera económica modificar el calendario de reunio-
nes ordinarias de la comisión, por lo que la reunión
programada para e16 de enero se recorrería a16 de fe-
brero y la del 13 de febrero al día 20. 

En este sentido, solicitó a la diputada secretaria de la
Comisión, Manuela del Carmen Obrador Narváez,
consultara si eran de aprobarse los cambios en el ca-
lendario de las reuniones ordinarias. Al emitirse la vo-
tación económica, se aprobó por unanimidad los cam-
bios de fecha. 

6. Clausura de la reunión 

Agotados los asuntos contemplados en el orden del día
de la reunión, se procedió a dar por concluida la terce-
ra reunión ordinaria. 

La Comisión de Infraestructura 

Diputados: Ricardo Francisco Exsome Zapata (rúbrica), presiden-

te; Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Yolanda Guerrero Barre-

ra (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Manuela del Car-

men Obrador Narváez (rúbrica), Martha Elena García Gómez, José

Rigoberto Mares Aguilar (rúbrica), Mario Mata Carrasco (rúbrica),

Anilú Ingram Vallines (rúbrica), Adriana Paulina Teissier Zavala

(rúbrica), Armando Reyes Ledesma (rúbrica), Jorge Alcibíades

García Lara (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica),

Rosalinda Domínguez Flores, secretarios; Heriberto Marcelo

Aguilar Castillo, Nohemí Alemán Hernández (rúbrica), Julio Cé-

sar Ángeles Mendoza (rúbrica), Pablo Guillermo Angulo Briceño,

Alejandro Carvajal Hidalgo, Agustín García Rubio (rúbrica), Mar-

tha Oliva García Vidaña (rúbrica), Ana Priscila González García

(rúbrica), José Emilio González Martínez, Francisco Javier Hua-

cus Esquivel (rúbrica), Adriana Lozano Rodríguez (rúbrica), Car-

los Enrique Martínez Aké, Irineo Molina Espinoza, Carlos Alber-

to Morales Vázquez (rúbrica), Ernesto Javier Nemer Álvarez

(rúbrica), Estela Núñez Álvarez, Hilda Patricia Ortega Nájera (rú-

brica), Valentín Reyes López (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo

Leal (rúbrica), Luz Estefanía Rosas Martínez (rúbrica), María Ma-

rivel Solís Barrera (rúbrica), Paola Tenorio Adame, Pedro Mario

Zenteno Santaella (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPON-
DIENTE A LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CELE-
BRADA EL MARTES 18 DE DICIEMBRE DE 2018

De conformidad con la convocatoria publicada en la
Gaceta Parlamentaria el sábado 15 de diciembre de
2018 y a las 9:19 horas del martes 18 de ese mismo
año, las y los diputados que integran a la Comisión de
Infraestructura se reunieron en la zona C de la planta
baja, edificio G, del Palacio Legislativo de San Lázaro
de la honorable Cámara de Diputados, para el desaho-
go del siguiente orden del día.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

El diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata, presi-
dente de la Comisión de Infraestructura, solicitó el
apoyo de la diputada Manuela del Carmen Obrador
Narváez, secretaria de la comisión, para la conducción
de la reunión, e instruyó se procediera a verificar el
quórum reglamentario para dar inicio a la primera reu-
nión extraordinaria de la comisión. 

Se registró la asistencia de 34 diputados: Ricardo
Francisco Exsome Zapata, presidente; Francisco Eli-
zondo Garrido, Yolanda Guerrero Barrera, Samuel
Herrera Chávez, Manuela del Carmen Obrador Nar-
váez, Martha Elena García Gómez, José Rigoberto
Mares Aguilar, Mario Mata Carrasco, Anilú Ingram
Vallines, Adriana Paulina Teissier Zavala, Armando
Reyes Ledesma, Jorge Alcibíades García Lara, José
Guadalupe Aguilera Rojas, Rosalinda Domínguez
Flores, secretarios; Nohemí Alemán Hernández, Julio
César Ángeles Mendoza, Pablo Guillermo Angulo
Briceño, Alejandro Carvajal Hidalgo, Agustín García
Rubio, Martha Olivia García Vidaña, Ana Priscila
González García, Adriana Lozano Rodríguez, Carlos
Enrique Martínez Aké, Irineo Molina Espinoza, Car-
los Alberto Morales Vázquez, Ernesto Javier Némer
Álvarez, Estela Núñez Álvarez, Hilda Patricia Orte-
ga Nájera, Valentín Reyes López, Ernesto Alfonso
Robledo Leal, Luz Estefanía Rosas Martínez, María
Marivel Solís Barrera, Paola Tenorio Adame, Édgar
Eduardo Arenas Madrigal.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, se dio por iniciada la primera reunión extraordina-
ria de la Comisión de Infraestructura de la LXIV Le-
gislatura del Congreso de la Unión. 
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2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del

orden del día

Una vez declarado formalmente el inicio de la prime-
ra reunión extraordinaria, el diputado presidente de la
comisión solicitó que se pusiera a consideración del
pleno si era de dispensarse la lectura del orden del día,
en virtud de que fue publicado con antelación en la
Gaceta Parlamentaria y distribuido entre los integran-
tes de la comisión.

Aceptada la dispensa de lectura por el pleno, se puso a
consideración su aprobación. En votación económica
se aprobó por unanimidad el orden del día.

3. Presentación de proyectos de dictamen

I. El diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata re-
cordó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos había turnado a la Comisión de Infraestructura, el
20 de noviembre de 2018, una proposición con punto
de acuerdo relativo a atender a los vecinos y las co-
munidades afectadas por las obras de construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico, presentada por la diputada Norma Azucena Ro-
dríguez Zamora para su dictamen.

Recordó que en la reunión ordinaria celebrada el 5 de
diciembre se pospuso la discusión del proyecto de dic-
tamen con la finalidad de ampliar la información de la
proposición con punto de acuerdo y preparar un nuevo
estudio.

Posteriormente, el diputado presidente agradeció la
asistencia de la legisladora Norma Azucena Rodríguez
Zamora y le cedió el uso de la voz.

La diputada proponente reveló que había sostenido
reuniones con pobladores de las zonas aledañas a la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, quienes le habían externado su pre-
ocupación por las afectaciones a su patrimonio.

Por ello se propuso exhortar a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Ge-
neral de Protección al Medio Ambiente, la Secretaría
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y por, últi-
mo, a la Secretaría de Bienestar, para brindar el apoyo
necesario y reparar los daños ocasionados a las comu-
nidades, independientemente que exista una nueva ad-

ministración. Lo anterior permitiría que las dependen-
cias tengan un primer acercamiento a esta problemáti-
ca, finalizó.

El diputado Armando Reyes Ledesma, coordinador de
la Subcomisión de Infraestructura Aeroportuaria, hizo
uso de la voz para presentar el proyecto de dictamen
que preparó su grupo de trabajo y destacó el conteni-
do de sus cuatro resolutivos, en los que se exhortó a di-
versas autoridades federales y locales para la atención
de las demandas de los grupos afectados.

Ulteriormente, la diputada Yolanda Guerrero Barrera
reiteró su apoyo a la proposición con punto de acuer-
do y manifestó que era necesario asistir a las instancias
legales pertinentes para que los vecinos se vean ma-
yormente beneficiados.

