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Comunicaciones

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Diputada Miroslava Carrillo Martínez
Presidenta de la Comisión de
Puntos Constitucionales
Presente

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en lo que establecen los artículos 23, numeral 1, inci-
so f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos,73, 74 y 182, numeral 4,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, modifica
el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adicio-
na los artículos 6o. y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Gene-
ral para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los
Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Personas Periodistas, suscrita por diputados
integrantes de la Comisión de Gobernación y Pobla-
ción.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales el
artículo primero, por el que se reforman y adicionan
los artículos 6o. y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y a las Comisiones Uni-
das de Derechos Humanos, y de Gobernación y Pobla-
ción, el artículo segundo, por el que se expide la Ley
General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promo-
ver los Derechos de las Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Personas Periodistas, para dictamen;
y a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presu-
puesto y Cuenta Pública, para opinión.

Ciudad de México, a 4 de julio de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos
Presente

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en lo que establecen los artículos 23, numeral 1, inci-
so f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos,73, 74 y 182, numeral 4,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, modifica
el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adicio-
na los artículos 6o. y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Gene-
ral para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los
Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Personas Periodistas, suscrita por diputados
integrantes de la Comisión de Gobernación y Pobla-
ción.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales el
artículo primero, por el que se reforman y adicionan
los artículos 6o. y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y a las Comisiones Uni-
das de Derechos Humanos, y de Gobernación y Pobla-
ción, el artículo segundo, por el que se expide la Ley
General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promo-
ver los Derechos de las Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Personas Periodistas, para dictamen;
y a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presu-
puesto y Cuenta Pública, para opinión.

Ciudad de México, a 4 de julio de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputada Rocío Barrera Badillo
Presidenta de la Comisión de
Gobernación y Población
Presente

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en lo que establecen los artículos 23, numeral 1, inci-
so f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos,73, 74 y 182, numeral 4,

Viernes 5 de julio de 2019 Gaceta Parlamentaria3



del Reglamento de la Cámara de Diputados, modifica
el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adicio-
na los artículos 6o. y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Gene-
ral para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los
Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Personas Periodistas, suscrita por diputados
integrantes de la Comisión de Gobernación y Pobla-
ción.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales el
artículo primero, por el que se reforman y adicionan
los artículos 6o. y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y a las Comisiones Uni-
das de Derechos Humanos, y de Gobernación y Pobla-
ción, el artículo segundo, por el que se expide la Ley
General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promo-
ver los Derechos de las Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Personas Periodistas, para dictamen;
y a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presu-
puesto y Cuenta Pública, para opinión.

Ciudad de México, a 4 de julio de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández
Presidenta de la Comisión de
Radio y Televisión
Presente

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en lo que establecen los artículos 23, numeral 1, inci-
so f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos,73, 74 y 182, numeral 4,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, modifica
el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adicio-
na los artículos 6o. y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Gene-
ral para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los
Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Personas Periodistas, suscrita por diputados
integrantes de la Comisión de Gobernación y Pobla-
ción.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales el
artículo primero, por el que se reforman y adicionan
los artículos 6o. y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y a las Comisiones Uni-
das de Derechos Humanos, y de Gobernación y Pobla-
ción, el artículo segundo, por el que se expide la Ley
General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promo-
ver los Derechos de las Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Personas Periodistas, para dictamen;
y a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presu-
puesto y Cuenta Pública, para opinión.

Ciudad de México, a 4 de julio de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar
Presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública
Presente

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en lo que establecen los artículos 23, numeral 1, inci-
so f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos,73, 74 y 182, numeral 4,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, modifica
el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adicio-
na los artículos 6o. y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Gene-
ral para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los
Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Personas Periodistas, suscrita por diputados
integrantes de la Comisión de Gobernación y Pobla-
ción.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales el
artículo primero, por el que se reforman y adicionan
los artículos 6o. y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y a las Comisiones Uni-
das de Derechos Humanos, y de Gobernación y Pobla-
ción, el artículo segundo, por el que se expide la Ley
General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promo-
ver los Derechos de las Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Personas Periodistas, para dictamen;
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y a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presu-
puesto y Cuenta Pública, para opinión.

Ciudad de México, a 4 de julio de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019.

Diputada Juanita Guerra Mena
Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública 
Edificio 

Por acuerdo de la Mesa Directiva y en atención a la so-
licitud de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática, para retirar la iniciativa por la que se expi-
de la Ley Nacional que Regula el Uso Legítimo de la
Fuerza, obsequia el trámite de conformidad con lo que
establece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de
la Cámara de Diputados, toda vez que hasta el mo-
mento no se tiene dictamen recibido por la Comisión
que usted preside. 

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente
trámite: 

“Retírese de las Comisiones Unidas de, Seguridad
Pública y de Gobernación y Población, con opinión
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y
actualícense los registros parlamentarios”. 

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019.

Diputada Rocío Barrera Badillo
Presidenta de la Comisión de 
Gobernación y Población 
Edificio 

Por acuerdo de la Mesa Directiva y en atención a la so-
licitud de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática, para retirar la iniciativa por la que se expi-
de la Ley Nacional que Regula el Uso Legítimo de la
Fuerza, obsequia el trámite de conformidad con lo que
establece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de
la Cámara de Diputados, toda vez que hasta el mo-
mento no se tiene dictamen recibido por la Comisión
que usted preside. 

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente
trámite: 

“Retírese de las Comisiones Unidas de, Seguridad
Pública y de Gobernación y Población, con Opinión
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y
actualícense los registros parlamentarios”. 

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019.

Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar
Presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 
Edificio 

Por acuerdo de la Mesa Directiva y en atención a la so-
licitud de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática, para retirar la iniciativa por la que se expi-
de la Ley Nacional que Regula el Uso Legítimo de la
Fuerza, obsequia el trámite de conformidad con lo que
establece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de
la Cámara de Diputados, toda vez que hasta el mo-
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mento no se tiene dictamen recibido por la Comisión
que usted preside. 