En su oportunidad, el diputado Samuel Herrera Chá-
vez reconoció el trabajo de la Subcomisión de Infraes-
tructura Aeroportuaria, al dar respuesta positiva a las
demandas de la sociedad, afectada por la contamina-
ción ambiental y la corrupción.

El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas agradeció
la apertura y accesibilidad para tratar este tema.

Por su parte, el diputado Mario Mata Carrasco señaló
que se sintió satisfecho por la resolución de este pro-
yecto de dictamen y pidió que no se mezclara política-
mente con la situación del aeropuerto de Texcoco.

Al no haber más oradores registrados, el diputado pre-
sidente instruyó que se consultara al pleno si era de
aprobarse el proyecto de dictamen en sentido positivo;
mismo que recibió el voto mayoritario de los diputa-
dos presentes.

Se instruyó al Enlace Técnico, maestro Luis Iván Ga-
llardo Álvarez, que se turnara a la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados.

II. El diputado presidente informó al pleno de la comi-
sión, que el 4 de diciembre de 2018 la Mesa Directiva
de la honorable Cámara de Diputados había turnado
una proposición con punto de acuerdo por la que se
exhorta al titular de la Unidad de Política y Control de
Presupuesto, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a fin de que emita una nueva convocatoria na-
cional para acceder a recursos del fideicomiso Fondo
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de Apoyo en Infraestructura y Productividad, para el
desarrollo de los municipios y demarcaciones territo-
riales, presentada por el diputado Samuel Herrera
Chávez.

Dicho lo anterior, el diputado Samuel Herrera Chávez
hizo uso de la voz y dijo que la proposición con punto
de acuerdo tenía la finalidad de que los municipios pu-
dieran gozar de los recursos disponibles en el Fondo
de Apoyo en Infraestructura y Productividad, el cual
calculaba que aún cantaba con recursos disponibles
por mil millones de pesos. Reveló además que muchos
municipios habían presentado proyectos y propuestas,
pero los recursos no han sido totalmente ejercidos.

La idea de esta proposición, dijo, es que se abra una
nueva convocatoria y que los municipios puedan ser
beneficiarios de este fondo de apoyo. 

Posteriormente, el diputado José Guadalupe Aguilera
realizó la presentación de proyecto de dictamen, dan-
do lectura al resolutivo único, que a la letra dice: “Se
exhorta al titular de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como al Comité Técnico del Fideicomiso
del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productivi-
dad, a emitir con base en los recursos disponibles una
nueva convocatoria nacional para poder acceder a los
recursos del fidecomiso Fondo de Apoyo en Infraes-
tructura y Productividad para el desarrollo de los mu-
nicipios, de los estados y las demarcaciones territoria-
les de la Ciudad de México”.

Inmediatamente después, el diputado Alejandro Car-
vajal Hidalgo refirió que el Presidente de la República
iniciaría un proceso de liquidación de fideicomisos,
por lo que sería importante saber el estatus de este fon-
do de apoyo.

En su oportunidad, el diputado presidente reiteró que
la extinción de los fideicomisos era una posibilidad;
sin embargo, hasta no saber qué sucedía, no se podía
negar a las comunidades la repartición de estos fondos.

El diputado Ernesto Robledo Leal señaló que con esta
proposición, la Cámara de Diputados recibiría una res-
puesta en el sentido de si realmente se va a extinguir el
fideicomiso o no, o bien, si se cuenta con los recursos
disponibles. Con ello se matarían dos pájaros de un ti-
ro.

El diputado Carlos Morales Vázquez dijo que, en tan-
to no se definiera la situación de los fideicomisos, era
positivo que se pudiera aprobar el dictamen.

Concluidos los comentarios sobre el proyecto de dic-
tamen, la diputada Manuela del Carmen Obrador Nar-
váez, secretaria de la comisión, sometió a votación el
asunto.

Dado que se obtuvo la mayoría de votos a favor, el dic-
tamen fue aprobado en sentido positivo. Se instruyó al
Enlace Técnico, maestro Luis Iván Gallardo Álvarez,
que se turnara a la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados. 

4. Posicionamientos en torno al proyecto de Presu-

puesto de Egresos de la Federación para el ejercicio

fiscal de 2019, presentado por el Poder Ejecutivo

federal

4.1. Propuesta y, en su caso, aprobación de la de-

claratoria de reunión permanente de la comisión

para elaborar y emitir la opinión a la Comisión de

Presupuesto, respecto al Ramo 9 Comunicaciones y

Transportes, del proyecto de Presupuesto de Egre-

sos de la Federación de 2019

La presidencia de la comisión recordó que el sábado 15
de diciembre de 2018, el Poder Ejecutivo federal hizo
llegar a la Cámara de Diputados la propuesta de paque-
te económico para el año 2019; ante lo cual la comisión
contaba con la posibilidad de emitir una opinión para
solicitar ampliaciones en el rubro de infraestructura.

Bajo tal tesitura y con fundamento en el artículo 171
del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputa-
do presidente de la comisión propuso declarar la reu-
nión extraordinaria como permanente, para continuar
con los trabajos.

Los diputados Samuel Herrera Chávez, Mario Carras-
co Mata, Armando Reyes Ledesma, José Rigoberto
Mares Aguilar y Anilú Ingram Vallines, emitieron un
posicionamiento y se pronunciaron a favor de declarar
la reunión como permanente, para así poder analizar el
proyecto de presupuesto y el tema relativo a la in-
fraestructura.

Concluidos los comentarios de los integrantes, la di-
putada secretaria sometió a votación del pleno la de-
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claratoria de reunión permanente, misma que fue apro-
bada.

El presidente declaró a la comisión en reunión ex-
traordinaria permanente. 

4.2. Criterios para el análisis de propuestas recibi-

das y probables a integrarse en el proyecto de Pre-

supuesto de Egresos de la Federación de 2019, co-

rrespondiente al Ramo 9

Continuando con el desahogo de los asuntos del orden
del día, se informó al pleno que la Subcomisión de In-
fraestructura Carretera y Caminos Rurales, de forma
conjunta, determinaron los criterios sobre los cuales se
procesarían los proyectos y propuestas recibidas por la
comisión para emitir una opinión en torno al proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal de 2019, presentado por el Ejecutivo
federal. Dichos criterios se dieron a conocer a los di-
putados de manera económica.

No hubo comentarios por parte de los diputados sobre
este particular.

5. Asuntos generales

El diputado Samuel Herrera Chávez manifestó su inte-
rés por trabajar en una opinión para remitirse a la de
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y plantear
la adición de recursos al Aeropuerto de Santa Lucía.
Planteó que dicha obra sería estratégica, debido a su
cercanía con otras obras de infraestructura como el
tren que va a Veracruz, Texas y a la costa del Pacífico.
Dijo que estaba planeando proponer un fondo de 500
millones de pesos para modernizar la infraestructura
en las zonas aledañas al Aeropuerto de Santa Lucía. 

Concluida la participación, el diputado presidente dijo
que antes de pensar en la asignación de más recursos,
antes era necesario tener los proyectos para saber el
costo de éstos. Al mismo tiempo, solicitó al ciudadano
Francisco Javier Lorenzo Cabrera que presentara el
análisis que había realizado sobre el proyecto de pre-
supuesto y la presentación referente al Ramo 9.

En el uso de la voz, Francisco Lorenzo comentó que se
trataba de un análisis preliminar del Ramo 9, en el que
se había apreciado una disminución presupuestal con
respecto al año anterior; sin embargo, señaló que era

necesario analizar otros conceptos donde se estaban
asignando partidas presupuestales a infraestructura.
Dijo que, por ejemplo, el presupuesto del Aeropuerto
de Santa Luda se encontraba inmerso en la Secretaría
de la Defensa (Sedena); y el Tren Maya se financiaría
con presupuesto de la Secretaría de Turismo, por me-
dio de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fona-
tur).

Aseguró que existía un incremento en la infraestructu-
ra ferroviaria de 5 mil 550 a 18 mil millones y una dis-
minución aeroportuaria de 20 mil a 14 mil millones.
Esto derivado de la reubicación presupuestal.

El diputado presidente hizo un breve paréntesis para
señalar que la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) requería de 150 mil millones para el año
2019 para cubrir sus necesidades.

El licenciado Francisco Javier Lorenzo Cabrera seña-
ló que la Comisión de Infraestructura había recibido 2
mil 100 proyectos, con un monto de alrededor de 130
mil millones de pesos; lo cual dimensiona los requeri-
mientos de las solicitudes que existen.

Durante su exposición se hizo un análisis detallado del
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 2019, así como de las nece-
sidades.

El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño señaló
que los estados de Puebla, Jalisco y Campeche deca-
yeron en tema de ingresos respecto al año 2018. Asi-
mismo manifestó que Campeche requiere de mayor in-
fraestructura.

El diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata mani-
festó que era importante recurrir también a la inver-
sión privada, ya que esto beneficiaría a cada uno de los
estados que se ven afectados con el recorte presupues-
tal.

Agotada la discusión, el diputado presidente declaró
un receso para seguir analizando el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal de 2019.

Primera reapertura de la primera reunión extraor-

dinaria permanente
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A las 18:35 horas del jueves 20 de diciembre de 2018,
en los salones D y C del edificio G, en las instalacio-
nes de la honorable Cámara de Diputados, se reanudó
la primera reunión extraordinaria de la Comisión de
Infraestructura. 

El diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata, presi-
dente de la comisión, solicitó al ciudadano Francisco
Javier Lorenzo Cabrera realizar la presentación del
proyecto de opinión, quien al hacer uso de la voz men-
cionó que el Ramo 9 divide los recursos en 10 mil
746.03 millones de pesos en gasto corriente y 55 mil
658 millones de pesos para gasto de inversión, lo que
muestra una aparente reducción de 21 por ciento con
respecto al presupuesto aprobado para 2018. Sin em-
bargo, tal como se había mencionado, el Ramo 7 de la
Defensa Nacional considera un recurso de 15 mil mi-
llones de pesos para el tema aeroportuario; donde
también existe un incremento en el Ramo de Turismo
a 6 mil millones de pesos para el Tren Maya.

Señaló que era necesario un aumento en el presupues-
to, en virtud de echar a andar obras estratégicas que se
dejaron fuera del presupuesto. En este sentido, se pro-
pusieron aumentos en algunos rubros como en los pro-
yectos de construcción de carreteras; la construcción
de carreteras alimentadoras y de caminos rurales; en la
reconstrucción y conservación de carreteras; así como
en la conservación de infraestructura de caminos rura-
les y carreteras alimentadoras. Asimismo, se planteó la
cancelación de algunos rubros para poder obtener más
recursos.

Finalizada la presentación del proyecto de opinión, se
abrió un espacio para recibir las participaciones de las
señoras y señores diputados.

La diputada Ana Priscila González García señaló que
en el último cuadro expuesto, en el PEF 2019, en el ru-
bro de deducciones se estaban sumando como las am-
pliaciones en lugar de restarlas, opinión que tras ser
analizada por Francisco Javier Lorenzo Cabrera, fue
confirmada la imprecisión.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala manifes-
tó su inconformidad, debido a que no se asignó presu-
puesto a los puertos. Asimismo, reiteró la importancia
de dicha infraestructura para el país. Al respecto, el di-
putado presidente solicitó que se anexara al proyecto
de opinión estas observaciones.

Los diputados Mario Mata Carrasco y Armando Reyes
Ledesma solicitaron también se observaran las reduc-
ciones presupuestales a la infraestructura ferroviaria,
pero en particular de todos los proyectos.

En su oportunidad, la diputada Ana Priscila González
García lamentó que no hubiera asistido a la comisión
el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, ya que dijo “En el Ramo 9 del estado de Jalis-
co sufrió un recorte, y no quiero pensar mal, muy im-
portante, ya que mientras el año pasado recibió 6 mil
millones 531 mil, y ahorita lo que se le está asignando
son mil millones 603, o sea el recorte es de más de 5
mil millones, lo que se me hace sorprendente y quiero
ver de qué manera podemos ser escuchados”. En su
oportunidad, el diputado Ricardo Exsome Zapata se-
ñaló que el año pasado Jalisco recibió mayores recur-
sos por el tema del tren que se estaba construyendo,
proyecto que ya concluyó y no se le puede volver asig-
nar la misma cantidad; opinión que se confirmó minu-
tos más tarde por el subsecretario de Comunicaciones
en comunicación con el diputado presidente. 

Diversos diputados manifestaron su opinión en torno
al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción; por lo que el diputado Ricardo Francisco Exso-
me Zapata pidió incluirlas en el proyecto de opinión
que se entregaría a la Comisión de Presupuesto para lo
cual abrió un nuevo receso.

Segunda reapertura de la primera reunión extraor-

dinaria en su calidad de permanente

A las 10:55 horas del viernes 21 de diciembre de 2018
en la zona C del edificio G, en las inmediaciones de la
honorable Cámara de Diputados, las y los integrantes
de la Comisión de Infraestructura reanudaron por se-
gunda ocasión su primera reunión extraordinaria, de-
clarada como permanente. 

El diputado presidente dio la bienvenida a los integran-
tes de la comisión y al ciudadano Roberto Colín Gar-
cía, representante del gobierno federal para el Corredor
Transístmico. Posteriormente, pidió al licenciado Fran-
cisco Lorenzo Cabrera que presentara el proyecto final
de opinión de la Comisión de Infraestructura.

En el uso de la voz, Francisco Lorenzo reafirmó las
necesidades presupuestales en materia de infraestruc-
tura carretera, pero además hizo énfasis en otros com-
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promisos portuarios y ferroviarios indispensables para
el país.

Al término de la presentación, el diputado presidente
preguntó a los presentes si alguien deseaba hacer uso
de la palabra.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala amplió
sus consideraciones y señaló la importancia de tomar
en cuenta la conservación y construcción de muelles,
lo que contribuye al crecimiento del turismo local.