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente
trámite: 

“Retírese de las Comisiones Unidas de, Seguridad
Pública y de Gobernación y Población, con opinión
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y
actualícense los registros parlamentarios”. 

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputada María del Pilar Ortega Martínez
Presidenta de la Comisión de Justicia
Edificio

Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención de la
solicitud de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para retirar la iniciativa que expide la
Ley Nacional del Registro de Detenciones, obsequia el
trámite de conformidad con lo que establece el artícu-
lo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Di-
putados, pues hasta el momento no se tiene dictamen
recibido por la comisión que usted preside.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente
trámite:

Retírese de las Comisiones de Justicia, y de Presu-
puesto y Cuenta Pública, y actualícense los regis-
tros parlamentarios.

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019.

Atentamente
Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)

Secretaria

Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar
Presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública
Edificio

Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención de la
solicitud de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para retirar la iniciativa que expide la
Ley Nacional del Registro de Detenciones, obsequia el
trámite de conformidad con lo que establece el artícu-
lo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Di-
putados, pues hasta el momento no se tiene dictamen
recibido por la comisión que usted preside.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente
trámite:

Retírese de las Comisiones de Justicia, y de Presu-
puesto y Cuenta Pública, y actualícense los regis-
tros parlamentarios.

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019.

Atentamente
Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)

Secretaria

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 1 de julio de 2018.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con
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el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el
que se establece el procedimiento para informar al ple-
no de la Cámara de Diputados los cambios en la inte-
gración de comisiones, durante el segundo receso del
primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, le in-
formo las modificaciones en la integración de la comi-
siones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parla-
mentario de Morena:

• Que la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz cau-
se baja como secretaria de la Comisión de Econo-
mía, Comercio y Competitividad.

• Que la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz cau-
se alta como integrante en la Comisión de Econo-
mía, Comercio y Competitividad.

• Que el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero
cause baja como integrante en la Comisión de Eco-
nomía, Comercio y Competitividad.

• Que la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz cau-
se alta como secretaria en la Comisión de Energía.

• Que el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero
cause alta como secretario en la Comisión de Des-
arrollo Social.

Respetuosamente
Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Presidente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 1 de julio de 2018.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con
el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el
que se establece el procedimiento para informar al ple-

no de la Cámara de Diputados los cambios en la inte-
gración de comisiones, durante el segundo receso del
primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, le in-
formo las modificaciones en la integración de la comi-
siones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parla-
mentario de Morena:

• Que la diputada Emeteria Claudia Martínez Agui-
lar cause alta como integrante en la Comisión de
Concordia y Pacificación para el estado de Chiapas.

Respetuosamente
Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Presidente

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CON LA

QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO POR EL

QUE SE LE EXHORTA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SO-
BRE LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO A JUBILADOS Y

PENSIONADOS EN BAJA CALIFORNIA

Ciudad de México, a 27 de junio de 2019.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo
Vicepresidente de la Mesa Directiva
LXIV Legislatura de la
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Hago referencia a su oficio número D.G.P.L. 64-II-7-
443, en el cual remite el acuerdo que a continuación se
transcribe, aprobado por la honorable Cámara de Di-
putados en la sesión celebrada el 14 de febrero de
2019: “Primero. La Cámara de Diputados exhorta res-
petuosamente a la Auditoría Superior de la Federación
a que realice una investigación sobre los recursos des-
tinados al pago a jubilados y pensionados en el Estado
de Baja California.
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Al respecto, me permito informarle que se toma cono-
cimiento de su atenta comunicación, misma que se re-
fiere a recursos federales destinados al pago a jubila-
dos y pensionados en el estado de Baja California, sin
especificar un ejercicio fiscal determinado. Esto tiene
diversas implicaciones para la labor de la Auditoría
Superior de la Federación, en términos de sus faculta-
des y atribuciones:

De conformidad con los artículos 74, fracción VI, y
79, fracción I, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (CPEUM); 1, 2, fracciones I y
II, 14, 17,47 y 48 de la Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas de la Federación (LFRCF), el ejerci-
cio de las atribuciones que le fueron conferidas a la
Auditoría Superior de la Federación se circunscribe a
la fiscalización de la Cuenta Pública. Así, una vez que
los recursos son ejercidos y reportados en la Cuenta
Pública federal, éstos pueden ser fiscalizados por la
Auditoría Superior de la Federación. En este caso, en
el marco de la autonomía técnica y de gestión atribui-
das, esta institución lleva a cabo un proceso de plane-
ación y programación que permite privilegiar la obje-
tividad e imparcialidad en la definición de las
auditorías. Por ello, la determinación de las entidades
de revisión obedece al seguimiento de una metodolo-
gía que conlleva un trabajo minucioso de identifica-
ción, procesamiento y valoración de diversas fuentes
de información, incluyendo los escritos y documentos
remitidos por los legisladores y la ciudadanía en gene-
ral, a fin de asegurar un proceso riguroso y exhausti-
vo, toda vez que el universo auditable es vasto en di-
mensión y complejidad.

Ahora bien, de acuerdo con la fracción I, párrafos
cuarto y quinto, del artículo 79 de la CPEUM, deriva-
do de denuncias y previa autorización del titular de la
institución, la Auditoría Superior de la Federación po-
drá revisar el ejercicio fiscal en curso o anteriores. Pa-
ra tales efectos, se deberán presentar las referidas de-
nuncias en los términos establecidos en los artículos
59, 60 y 61 del Título Cuarto de la LFRCF, cuando se
presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de
recursos públicos federales o de su desvío en los su-
puestos previstos en dicha ley. Es preciso señalar que
las denuncias que se presenten deberán estar fundadas
con documentos, evidencias y elementos de prueba,
cuando sea posible, que se relacionen directamente
con los hechos denunciados.

Tomando en consideración los términos y contenido
del punto de acuerdo referido, a continuación pongo a
su disposición el listado de las revisiones contempla-
das en el Programa Anual de Auditorías para la Fisca-
lización de la Cuenta Pública de 2018, y que pueden
tener relación con el pago a jubilados y pensionados
en el estado de Baja California:

Además de lo antes expuesto, la información propor-
cionada será analizada y, en su caso, podría ser consi-
derada como uno de los insumos en el proceso de pla-
neación y programación de las revisiones a la Cuenta
Pública correspondiente. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente
Doctor Éber Omar Betanzos Torres (rúbrica)

Titular de la Unidad Técnica
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DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON LA

QUE REMITE INFORME FINANCIERO RELATIVO AL PERIODO

2018-2019

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019.

Senador Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva
De la Comisión Permanente
Del Honorable Congreso de la Unión
Presente

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 268,
fracción XI y 273 de la Ley del Seguro Social; 66,
fracción XVI, del Reglamento Interior del Instituto
Mexicano del Seguro Social, así como el acuerdo nú-
mero ACDO.AS3.HTC.280619/212.P.DF, de fecha 28
de junio de 2019, dictado por el honorable consejo
técnico de este instituto, relativos al Informe al Eje-
cutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la si-
tuación financiera y los riesgos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, me permito remitirle como
adjunto al presente el informe de mérito que corres-
ponde al periodo 2018-2019.

Al respecto, le solicito de la manera más atenta ser el
amable conducto para informar al honorable Congreso
de la Unión, la recepción en tiempo y forma del refe-
rido documento.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Maestro Zoé Alejandro Robledo Aburto (rúbrica)

Director General

(Remitido a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de

Seguridad Social. Julio 3 de 2019.)

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CON LA QUE REMITE

INFORME FINANCIERO Y ACTUARIAL DE 2019

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019.

Senador Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Senadores
Del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Distinguido Senador:

En cumplimiento del artículo 214, fracción XIX, de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE o Instituto), me-
diante el cual se establece la obligación de presentar al
Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, el informe sobre la situación
financiera y actuarial de sus seguros, prestaciones, ins-
talaciones y servicios, me permito hacerle llegar el In-
forme Financiero y Actuarial 2019.

El informe cumple con los elementos dispuestos en la
ley y contiene el diagnóstico sobre el estado que guar-
da el Instituto en materia financiera, de infraestructura
y de servicios. Dicho documento da cuenta de las ac-
ciones ejecutadas al cierre del año 2018, a fin de ge-
nerar un panorama general del ISSSTE. 

Finalmente, cabe señalar que el Informe Financiero y
Actuarial 2019 fue dictaminado por el auditor externo
y aprobado por la junta directiva de este Instituto, me-
diante acuerdo 15.1366.2019, de la sesión ordinaria
1366, celebrada el 20 de junio del año en curso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle
un cordial saludo.

Atentamente
Maestro Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica)

Director General

(Remitido a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de

Seguridad Social. Julio 3 de 2019.)
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DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON LA QUE RE-
MITE INFORMES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLANTA-
CIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL

DE CADENAS PRODUCTIVAS LOCALES Y DE LA INVERSIÓN

DIRECTA EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS, ASÍ COMO

DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

Ciudad de México, a 27 de junio de 2019 

Diputado Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados 
Del Honorable Congreso de la Unión 
Presente

Por este medio me permito hacer de su conocimiento
que por oficio número 113.2019.DGVP.129, el maes-
tro Raúl Zepeda Gil, director general de Vinculación
Política de la Secretaría de Economía, envía los infor-
mes sobre los avances en la implementación de las es-
trategias para el fomento industrial de cadenas pro-
ductivas locales y para el fomento de la inversión
directa en la industria de hidrocarburos, así como de la
industria eléctrica. 

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en la
fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, les acompaño para
los fines procedentes, copia del oficio al que me he re-
ferido, así como el anexo que en el mismo se cita. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar-
les la seguridad de mi consideración distinguida. 

Atentamente
Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)

En ausencia del titular de la Unidad de Enlace, maestro Miguel En-

rique Lucia Espejo, en términos de lo dispuesto en el artículo 158

del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, firma el

director general adjunto de Proceso Legislativo. 

Ciudad de México, a 27 de junio de 2019. 

Maestro Miguel Enrique Lucía Espejo
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo 
Presente

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125,
penúltimo párrafo, de la Ley de Hidrocarburos, 90, pe-
núltimo párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica, me
permito enviarle anexo al presente escrito los siguien-
tes documentos: 

• Informe sobre los avances en la implementación
de las estrategias para el fomento industrial de ca-
denas productivas locales y para el fomento de la
inversión directa en la industria de hidrocarburos. 

• Informe sobre los avances en la implementación
de las estrategias para el fomento industrial de ca-
denas productivas locales y para el fomento de la
inversión directa en la industria eléctrica. 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y
34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, y en el acuerdo por el que se emiten los line-
amientos para la conducción y coordinación de las re-
laciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Le-
gislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de
2003 en el Diario Oficial de la Federación, me permi-
to solicitarte que por su amable conducto haga de co-
nocimiento al honorable Congreso de la Unión la in-
formación contenida en el presente, en la forma que
usted estime conveniente, a fin de que sea entregado a
las comisiones ordinarias y grupos de trabajo compe-
tentes. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle
un saludo cordial. 

Atentamente
Maestro Raúl Zepeda Gil (rúbrica) 

Director General de Vinculación Política

(Remitida a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial

(Sic), y de Energía. Julio 3 de 2019.)
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Actas

DE LA COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MU-
NICIPAL, RELATIVA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA, CE-
LEBRADA EL MARTES 9 DE ABRIL DE 2019 

En el vestíbulo del edificio E del Palacio Legislativo
de San Lázaro, con la asistencia de 15 diputados, a las
9:45 horas del martes 9 de abril de 2019, el presidente
de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Munici-
pal, Ricardo Villarreal García, declara abierta la reu-
nión. 

La Secretaría da lectura al orden del día, mismo que se
aprueba en votación económica. 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum. 