La Comisión de Infraestructura

Diputados: Ricardo Francisco Exsome Zapata (rúbrica), presiden-

te; Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Yolanda Guerrero Barre-

ra (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Manuela del Car-

men Obrador Narváez (rúbrica), Martha Elena García Gómez, José

Rigoberto Mares Aguilar (rúbrica), Mario Mata Carrasco (rúbrica),

Anilú Ingram Vallines (rúbrica), Adriana Paulina Teissier Zavala

(rúbrica), Armando Reyes Ledesma (rúbrica), Jorge Alcibíades

García Lara (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica),

Rosalinda Domínguez Flores, secretarios; Heriberto Marcelo

Aguilar Castillo, Nohemí Alemán Hernández (rúbrica), Julio Cé-

sar Ángeles Mendoza (rúbrica), Pablo Guillermo Angulo Briceño,

Alejandro Carvajal Hidalgo, Agustín García Rubio (rúbrica), Mar-

tha Olivia García Vidaña (rúbrica), Ana Priscila González García

(rúbrica), Jorge Emilio González Martínez, Francisco Javier Hua-

cus Esquivel (rúbrica), Adriana Lozano Rodríguez (rúbrica), Car-

los Enrique Martínez Aké, Irineo Molina Espinoza, Carlos Alber-

to Morales Vázquez (rúbrica), Ernesto Javier Némer Álvarez

(rúbrica), Estela Núñez Álvarez, Hilda Patricia Ortega Nájera (rú-

brica), Valentín Reyes López (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo

Leal (rúbrica), Luz Estefanía Rosas Martínez (rúbrica), María Ma-

rivel Solís Barrera (rúbrica), Paola Tenorio Adame, Édgar Eduar-

do Madrigal Arenas (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁC-
TICAS PARLAMENTARIAS, CIRCUNSTANCIADA CORRESPON-
DIENTE A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA, CONVOCADA

PARA EL MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

En la sala de juntas de la Comisión de Régimen, Re-
glamentos y Prácticas Parlamentarias, ubicada en el
primer nivel del edificio F del recinto legislativo de
San Lázaro, Ciudad de México, el día veintiuno de no-
viembre de dos mil dieciocho, siendo las diez horas
con treinta y cinco minutos, día y hora señalados para
la realización de la primera reunión ordinaria de la Co-
misión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parla-
mentarias, cuya convocatoria fue debidamente comu-
nicada y publicada por los medios acostumbrados, los
que firman la presente acta hacen constar su presencia
en la sala de juntas de la Comisión convocante y seña-
lan que, debido al número de diputados asistentes, no
es posible realizar la reunión, por lo que desean dejar
constancia de su presencia en tiempo y forma conve-
nidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
ciento setenta y siete, numeral tres, del Reglamento de
la Cámara de Diputados, para los efectos a los que ha-
ya lugar.

Diputados Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Juan Ángel Bautista

Bravo (rúbrica) y Claudia Pastor Badilla.

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, RE-
LATIVA A LA SEGUNDA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, CE-
LEBRADA EL MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE DE 2018

A las 9:20 horas del miércoles 12 de diciembre de
2018, en la sala de juntas de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, ubicada en Congreso de la Unión nú-
mero 66, colonia El Parque, de la Cámara de Diputa-
dos, se reunieron los legisladores integrantes de la Jun-
ta Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión
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Social, para el desahogo del siguiente orden del día: 1.
Registro de asistencia y declaración de quórum; 2. Lec-
tura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del
día; 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la primera reunión de junta directiva celebrada
el 31 de octubre de 2018; 4. Presentación y aprobación
del programa anual de trabajo de la Comisión de Tra-
bajo y Previsión Social de la LXIV Legislatura, de oc-
tubre de 2018 a agosto de 2019; 5. Reporte de los di-
putados coordinadores de las subcomisiones, referente
a los asuntos turnados; 6. Aprobación del orden del día
de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Tra-
bajo y Previsión Social; 7. Asuntos generales.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes
los diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredon-
do, presidente; Manuel Gómez Ventura, Verónica Ra-
mos Cruz, Anita Sánchez Castro, María Rosete, Mar-
garita García García, Martha Angélica Zamudio
Macías, secretarios.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, el presidente de la comisión, diputado Manuel de
Jesús Baldenebro Arredondo, dio por iniciada la reu-
nión.

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

orden del día

A continuación, el diputado presidente, consultó a los
presentes si se dispensaba la lectura del orden del día
en virtud de que ésta se les había enviado con oportu-
nidad, ante lo cual la mayoría concedió dicha petición.
Una vez aprobada la dispensa, se sometió a considera-
ción de los miembros presentes, en votación económi-
ca, si era de aprobarse el orden del día, por lo que al
no haber ningún legislador que hiciera uso de la voz,
en votación económica se aprobó de manera unánime.

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

acta de la primera reunión de junta directiva, cele-

brada el miércoles 31 de octubre de 2018

El diputado presidente consultó a los presentes si exis-
tía alguna observación al acta que les fue enviada con
anterioridad, no existiendo observaciones el diputado
presidente sometió a votación la aprobación del acta
de la primera reunión de junta directiva celebrada el

miércoles 31 de octubre de 2018, la cual en votación
económica fue aprobada por unanimidad.

4. Presentación y aprobación del programa anual

de trabajo correspondiente al periodo octubre de

2018-agosto de 2019

Acto seguido, el diputado presidente se refirió al pro-
yecto de programa anual de trabajo, y señaló que deri-
vada de la primer reunión ordinaria de la comisión, di-
versos compañeros diputados solicitaron agregar
diversos temas en el programa de trabajo, por lo que se
realizaron adecuaciones al proyecto presentado, cui-
dando que contenga las disposiciones establecidas en
el Reglamento de la Cámara de Diputados y recordan-
do que los programas de trabajo contienen de manera
general los criterios bajo los cuales la comisión lleva-
rá a cabo sus trabajos, siempre apegados a las disposi-
ciones y términos que debemos de observar. 

Asimismo hizo énfasis en que en el transcurso del pri-
mer año legislativo, la junta directiva acordará las reu-
niones de trabajo que considere necesarias para aten-
der los asuntos y temas que se generen.

Informó que se tomaron en cuenta los comentarios,
que fueron enviados por oficio, de los compañeros di-
putados Ana María Rodríguez Ruiz, Isaías González
Cuevas, Ana Priscila González García y José Luis
Montalvo Luna; los cuales, de manera general, coinci-
dían con los pronunciamientos de otros compañeros
que intervinieron en la primera reunión ordinaria de la
comisión. Consultó si existía alguna observación al
programa, no existiendo quién hiciera uso de la voz, el
diputado presidente sometió a votación la aprobación
del programa de trabajo y poder incluirlo en el orden
del día de la sesión ordinaria, por unanimidad en vota-
ción económica se aprobaron las propuestas señaladas.

5. Reporte de los diputados coordinadores de las

subcomisiones, referente a los asuntos turnados

Como siguiente punto en el orden del día el diputado
presidente comento que fueron enviados a las oficinas
de los diputados los asuntos que son competencia de
las subcomisiones que coordinan, así mismo señaló
que se llevó a cabo reunión de asesores para atender
dudas respecto a los expedientes de que les fueron tur-
nados, informó que no se habían recibido pre dictáme-
nes que cumplieran con lo que señala el reglamento,
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por lo que se procedería a solicitar las prórrogas a
efecto de que los asuntos sean atendidos y circulados
conforme lo indica el reglamento.

6. Aprobación del orden del día de la segunda se-

sión ordinaria

A continuación, el diputado presidente sometió a vota-
ción el orden del día de la sesión ordinaria de la comi-
sión del miércoles 12 de diciembre, a las 11:00 horas,
el cual estaría conformada por la aprobación del pro-
grama anual de trabajo que abarca el periodo de octu-
bre de 2018 a agosto de 2019 y los temas que se aprue-
ben en asuntos generales, lo cual fue aprobado en
votación económica.