3. Lectura del orden del día. 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
reunión del 12 de marzo. 

5. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados. 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen que emite la Comisión de Federalismo y
Desarrollo Municipal sobre diversas proposiciones
con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo
federal y a la Secretaría de Economía a respetar el
pacto establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de distribu-
ción de ingresos fiscales entre federación, estados y
municipios y no concentrar recursos, facultades y
funciones correspondientes a los gobiernos locales
del fondo para el desarrollo sustentable para estados
y municipios mineros, y a considerar en la elabora-
ción y ejecución de las reglas de operación corres-
pondientes a 2019 del fondo minero. 

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen que emite la Comisión de Federalismo y
Desarrollo Municipal a la proposición con punto de
acuerdo a fin de exhortar a los ayuntamientos a in-
cluir en su normativa medidas para prohibir la cir-
culación o el paseo de perros sin correa ni vigilan-

cia en vía pública, parques y calles, propuesta por la
diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

8. Lectura, discusión y en su acaso aprobación del
informe semestral de labores de la Comisión de Fe-
deralismo y Desarrollo Municipal. 

9. Asuntos generales. 

10. Clausura y cita para la próxima reunión. 

Desahogo del orden del día 

La Secretaría omite la lectura del acta de la cuarta reu-
nión ordinaria de la Comisión de Federalismo y Des-
arrollo Municipal, tomando en consideración que ha
sido previamente distribuida. Se aprueba la misma en
votación económica. 

El presidente de la comisión informa que se recibió 1
asunto turnado por la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados. 

Único: Proposición con punto de acuerdo, a fin de ex-
hortar al Ejecutivo federal a revisar y actualizar las ca-
racterísticas y condiciones de operación del Fondo pa-
ra el Desarrollo de Zonas Mineras, a cargo del
diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamenta-
rio del PAN, el 2 de abril del presente año. 

A continuación, la Presidencia pidió a la Secretaría
que diera lectura al dictamen que emite la Comisión de
Federalismo y Desarrollo Municipal sobre diversas
proposiciones con punto de acuerdo a fin de exhortar
al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Economía a
respetar el pacto establecido en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos en materia de dis-
tribución de ingresos fiscales entre federación, estados
y municipios, y no concentrar recursos, facultades y
funciones correspondientes a los gobiernos locales del
fondo para el desarrollo sustentable para estados y mu-
nicipios mineros, y a considerar en la elaboración y
ejecución de las reglas de operación correspondientes
a 2019 del Fondo Minero. 

El secretario, diputado Ricardo Aguilar Castillo, por
instrucciones de la presidencia, dio lectura al dicta-
men que emite la Comisión de Federalismo y Des-
arrollo Municipal sobre diversas proposiciones con
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punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo fede-
ral y a la Secretaría de Economía a respetar el pacto
establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de distribución de in-
gresos fiscales entre federación, estados y municipios
y no concentrar recursos, facultades y funciones co-
rrespondientes a los gobiernos locales del fondo para
el desarrollo sustentable para estados y municipios
mineros, y a considerar en la elaboración y ejecución
de las reglas de operación correspondientes a 2019
del Fondo Minero. 

El presidente, diputado Ricardo Villarreal García, pu-
so a discusión el dictamen, dando la palabra a la dipu-
tada Wendy Briceño. 

La diputada María Wendy Briceño Zuloaga: Muchas
gracias. Buenos días a todas y a todos. Yo en este caso
solicitar, en el caso de Sonora, por ejemplo, de donde
soy originaria, hay 27 municipios, es de hecho el esta-
do con más municipios mineros. 

Creo que el tema se tiene que discutir más a fondo por-
que efectivamente, por un lado se requiere que el re-
curso llegue a los municipios para el ejercicio en di-
versas obras, en diversas obras que ayuden, vamos a
decir, pues en algunos casos a resolver situaciones que
la propia minería está dejando, situaciones bastante
problemáticas como toda la zona del río Sonora, pre-
cisamente donde hubo el derrame de Grupo México,
pero al mismo tiempo lo que se observa es una gran
opacidad en el manejo de los recursos. 

De 2014 a la fecha se han entregado, y supuestamente
se han ejercido más de 7 mil millones de pesos. Sin
embargo, si bien se registran algunas obras, no tienen
el detalle de todas las obras que se han llevado a cabo.
La verdad atentamente solicitaría que pudiésemos dis-
cutir el tema de manera más amplia, porque nos inte-
resa mucho. Yo creo que a todas y a todos, particular-
mente a quienes venimos de entidades que tienen
municipios que se dedican a la minería. 

Y decir también, pues que lamentablemente a veces le-
jos de desarrollo en esos municipios observamos una
gran afectación y atraso, y creo que se señala también
eso en el dictamen. Es además hasta histórico. Enton-
ces sí solicitaría que ampliáramos la discusión y que
no se emitiera un voto en esta sesión todavía. Gracias. 

El presidente, diputado Ricardo Villarreal García: Mu-
chas gracias, diputada. ¿Alguien más quisiera dar un
punto? Sometería a consideración de esta comisión la
petición que está haciendo la diputada Wendy Briceño,
y consideraría que pudiéramos solicitar la compare-
cencia de algún funcionario de la propia Secretaría de
Economía, para efecto de que nos pudiera explicar a
fondo exactamente cuál es el estado que guarda este
mismo fondo y cómo podemos garantizar no solamen-
te la transparencia en la distribución de los recursos,
sino por supuesto en su ejercicio, una vez que éstos
lleguen a los diversos municipios. 

El diputado Jesús Guzmán Avilés: Sí va a haber algu-
nas mesas de trabajo para poder definir bien, porque
esos recursos pertenecen a los municipios, y la idea de
aquí es si es clara o no es clara hasta ahorita. Ha sido
clara o no ha sido clara el uso de esos recursos, creo
que también la Auditoría Superior de la Federación de-
bería de ir, investigar perfectamente que esos recursos
vayan a los municipios y que los municipios realmen-
te ejerzan eso en las obras y acciones que está dispo-
nible, porque es muy fácil nada más decir; sí, las obras
no se hacen, se hace un mal uso del recurso, pero no
hay un punto, no hay una queja, no hay un señala-
miento específico de en dónde se está, o qué munici-
pios son los que están no usando bien el recurso, y se-
ría bueno que el funcionario nos explicara
perfectamente, en las mesas de trabajo, cuáles son los
municipios que no han hecho bien su labor por qué
esos recursos se quieren centralizar o por qué se le
quiere tratar como si fueran bebés a los municipios,
cuando ellos realmente los responsables de ese dinero.
Sí sería bueno que en esas mesas de trabajo se les pre-
guntara a esos funcionarios cuál es la razón, y que nos
digan quiénes o qué municipios son los que están ha-
ciendo mal uso del recurso. 

El secretario Ricardo Aguilar Castillo sometió a vota-
ción bajar este punto para tener mayor información y
solicitar a la Secretaría de Economía que designe a un
funcionario del nivel de esa dependencia, a efecto de
que pueda comparecer ante esta comisión para obtener
mayor información respecto del punto en cuestión.
Aprobándose ambas propuestas por unanimidad. 

A continuación, la Presidencia pidió a la Secretaría
que diera lectura al dictamen que emite la Comisión de
Federalismo y Desarrollo Municipal a la proposición
con punto de acuerdo a fin de exhortar a los ayunta-
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mientos a incluir en su normativa medidas para prohi-
bir la circulación o el paseo de perros sin correa ni vi-
gilancia en vía pública, parques y calles, propuesta por
la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

El secretario dio lectura al punto acuerdo incluido en
el dictamen, y el presidente dio lectura a la propuesta
de redacción que hizo llegar el Grupo Parlamentario
de Morena para modificar el punto de acuerdo: 

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los
presidentes municipales y alcaldes de la República
Mexicana a que incluyan en su marco normativo ac-
ciones mediante las cuales se fomente entre la pobla-
ción la supervisión y vigilancia, así como el uso de co-
rreas para la circulación y/o paseo de los perros en la
vía pública. 

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta de manera respetuosa a to-
dos los municipios de la República Mexicana para que
realicen campañas de información, difusión y preven-
ción sobre las normas a seguir cuando se cuentan con
una mascota para que tanto dueños como autoridades
puedan realizar un pacto de civilidad que genere una
sana convivencia. 

El secretario puso a discusión el dictamen en cuestión
dando la palabra a los diputados siguientes: 

El diputado Carlos Sánchez Barrios: Compañeras y
compañeros, esta legislatura se publicita de la paridad
de género, pero realmente estamos caracterizándonos
como la legislatura de lo intrascendente... las abejas, el
día de la lucha libre. Hoy estamos dictaminando que
les pongan correa a los perros para que salgan a pase-
ar a las calles. Creo que estamos cayendo en lo intras-
cendente. Mi voto en esta ocasión será abstención.
Gracias. 

El diputado Jesús Guzmán Avilés: Bueno, considero
que este punto sí es importante: 

1. Por la cuestión de salud, 

2. Por la seguridad de los niños y las mujeres, y per-
sonas que deambulan por las calles, 

3. Por la cuestión de limpieza en los parques y jar-
dines, porque a veces están minados de heces de
mascotas. 

Creo que lo que le falta aquí es ponerle algún tipo de
sanción que los municipios puedan ponerle a los due-
ños de las mascotas. O hacia dónde se van a enviar las
mascotas que sean encontradas sueltas en las calles;
porque luego una mascota muerde a un niño, le saca
un ojo, le arranca la nariz y nunca hay un dueño que se
haga responsable de ello porque nunca nadie sabe
quién es. Hay mascotas que jamás las vacunan, que los
dueños las tienen en las calles. Y eso es un riesgo gra-
ve para la población. 

Creo que el punto de acuerdo se puede corregir y po-
demos hacer cosas buenas. Y si aquí los municipios
pueden o tienen el poder de poder sancionar o bien de
poder retener a la mascota y en un momento sacrifi-
carlas, porque tampoco el municipio se puede com-
prometer a mantener un montón de mascotas, creo que
podríamos limpiar nuestras calles, hacerlas más segu-
ras. 

Y, sobre todo, aquí en México ha habido muchos pro-
blemas de ataques de mascotas hacia personas. Y no
nada más en México, en muchos municipios. Y luego
a los parques públicos, por más que le pongan letreros,
la gente va, pasea a su mascota, deja todas las heces,
ahí hacen del baño las mascotas, y al rato es una pes-
tilencia ese parque porque está lleno de macotas que
van a hacer sus necesidades ahí. 

Creo que sí podríamos complementar bien este punto
de acuerdo, pero sí debe haber sanciones. Y debe ha-
ber un detalle, un límite, donde los ayuntamientos pue-
dan ponerle al final dónde van a confinar a estas mas-
cotas, qué tiempo le dan, cómo van a ser las multas, y
al final tener que sacrificarlas, porque para un ayunta-
miento es bien difícil sacrificar a una mascota, porque
puede matar a una persona en la calle y no pasa nada,
pero si matan a una mascota hacen el escándalo del
mundo. Entonces, creo que este punto no puede que-
dar intrascendente, podemos hacerlo bien y podemos
corregirlo para ver algunos detalles de ese tipo. 

El diputado Armando González Escoto: Sí. Buenos dí-
as. Efectivamente, coincido mucho con el diputado
que me antecedió. Es importante cuidar de la seguri-
dad de los habitantes a través de las correas. Digo, pe-
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ro según estudios que se tienen, únicamente el 30 por
ciento de los perros que hay tienen un dueño, el resto
pues son perros callejeros. Y el problema de salud que
generan las heces fecales en la vía pública pues tam-
bién es muy complicado. 

Creo que sí habría que ir más a fondo sobre todo para
resolver este tema de salud, que tiene que ver con las
heces. Y no nada más que las heces puedan depositar-
se, sino hay mecanismos donde se pueden tratar las he-
ces. Y, bueno, sobre todo las sanciones que puedan te-
nerse para los dueños de las mascotas. Y bueno, pues
coincido en que sí habría que hacer un análisis y ha-
bría que ir más a fondo en esta iniciativa. Muchas gra-
cias. 