7. Asuntos generales

En este punto el presidente de la comisión comentó
que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emi-
tió el acuerdo por el que se establece el procedimiento
de participación de las comisiones ordinarias en el
análisis del proyecto de presupuesto de egresos de la
federación para 2019, en el que se indicó como fecha
límite para la entrega de la opinión el viernes 21 de di-
ciembre, señaló que una vez que se haya recibido el
proyecto de presupuesto, se analizaría el ramo admi-
nistrativo que corresponde a trabajo y previsión social
y, en su caso, se emitiría la opinión correspondiente.

Acto seguido estableció que en uso de las facultades
establecidas en el artículo 150, fracción XV, del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, designó como
enlace técnico al licenciado Octavio Mora Caro.

No existiendo quién hiciera uso de la voz y agotados
todos los puntos del orden del día, se clausuró la reu-
nión a las 10:23 horas del miércoles 12 de diciembre
de 2018.

La Junta Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión So-

cial

Diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica),

presidente; Manuel Gómez Ventura (rúbrica), Verónica Ramos

Cruz (rúbrica), Ana María Rodríguez Ruiz (rúbrica), Anita Sán-

chez Castro (rúbrica), José Martín López Cisneros, Evaristo Lenin

Pérez Rivera (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), María

Rosete (rúbrica), Margarita García García (rúbrica), Martha Angé-

lica Zamudio Macías (rúbrica), secretarios.

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, RE-
LATIVA A LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA

EL MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE DE 2018 

El miércoles doce de diciembre de dos mil dieciocho,
a las once horas con veinticinco minutos, con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 2,
fracción XLIX, de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, 167, nume-
rales 1 y 2, 168 y 169 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, se reunieron los integrantes de la Co-
misión de Trabajo y Previsión Social, en mezanine
sur del edifico A del Palacio Legislativo de San Lá-
zaro, atendiendo a la convocatoria del presidente de
la junta directiva, diputado Manuel de Jesús Balde-
nebro Arredondo, bajo el siguiente orden del día: 1.
Registro de asistencia y declaración de quórum; 2.
Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la pri-
mer sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre de
2018; 4. Aprobación del proyecto de programa anual
de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión So-
cial de la LXIV Legislatura, de octubre de 2018 a
agosto de 2019; 5. Reporte de subcomisiones; y 6.
Asuntos generales. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

Al inicio de la reunión se encontraban presentes los di-
putados Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, pre-
sidente; Manuel Gómez Ventura, Verónica Ramos
Cruz, Anita Sánchez Castro, Isaías González Cuevas,
María Rosete, Margarita García García, Martha Angé-
lica Zamudio Macías, secretarios; Pedro Daniel Aba-
solo Sánchez, María Guillermina Alvarado Moreno,
Monica Bautista Rodríguez, Olegaria Carrazco Mací-
as, Miguel Ángel Chico Herrera, Jorge Arturo Espadas
Galván, Brenda Espinoza López, Ana Priscila Gonzá-
lez García, Manuel Limón Hernández, María Teresa
López Pérez, José Luis Montalvo Luna, Carlos Pavón
Campos, Miriam Citlally Pérez Mackintosh, Maria Li-
duvina Sandoval Mendoza y Alejandro Viedma Veláz-
quez, integrantes, por lo que se contó con una asisten-
cia de veintidós diputados, verificándose el quórum
requerido, por lo que el presidente de la comisión dio
por iniciada la sesión.

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

día
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En uso de la voz, el presidente Manuel de Jesús Bal-
denebro Arredondo solicitó al secretario Manuel Go-
méz Ventura que, en virtud de que el orden del día fue
turnado con anterioridad, se sometiera a consideración
del pleno de la comisión si se dispensaba su lectura.

El secretario Manuel Goméz Ventura realizó la con-
sulta relativa a la dispensa de la lectura del orden del
día, resultando mayoría por la afirmativa. 

Posteriormente, presidente solicitó al secretario que
consultara en votación económica si era de aprobarse
el orden del día. Hecha la consulta, de manera unáni-
me, fue aprobado el orden del día en sus términos. 

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

primer sesión ordinaria celebrada el 14 de noviem-

bre de 2018 

De acuerdo con el punto número tres del orden del día,
el presidente Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo
solicitó al diputado Gómez Ventura someter a votación
la dispensa de la lectura del acta de la primer sesión de
la comisión celebrada el catorce de noviembre de dos
mil dieciocho, así como su aprobación. Hecha la con-
sulta, de manera unánime fue aprobada el acta en sus
términos. 

4. Aprobación del proyecto de programa anual de

trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión So-

cial de la LXIV Legislatura, de octubre de 2018 a

agosto de 2019 

El presidente señaló que atendiendo a la solicitud de
diversos diputados en la primer reunión ordinaria, se
realizaron propuestas para integrar en el programa
por lo que se integraron adecuaciones al proyecto
presentado, señaló que el programa contiene las dis-
posiciones establecidas en el Reglamento de la Cá-
mara de Diputado, recordando que los programas de
trabajo contienen de manera general los criterios ba-
jo los cuales esta comisión llevará a cabo sus traba-
jos, por supuesto siempre apegados a las disposicio-
nes y términos que debemos de observar. Estableció
que se tomaron en cuenta los comentarios, que fue-
ron enviados por oficio, de los compañeros diputa-
dos Ana María Rodríguez Ruiz, Isaías González
Cuevas, Ana Priscila González García y José Luis
Montalvo Luna; los cuales, de manera general, coin-
cidían con los pronunciamientos de otros diputados

que intervinieron en la primera reunión ordinaria de
la comisión. 

Acto seguido solicitó al secretario Manuel Gómez
Ventura que sometiera a votación si era de aprobarse el
programa de trabajo de la Comisión de Trabajo y Pre-
visión Social correspondiente al primer año de ejerci-
cio de la LXIV Legislatura, con las modificaciones
propuestas por los diputados.

El secretario sometió a votación el programa de traba-
jo, siendo aprobado por unanimidad.

Se paso al siguiente punto del orden del día. 

5. Reporte de subcomisiones

En este punto, el presidente comentó que fueron en-
viados a las oficinas de los Diputados coordinadores
los asuntos que son competencia de las Subcomisiones
que coordinan, asimismo señalo que se llevó a cabo
reunión de asesores para atender dudas respecto a los
expedientes de que les fueron turnados, informó que
no se habían recibido pre dictámenes que cumplieran
con lo que señala el reglamento, por lo que se proce-
dería a solicitar las prórrogas a efecto de que los asun-
tos sean atendidos y circulados conforme lo indica el
reglamento y exhortó a estar en contacto con los coor-
dinadores de la subcomisión que integran con el fin de
avanzar en la elaboración y presentación de los co-
rrespondientes predictamenes.

6. Asuntos Generales. En este punto intervinieron los
diputados Mónica Bautista Rodríguez, Miguel Ángel
Chico Herrera, Manuel Gómez Ventura, Anita Sán-
chez Castro y Margarita García García para referirse a
la importancia del tema laboral y de la participación de
los diputados en los trabajos de la comisión.