El presidente diputado Ricardo Villarreal García: So-
lamente hacer mención –ahorita le doy la palabra aquí
a la diputada– de que esto es precisamente un exhorto,
es un punto de acuerdo donde estamos exhortando a
los municipios que lo regulen. Cada uno de los muni-
cipios tendrá que, en esta regulación que estamos ex-
hortando, llevar a cabo establecer las reglas particula-
res y también, por supuesto, las sanciones que se
deben poner a los propietarios. 

Nosotros no tenemos, como Cámara de Diputados, en
este momento una competencia. No estamos aproban-
do una nueva ley, sino estamos simplemente exhortan-
do a los municipios a que tomen en cuenta este tema,
que desde mi punto de vista –y aquí muchos fuimos al-
caldes– es un tema que sí tiene cierta trascendencia y
cierta importancia, porque al final del día todos respe-
tamos a los animales, pero también necesitamos que
haya una seguridad y una salud pública en nuestros es-
pacios públicos en los municipios de nuestro país. 

La diputada María Elizabeth Díaz García: Sí. Buenos
días a todas y a todos. Quiero comentar que todas las
iniciativas que llegan aquí a la Cámara en favor de las
ciudadanas y los ciudadanos deben ser consideradas
importantes y no restarles esa importancia. Considero
que es muy importante este exhorto, porque los go-
biernos municipales son los más cercanos a la ciuda-
danía. Entonces, pues estoy a favor. Gracias. 

La diputada Irma Juan Carlos: Buenos días. Muchas
gracias por el espacio para opinar. Coincido con los úl-
timos compañeros que me antecedieron, en el sentido
de que este es un problema que hay que atender de la

mejor manera. Y, bueno, solo se está exhortando, co-
mo también se ha dicho. Pero nada más quiero hacer
referencia a lo que dijo el diputado, que somos la le-
gislatura de lo intrascendente. El día de la abeja, qui-
zás porque algunos no conocen la función de las abe-
jas, ¿no?, pero creo que una abeja es más importante
que yo, porque gracias a las abejas existe la vida den-
tro de los bosques, ahí la polinización y hay la conti-
nuación de todos los sistemas de vida dentro de un
bosque natural.

Entonces, creo que en ese sentido también tiene su im-
portancia este tema que estamos en este momento ex-
hortando a los municipios, ¿verdad?, en caso de apro-
barse, exhortando a los municipios para que atienda
este problema, que además de ser un problema de sa-
lud pública es un problema donde los perros han lasti-
mado a niños, principalmente a personas indefensas.
Entonces, creo que en ese sentido tiene su importancia
este tema y también mi voto será a favor. Muchas gra-
cias. 

La diputada Socorro Irma Andazola Gómez: Pues mi
intervención es únicamente para agradecerle a la co-
misión el que haya aceptado modificar el resolutivo
primero, en relación a incluir a las alcaldías y a quitar
por obviedad la palabra calles, ya que decía vía públi-
ca, entonces, lo cual está repetido. Esa es únicamente
mi intervención. Gracias, diputado presidente. 

El presidente sometió a votación el dictamen con los
cambios propuestos aprobándose éste por unanimidad.
Por último, se votó por unanimidad a favor del infor-
me semestral de la Comisión de Federalismo y Des-
arrollo Municipal y posteriormente se clausuró la se-
sión a las 10 horas con 19 minutos. 

La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal

Diputados: Ricardo Villarreal García, presidente; Carlos Sánchez

Barrios, Jesús Guzmán Avilés, Ernesto Ruffo Appel, Ricardo

Aguilar Castillo, Hildelisa González Morales, Ariel Rodríguez

Vázquez (rúbricas), secretarios.
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DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, DERIVADA

DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA, LLEVADA A CABO EL

JUEVES 6 DE JUNIO DE 2019

Registro de asistencia

Lista de asistencia de las diputadas: María Wendy Bri-
ceño Zuloaga, presidenta; Socorro Bahena Jiménez,
Beatriz Rojas Martínez, Rocío del Pilar Villarauz Mar-
tínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, Guadalupe
Almaguer Pardo, secretarias; Socorro Irma Andazola
Gómez, Mildred Concepción Ávila Vera, Katia Ale-
jandra Castillo Lozano, Sylvia Violeta Garfias Cedillo,
Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Laura
Martínez González, Jacquelina Martínez Juárez, Car-
men Patricia Palma Olvera, Ana Patricia Peralta de la
Peña, Ximena Puente de la Mora, Olga Patricia Sosa
Ruiz, Julieta Kristal Vences Valencia.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Buenos días a todas, estimadas diputadas de la Comi-
sión de Igualdad de Género, y diputadas invitadas de
otras comisiones, sean bienvenidas el día de hoy a es-
ta octava sesión ordinaria. Buenos días a todos tam-
bién, a los equipos técnicos, a los medios de comuni-
cación que nos otorgan cobertura al Canal del
Congreso, gracias.

De acuerdo al registro previo de asistencia, solicito a
la secretaría haga del conocimiento el resultado del
cómputo de asistencia de diputadas integrantes de la
Comisión de Igualdad de Género.

La secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martínez:
Buenos días a todas y a todos. Se informa a la presi-
dencia, que hay un registro previo de 15 diputadas, por
lo tanto, hay quórum, diputada presidenta.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga: Se
abre la octava sesión ordinaria. Solicito a la secretaría
dar lectura al orden del día, y consultar si éste es de
aprobarse.

La secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martínez:
Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al or-
den del día.

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, discusión y, en su caso, aprobación de
las actas correspondientes a la séptima sesión ordi-
naria y la sesión extraordinaria para la aprobación
de la opinión de la Comisión de Igualdad de Géne-
ro, sobre la minuta proyecto de decreto que refor-
ma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro So-
cial, en materia de personas trabajadoras del hogar.

4. Asuntos específicos: 

I. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de opinión correspondiente al Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024.

II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación
de la propuesta de dictamen sobre la iniciativa
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo
a la fracción VII del artículo 38 de la Ley Gene-
ral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. Expediente 2976.