En este mismo punto, el presidente de la comisión co-
mentó que la de Presupuesto y Cuenta Pública emitió
el acuerdo por el que se establece el procedimiento de
participación de las comisiones ordinarias en el análi-
sis del proyecto de presupuesto de egresos de la fede-
ración para 2019, en el que se indicó como fecha lími-
te para la entrega de la opinión el día viernes 21 de
diciembre, señaló que una vez que se haya recibido el
proyecto de presupuesto, se analizaría el ramo admi-
nistrativo que corresponde a trabajo y previsión social
y, en su caso se emitiría la opinión correspondiente.
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Acto seguido estableció que en uso de las facultades
establecidas en el artículo 150, fracción XV, del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, designó como
enlace técnico al licenciado Octavio Mora Caro.

Acto seguido, no existiendo quien hiciera uso de la
voz y agotados todos los puntos del orden del día, se
clausuró la reunión siendo las 11:54 horas del 12 de di-
ciembre de 2018.

La Junta Directiva

Diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica),

presidente; Manuel Gómez Ventura (rúbrica), Veronica Ramos

Cruz (rúbrica), Ana María Rodríguez Ruiz (rúbrica), Anita Sán-

chez Castro (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Eva-

risto Lenin Pérez Rivera, Isaías González Cuevas (rúbrica), Maria

Rosete (rúbrica), Margarita García García (rúbrica), Martha Angé-

lica Zamudio Macías (rúbrica), secretarios.

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
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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. 

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
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Diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza (rúbrica)
Secretaria

Diputada Carmen Julieta Macías Rábago (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica)
Secretaria

DE LA MESA DIRECTIVA, AL PROCESO DE PRESENTACIÓN

DE ASPIRANTES A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO DE-
PORTIVO 2019, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo establecido en el Reglamento de
la Medalla al Mérito Deportivo 2019.

Convoca 

A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, a la Presidencia de la República ya
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 de connotación deportiva, técni-
ca, científica y cultural, además de instituciones re-
presentativas de la sociedad y personas físicas, siem-
pre y cuando éstas sean por lo menos tres las que
propongan a alguna candidatura, a presentar las can-
didaturas de las personas que, por sus méritos, mere-
cen ser reconocidas con la Medalla al Mérito Depor-
tivo 2019 de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión.

La Medalla se otorgará anualmente a personas ciuda-
danas mexicanas, destacadas por su actuación y tra-
yectoria en el deporte, así como a aquellas que se ha-
yan destacado en el fomento, la protección o el
impulso del deporte social; o cuyos actos deportivos

en favor de éste, hayan distinguido al deporte nacional
al interior del país o ante la comunidad internacional
conforme a las siguientes: 

Bases 

1. Las propuestas deberán presentarse por escrito, a
través de una carta dirigida a la secretaria de la Mesa,
diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín, Cortés, acom-
pañando los documentos respectivos de manera física
o por medio óptico de grabación magnética con los
que den sustento a su propuesta. 

2. El escrito o carta de presentación deberá estar fir-
mada por el proponente o titular o los titulares de la
institución o instituciones que propongan al candidato,
además de contener los siguientes datos: 

I. Datos generales de la institución promovente:

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

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

c) Números telefónicos; 

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

II. Datos generales del candidato: 

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) Número telefónico y celular; 

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

III. Exposición de motivos, breve, por la cual pro-
mueve la candidatura. 
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IV. Los documentos que deberán anexarse de ma-
nera física o electrónica a la carta de propuesta de
candidatura, son los siguientes: 

a) Copia certificada del acta de nacimiento;

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

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

d) Documentos probatorios o medios feha-
cientes que avalen la calidad del mérito de-
portivo. 

V. Sólo podrán registrar candidatura las institucio-
nes convocadas o las personas físicas, siempre y
cuando sean por lo menos tres las que propongan a
alguna ciudadana o ciudadano. 

VI. 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 requisitos y
plazos establecidos en la convocatoria. 

3. La recepción de candidaturas se realizará desde la
publicación de la presente convocatoria y hasta el día
22 de marzo de 2019. 

4. Una vez que la Mesa Directiva reúna y valide los ex-
pedientes de los proponentes, los enviará a la Comisión
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y
para opinión a la Comisión de Deporte, a efecto de dic-
taminar, y seleccionará la candidatura ganadora de la
Medalla al Mérito Deportivo 2019. 

5. La Medalla al Mérito Deportivo 2019 será entrega-
da en sesión solemne en el mes de abril 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 14 de febrero de 2019.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)
Presidente 

Diputada María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
Vicepresidenta 

Diputado Marco Antonio Dame Castillo (rúbrica)
Vicepresidente

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
Vicepresidenta

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
Secretaria

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Secretaria

Diputada Sara Rocha Medina (rúbrica)
Secretaria

Diputado Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica)
Secretario

Diputada Lizeth Sánchez García (rúbrica)
Secretaria

Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica)
Secretaria

DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 20 de febrero, a las 10:00 horas, en los salo-
nes C y D del edificio G.

I. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.
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III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
del acta correspondiente a la cuarta reunión ordi-
naria.

IV. Asuntos generales.

V. Clausura.

Atentamente
Diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PESCA

A la cuarta sesión de junta directiva, que tendrá lugar
el miércoles 20 de febrero, a las 10:00 horas, en la sa-
la de reuniones de la convocante, situada en el edificio
D, cuarto piso.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, modificación y aprobación del acta de la
tercera reunión de junta directiva.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente
Diputado Maximiliano Ruiz Arias

Presidente

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 20 de febrero, a las 10:00 horas, en la sala
Gilberto Bosques Saldívar, situada en el edificio D,
planta baja.

Orden Del Día

1. Lista 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 cuarta reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
un dictamen, en sentido negativo, de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social, en
materia de disminución de semanas de cotización
para pensión de las mujeres trabajadoras.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
un dictamen en sentido positivo de la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se derogan la frac-
ción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social
y la Fracción I del artículo 136 de la Ley del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado; en materia de eliminación del
requisito de seis meses como mínimo para recibir la
pensión por viudez.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
un dictamen en sentido positivo de cinco iniciativas
con proyecto de decreto por las que se reforman los
artículos 201 y 205 de la Ley de seguridad Social,
en materia del servicio de guardería para hijos de
padres varones.

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
un dictamen en sentido negativo de la minuta con
proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de las Leyes Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal; General de Salud; del Se-
guro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia
de promoción de la cultura en el IMSS e ISSSTE.

Gaceta Parlamentaria Miércoles 20 de febrero de 201938



8. Semana Nacional de Seguridad Social 2019.

9. Visitas a hospitales por parte de las diputadas y
los diputados de la Comisión de Seguridad Social.

10. Asuntos Generales.

Atentamente
Diputada Mary Carmen Bernal Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUP-
CIÓN

A la conclusión de la sesión permanente de la segunda
reunión plenaria, por efectuarse el miércoles 20 de fe-
brero, a las 11:00 horas, en el salón Gilberto Bosques
Saldívar (edificio D, panta baja).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Clausura de la segunda reunión ordinaria.

Atentamente
Diputado Óscar González Yáñez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A la tercera reunión ordinaria, que se efectuará el
miércoles 20 de febrero, a las 11:30 horas, en el meza-
nine, lado norte, del edificio A.

Orden del Día 

1. Registro de asistencia y certificación de quórum. 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
las actas de las reuniones celebradas el 5 y 12 de di-
ciembre de 2018. 

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

– Por el que se aprueba la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se adiciona una fracción
XVI Ter al artículo 3o. de la Ley General de Sa-
lud, presentada por las diputadas Ana Patricia
Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de
Morena, y Leticia Mariana Gómez Ordaz, del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecolo-
gista de México. 

– Por el que se desecha la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforma el artículo 7
Ter de la Ley de Institutos Nacionales de Salud,
presentada  por la diputada María Gloria Her-
nández Madrid, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. 

– Por el que se desecha la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Sa-
lud en materia de atención materno-infantil, pre-
sentada por la diputada Carmen Medel Palma,
del Grupo Parlamentario de Morena. 

– Por el que se desecha la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforman diversas dis-
posiciones de la Ley General de Salud y el Códi-
go Penal Federal en materia de tráfico de cabello
humano, presentada por la diputada Ediltrudis
Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. 

– Por el que se desecha la iniciativa que expide
la Ley General de Prevención, Atención y Pos-
vención del Suicidio, presentada por el diputado
César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Par-
lamentario de Morena. 
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– Por el que se desecha la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley General de Salud y de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vi-
da Libre de Violencia, en materia de atención es-
pecializada a mujeres embarazadas, presentada
por la diputada Irasema del Carmen Buenfil Dí-
az, del Grupo Parlamentario del Partido Encuen-
tro Social. 

– Por el que se desecha la iniciativa que adicio-
na el artículo 157 Bis de la Ley General de Sa-
lud, presentada por la diputada Julieta Macías
Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimien-
to Ciudadano. 

– Por el que se desecha la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Sa-
lud, en materia de atención materno-infantil,
presentada por la diputada Carmen Medel Pal-
ma, del Grupo Parlamentario de Morena. 

– Opinión que emite la Comisión de Salud a la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, en rela-
ción con la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones
de las Leyes Federal del Trabajo; Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamen-
taria del Apartado b del Artículo 123 Constitu-
cional; y General de Salud, presentada por el di-
putado José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

– Opinión que emite la Comisión de Salud a las
Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de
Género, en relación con la iniciativa con pro-
yecto de decreto reforma, adiciona y deroga di-
versas disposiciones del Código Penal Federal y
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, presentada por la
diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del
Grupo Parlamentario de Morena. 

– Opinión que emite la Comisión de Salud a la
Comisión de Justicia de la iniciativa por la que
se reforman y adicionan diversas disposiciones
del Código Penal Federal y de la Ley General de
Salud, presentada por las diputadas Verónica
Beatriz Juárez Piña y Norma Azucena Rodrí-

guez Zamora, del Grupo Parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática. 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la reunión. 

Atentamente 
Diputada Miroslava Sánchez Galván 

Presidenta 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUP-
CIÓN

A la tercera reunión plenaria, que se realizará el miér-
coles 20 de febrero, a las 11:30 horas, en el salón Gil-
berto Bosques Saldívar (edificio D, panta baja).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Ratificación de la integración de las subcomisio-
nes.

4. Distribución de las iniciativas por subcomisión.

5. Proyectos de dictamen para lectura, discusión y,
en su caso, aprobación.

a) Sobre la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona un segundo párrafo al ar-
tículo 59 de la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas. Suscrita por el Congreso de
Baja California.

b) Sobre la Iniciativa proyecto de decreto por lo
que se expide la Ley General de Entrega. Re-
cepción de Recursos en las Administraciones
Públicas. Presentada por la diputada Mariana
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Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamenta-
rio del PAN.

c) Sobre la iniciativa proyecto de decreto por la
que se reforma el artículo 115 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica. Presentada por la diputada Gloria Romero
León y e integrantes del Grupo Parlamentario
del PAN.

d) Sobre las iniciativas dictaminadas en con-
junto de los diputados Luz Estefanía Rosas
Martínez y Miguel Ángel Jáuregui Montes de
Oca, que reforma los artículos 9, 12, fracción
IX, 21, fracción XV, 31, fracción VII, 56, nom-
bre del título quinto y del capítulo único, 57,
58, 58 y 60; asimismo se adiciona al título
quinto el capítulo segundo y los artículos 61,
62 y 63 de la Ley General del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción.

6. Informe general de asuntos diversos de la comi-
sión.

7. Asuntos generales

8. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Óscar González Yáñez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PESCA

A la cuarta sesión plenaria, por llevarse a cabo el miér-
coles 20 de febrero, a las 12:00 horas, en la sala de reu-
niones del órgano legislativo convocante (edificio D,
cuarto piso).

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, modificación y aprobación del acta co-
rrespondiente a la tercera reunión plenaria.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente
Diputado Maximiliano Ruiz Arias

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

A la reanudación de la primera reunión plenaria –de-
clarada permanente a partir del martes 11 de diciem-
bre–, por efectuarse el miércoles 20 de febrero, a las
13:00 horas, en los salones C y D del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

2. Clausura de la primera reunión plenaria, declara-
da permanente a partir del martes 11 de diciembre.

Atentamente
Diputada Irma Juan Carlos

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

A la segunda reunión plenaria, que tendrá verificativo
el miércoles 20 de febrero, a las 13:00 horas, en los sa-
lones C y D del edificio G.
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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 correspondiente a la primera reunión plenaria,
declarada permanente e iniciada el martes 11 de di-
ciembre.

4. Nuevos turnos recibidos.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y convocatoria para la siguiente reunión.

Atentamente
Diputada Irma Juan Carlos

Presidenta

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

A la tercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 20 de febrero, a las 15:00 horas, en el salón
E del edificio G.

Orden del Día 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

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

4. Dictámenes a discusión y votación:

a. Con proyecto de decreto que reforma diversos
artículos de la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental (expediente 63001).

b. Con proyecto de decreto que reforma el artí-
culo 112 de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente (expediente
64002).

c. De tres iniciativas con proyecto de decreto
que reforman diversos artículos de la Ley Fede-
ral de Responsabilidad Ambiental. 

• Que reforma los artículos 28 y 43 de la Ley
Federal de Responsabilidad Ambiental (expe-
diente 64005).

• Que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley
Federal de Responsabilidad Ambiental (expe-
diente 64048).

• Iniciativa por la que se reforma el artículo 28
de la Ley Federal de Responsabilidad Ambien-
tal. (expediente 64059). 

d. Dictamen con proyecto de decreto que refor-
ma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, en materia de conservación del me-
dio ambiente (expediente 64058) 

e. Dictamen con proyecto de decreto que refor-
ma el artículo 28 de la Ley General de Cambio
Climático (expediente 64066).

5. Asuntos.

Atentamente
Diputada Beatriz Manrique Guevara

Presidenta
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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

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

A la cuarta reunión de junta directiva, que se efectua-
rá el jueves 21 de febrero, a las 9:00 horas, en los sa-
lones C y D del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4. Presentación del dictamen que desecha la inicia-
tiva con proyecto de decreto que reforma y adicio-
na diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley Or-
gánica de la Armada de México. 

5. Presentación del dictamen que desecha la inicia-
tiva con proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos .

6. Asuntos Generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Benito Medina Herrera

Presidente 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y CONSERVACIÓN RU-
RAL, AGRÍCOLA Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

A la quinta reunión ordinaria, que tendrá lugar el jue-
ves 21 de febrero, a las 9:00 horas, en el salón B del
edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Lectura y discusión y aprobación del acta corres-
pondiente a la reunión anterior.

4. Análisis del proyecto de iniciativa de la Ley Ge-
neral de Fomento Agropecuario para la Autosufi-
ciencia Alimentaria.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Eraclio Rodríguez Gómez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

A la tercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 21 de febrero, a las 9:30 horas, en los salones C
y D del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dic-
tamen que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexica-
nos, y de la Ley Orgánica de la Armada de México. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma diversas disposiciones del Có-
digo Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos. 

6. Asuntos Generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Benito Medina Herrera

Presidente 

DEL CONSEJO EDITORIAL

A la primera sesión extraordinaria, que tendrá verifi-
cativo el jueves 21 de febrero, a las 10:00 horas, en el
salón de protocolo del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
ata de la tercera reunión ordinaria.

4. Presentación, discusión y, en su caso, aproba-
ción:

• De proyectos editoriales.

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputado Ricardo de la Peña Marshall

Presidente

DE LA COMISIÓN JURISDICCIONAL

A la reunión que se efectuará el jueves 21 de febrero,
a las 16:00 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta corres-
pondiente a la sesión anterior.

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

4. Informe sobre los asuntos turnados a la Sección
Instructora a partir del 1 de septiembre de 2018.

5. Informe sobre los expedientes encontrados en el
archivo de la Sección Instructora pendientes de re-
solución definitiva.

6. Asuntos generales:

• Informar sobre petición de apertura de bóveda.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero

Presidenta
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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

Invitaciones

DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO

Al foro México 2019, un cambio para aprender, que se
realizará el miércoles 20 de febrero, a partir de las 9:30
horas, en el auditorio Aurora Jiménez de Palacios (edi-
ficio E, planta baja).

Programa

Red Global de Desarrollo Sostenible, un camino para
aprender

9:30 a 9:45 horas

Registration.

9:45 a 10:05 horas

Opening words

Diputado Mario Delgado (por confirmar)

Diputada Anita Sánchez Castro

Diputada Mariana Rodríguez

Diputada Reyna Celeste Asencio

Diputada Nelly Minerva Carrasco

Diputado Javier Hidalgo

Diputado Raúl Sánchez Barrales

Diputada Julieta Macías

Rosi Orozco

10:05 a 10:15 horas

What is GSN and the importance of Goal 8

Marcelo Sánchez Sorondo

Raza Jafar

GSN founders

10:15 a 10:25 horas

Mexico’s commitments in meeting the Global Go-
als of Sustainable Development

Licenciado Félix Santana Ángeles

10:25 a 11:00 horas

The roll of the justice systern in combating traffic-
king in persons

Doctor Sergio Medina Peñaloza, presidente del Tri-
bunal del Estado de México

Doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tri-
bunal de la Ciudad de México

Magistrado Miguel Ángel Aguilar López
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11:00 a 11:10 horas

Combating organ trafficking around the world

Doctora Amalia Matamoros

11:10 a 11:30 horas

The importance of the first contact in caring for victims

Niaribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguri-
dad del estado de México

Licenciado Jesús Orta Martínez, secretario de Se-
guridad Ciudadana de la Ciudad de México

11:30 a 11:45 horas

Protecting the production chains of human traffic-
king and designing a certification program for them

Rani Hong, Tronie Foundation

Alberto Kibrit, empresario

Fernanda Caso

Jerónimo Uribe

Patricio Caso

11:45 a 11:55 horas

Sexual exploitation

Annika Thunborg, embajadora de Suecia (por con-
firmar)

11:55 a 12:05 horas

Empowering the survivors of trafficking in persons

Gina Diez Barroso

12:05 a 12:50 horas

Panel Care, protection and reintegration of victims
of human trafficking

Patricia Prado, Fundación Camino a Casa

Benjamin Yu, Pozo de Vida

Alma Tucker, Red Binacional de Corazones

Mariana Wenzel, Anthus

Nelly Montealegre, subprocuradora de Atención a
Víctimas de la PGJ de la Ciudad de México

Yeska Garza, titular de la Pronnif

12:50 a 13:00 horas

Social and cultural constructions as factors in “nor-
malizing” of slavery

Leticia Varela, diputada local

13:00 a 13:10 horas

Sex tourism, mobility across borders and trafficking
in persons

José Ramón Enríquez, alcalde de Durango

Samuel González, especialista

13:10 a 13:20 horas

Turismo sexual, movilidad a través de las fronteras

César Daniel González Madruga, coordinador de
asesores de la Secretaría de Turismo de la Ciudad
de México

Paola Félix Díaz, directora general del Fondo Mix-
to de Promoción Turística de la Ciudad de México

13:20 a 13:30 horas

Care, protection and reintegration of victims of hu-
man trafficking international experiences

Andy McCullough

Samantha Kinkaid

Marie-Christine Nibagwine

Mariliana Morales
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Virginia Ruiz

Parting words

Rosi Orozco

Atentamente
Diputada Anita Sánchez Castro

DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SU-
PERIOR DE LA FEDERACIÓN

A la presentación y entrega del informe general e in-
formes individuales de la Fiscalización de la Cuenta
Pública de 2017, por la Auditoría Superior de la Fede-
ración, que tendrá lugar el miércoles 20 de febrero, a
las 16:00 horas, en el salón Legisladores de la Repú-
blica, situado en el edificio A. 

Atentamente
Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

Al Recital para conmemorar el Día Internacional de

la Lengua Materna, que se llevará a cabo el jueves 21
de febrero, a las 15:00 horas, en el auditorio Aurora Ji-
ménez de Palacios, situado en la planta baja del edifi-
co E.

Atentamente
Diputada Irma Juan Carlos

Presidenta

DEL DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA

Al foro Sociedad civil organizada, expertos y legisla-

dores sobre calidad de vida y bienestar de la familia.

Parlamento abierto por la vida y la familia, que se lle-
vará a cabo el martes 26 de febrero, de las 15:00 a las
18:00 horas, en el auditorio Aurora Jiménez de Pala-
cios, situado en la planta baja del edificio E.

Atentamente
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba

DEL DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA

A la presentación del libro Objeción de conciencia sa-

nitaria, del doctor Agustín Antonio Herrera Fragoso,
que se celebrará el miércoles 27 de febrero, de las 9:00
a las 11:00 horas, en el salón Legisladores de la Repú-
blica.

Programa

• Presentación

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de
la Comisión de Salud.

• Comentarios

Diputada Martha Tagle Martínez, Comisión de Sa-
lud.

Doctor José Ramón Cossío Díaz (por confirmar),
ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación e investigador del Colegio de México.

Doctora Angélica Josefina Laurent Pavón, investi-
gadora de la Universidad Anáhuac.

Doctor Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño, investiga-
dor de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
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• Conclusiones

Doctor Agustín Antonio Herrera Fragoso, especia-
lista en derechos humanos, bioética y biojurídica.

Atentamente
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba

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.
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- 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).

- 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.

Miércoles 20 de febrero de 2019 Gaceta Parlamentaria49



- 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.

- 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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