III. Lectura, discusión y en su caso, aprobación
de la propuesta de opinión para la Comisión de
Justicia sobre iniciativa de proyecto de decreto
que reforma y adiciona los artículos 326 y 327
del Código Penal Federal y artículo 28 de la Ley
General de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia. Expediente 1429.

IV. Lectura, discusión y en su caso, aprobación
de la propuesta de opinión para la Comisión de
Puntos Constitucionales, sobre la iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona un inciso d), a
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Expediente 2445.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Se consulta en votación económica, si es de aprobarse el
orden del día. Las legisladoras que estén por la afirmati-
va, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las legis-
ladoras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(votación). Por unanimidad, presidenta, aprobado.
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La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga: Se
aprueba el orden del día. Solicito a la secretaría pre-
guntar si se dispensa la lectura del acta de la séptima
sesión ordinaria y de la sesión extraordinaria, ya co-
mentadas y enviadas previamente, en virtud de su so-
cialización previa, y por favor, consultar si es de apro-
barse.

La secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martínez:
Se consulta en votación económica, si se aprueba el
acta correspondiente a la sesión extraordinaria y a la
séptima sesión ordinaria. Las legisladoras que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor (vo-
tación). Gracias. Por la negativa (votación) ¿Absten-
ciones? Por unanimidad, presidenta, aprobadas.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga: Mu-
chas gracias. Se aprueban en sus términos, ambas
actas. Entramos en los asuntos específicos de esta
octava sesión ordinaria. Iniciamos con el Plan Na-
cional de Desarrollo. Voy a hacer una síntesis, seña-
lando algunos de los puntos principales, y después
los someteremos a comentarios y a la votación co-
rrespondiente.

Se envió una propuesta de opinión del Plan Nacional
de Desarrollo, previamente a las integrantes de esta
comisión; se añadieron los comentarios y análisis de
todas las legisladoras que así nos hicieron llegar; se in-
cluyeron las observaciones de dos parlamentos abier-
tos realizados del 22 y el 30 de mayo del presente año.

En estos parlamentos, se contó con la presencia de
ONU Mujeres, en la persona de Belén Sanz Luque.

Nos acompañó también la doctora Marcela Lagarde;
en el segundo parlamento contamos con la presencia
de feministas, representantes de organizaciones, como
la Red de Refugios, académicas, entre otras mujeres
de alta participación.

En las páginas de la 69 a la 71, en el último documen-
to, y de acuerdo a los últimos ajustes que solicitaron
algunas de ustedes, haciendo precisiones en sus parti-
cipaciones, planteamos en dichas páginas, ocho puntos
que planteamos como de alta relevancia, para que se-
an añadidos al documento del Plan Nacional de Des-
arrollo, que recogen lo que se ha venido señalando en
todo lo aquí mencionado.

De igual manera, en las páginas 72 y 73 hacemos al-
gunas puntualizaciones muy concretas, que nos parece
que tendría que llevar el Plan Nacional de Desarrollo.
Ésta es la opinión de la Comisión de Igualdad de Gé-
nero, y estamos en los tiempos de su aprobación, y su
envío correspondiente, para cumplir con nuestra res-
ponsabilidad.

En este sentido, después de haber seguido este proce-
dimiento, se somete a consideración la opinión en sen-
tido positivo de esta Comisión de Igualdad de Género
del documento. Pido a la secretaría someter en princi-
pio, a los comentarios de esta comisión, y a continua-
ción, a votación, la opinión ya señalada.

La secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martínez:
¿Alguna legisladora quiere hacer uso de la palabra?
Adelante, Diputada Ximena Puente.

La diputada Ximena Puente de la Mora: Sí. Mu-
chas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Agra-
dezco esta oportunidad de emitir un comentario sobre
el Plan Nacional de Desarrollo, pero, sobre todo un
Foro que tuvimos hace unos días, donde fueron verti-
das las opiniones de su servidora, en un ejercicio de
parlamento abierto, en donde escuchamos y tuvimos la
oportunidad de escuchar a varias voces de organiza-
ciones de la sociedad civil, que enriquecieron mucho
también, estos comentarios.

Solamente, me ceñiría al tema también, jurídico sin
ahondar y sin repetir la intervención que tuvimos en
aquella ocasión, porque no es la finalidad, solamente
puntualizar, que a mí me inquieta mucho, presidenta,
compañeras, el tema puramente jurídico. Y el cumpli-
miento, no solamente del artículo 26 constitucional,
donde estamos conscientes de que es una visión de Es-
tado muy, muy particular. Con eso coincidimos, pues
esta administración tiene su visión y sus perspectivas
de lo que quiere y hacia dónde van las políticas públi-
cas. Sin embargo, me parece sumamente relevante
cumplir con lo dispuesto por el artículo 21 Ter de la
Ley de Planeación, en donde establece puntualmente,
en sus numerales 3o. y 4o. la necesidad de contar con
metas, y también, indicadores de gestión. Sí hay ac-
ciones que se puntualicen, debemos de decir los
“qués”, y debemos de explicar los “cómos”. Si no hay
en un Plan Nacional indicadores de gestión que nos
ayuden a medir para saber si estas acciones están dan-
do resultado y están verdaderamente generando los
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cambios que como país necesitamos, no vamos a po-
der tener parámetros para saber sí como país vamos
bien o tenemos que llegar a rectificar. Entonces, en es-
te sentido, sí hago hincapié en que es de suma impor-
tancia que se cumpla con este artículo 21 Ter de la Ley
de Planeación, en donde se establece puntualmente la
necesidad de contar con objetivos, con metas y con in-
dicadores de gestión, motivo por el cual nos vamos a
abstener como Grupo Parlamentario en esta votación.
Muchas gracias.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Gracias, diputada Puente. Sigue la diputada Verónica
Sobrado.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez:
Buenos días a todas y a todos. Aunado a lo que acaba
de decir la diputada Ximena Puente, en relación a que
no cumple el Plan Nacional de Desarrollo, con lo que
marca la Ley de Planeación en el 21 Ter, que dice que
debe tener un objetivo general, objetivos específicos,
estrategias e indicadores, también agregaría que el
Plan Nacional de Desarrollo, no está cumpliendo con
la lucha que se ha hecho desde diferentes comisiones,
de la Comisión de Igualdad en diferentes momentos en
el tema de perspectiva de género.

Apenas el gobierno anterior, logró incluir en el Plan
Nacional de Desarrollo el eje transversal de la pers-
pectiva de género. Hoy solo vemos un documento ide-
ológico que más allá de no cumplir con objetivos, con
indicadores, que es algo específico y que no puede fal-
tar, porque el Plan Nacional de Desarrollo es la guía de
actuar del gobierno, nos va a decir de dónde partimos,
qué tenemos que hacer y cómo vamos a lograr lo que
se propone. No solo se trata de buenas intenciones, no
podemos votar en positivo un Plan Nacional de Des-
arrollo que solamente habla de buenas intenciones y
solamente dice que disposición y lo nombra, pero no
garantiza, y nosotras estamos obligadas a garantizar
los derechos de las mujeres. En ese tenor no podemos
votar un Plan Nacional de Desarrollo que no cumple
con lo que marca la ley y que aparte no cumple con los
preceptos indispensables para ahí seguir en la progre-
sividad de los derechos humanos. Muchas gracias.

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zu-
loaga: Gracias, diputada Sobrado. Sigue la diputada
Beatriz Rojas.

La diputada Beatriz Rojas Martínez: Gracias, bue-
nos días a todas, a todos, a los medios de comunica-
ción. Coincido en parte de las compañeras diputadas
que me antecedieron. Dentro de la Comisión de Igual-
dad nos pidieron que hiciéramos la opinión en dife-
rentes rubros, como lo es la política y gobierno, la po-
lítica social y la política económica.

Quiero comentar que efectivamente es un documento
con toda la intención de que haya un buen proyecto de
gobierno en este Plan Nacional de Desarrollo. Sin em-
bargo, sí es necesario comentar que no se hace ningún
diagnóstico en específico sobre la problemática, en es-
pecial de violencia extrema hacia las mujeres. No exis-
te especificidad en los objetivos a la problemática, por
lo tanto, tampoco existen estrategias, falta integrar da-
tos, estadísticas que muestren la problemática real en
la que viven las mujeres. Se proponen distintas accio-
nes, ninguna de ellas refleja la incorporación de pers-
pectiva de género, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 1o. constitucional y en el artículo 2, fracción
VII, de la Ley de Planeación de la Ley General para la
Igualdad entre Hombres y Mujeres. Entonces, pues
por ello, ¿no?, nuestra preocupación, no se tienen ob-
jetivos claros, acciones ni metas que garanticen un im-
pacto a corto, mediano y largo plazo, en beneficio de
las mujeres y niñas, para erradicar esa desigualdad, pe-
ro sobre todo esa violencia extrema que se está dando.

Es necesario que encaminemos la igualdad y las con-
diciones entre mujeres y hombres, cerrar brechas en
todos los ámbitos, así como garantizar una vida libre
de violencia para todas. Por ello resulta relevante la
observación de opinión que demos en esta comisión,
ya que estamos hablando de un proyecto como es el
Plan Nacional de Desarrollo, que se aplicará en cinco
años y que estas observaciones deben ir encaminadas
con perspectiva de género, que a pesar de sus obstácu-
los ya se tienen avances sociales, políticos, económi-
cos, educativos, etcétera. Porque la perspectiva de gé-
nero es parte sustantiva en la construcción de la
redefinición de los modelos y planes de desarrollo,
porque la utilización de la perspectiva de género en la
elaboración de diagnósticos, políticas públicas, ha per-
mitido primero la visibilización de las mujeres, y la
problemática en la que estamos envueltas, y porque se
ha generado la violencia extrema.

Por último, como secretaria de la Comisión de Igual-
dad, con la responsabilidad y el compromiso que tene-
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mos con las mujeres de este país, es necesario dar
nuestra opinión y que pediría a través de la presidenta
de la Comisión de Igualdad, que ella se va a llevar to-
das estas opiniones y que va a quedar en la versión es-
tenográfica, que, a través de su conducto, presidenta, y
que representa a esta Comisión de Igualdad, se consi-
deren estas opiniones. Es muy importante, que se cie-
rren brechas de desigualdad, pero sobre todo erradicar
la violencia hacia las mujeres en la Cámara de diputa-
das y diputados, y depende de la opinión de esta Co-
misión de Igualdad de Género.

Nosotras somos quienes debemos garantizar en este
Plan Nacional de Desarrollo, que se incluya la pers-
pectiva de género, y que lo dejemos claro. No dudo
que sea un buen documento que tenga todas las inten-
ciones de que haya un buen gobierno, porque ese es el
objetivo y ese es el compromiso que tiene nuestro pre-
sidente. Pero sí es importante que se consideren estas
observaciones. Sería por mi parte. Es cuanto, diputada
presidenta, gracias.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Gracias, diputada Rojas.

Todas las observaciones que se han hecho llegar están
añadidas al documento, y todo constará en actas, por
supuesto. Sigue la diputada Guadalupe Almaguer.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo:
Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, buenos
días. Muy difícil votar, analizar esta propuesta de Plan
Nacional de Desarrollo que manda el presidente de la
República, lo dije desde mis primeros días, el plan no
tiene pies ni mucho menos cabeza, me parece muy
complicado. Si sumamos a lo que trae, pues más bien
a lo que no trae el plan, al vacío, a esa abulia en el te-
ma de la igualdad y los compromisos que hemos he-
cho las mujeres y ha hecho el gobierno de la Repúbli-
ca en otros momentos.

Si lo tomamos y lo ponemos en una mesa y también
ponemos en una mesa el nulo compromiso del Presi-
dente de la República con los compromisos de la agen-
da y la igualdad y los derechos de las mujeres, enton-
ces están invitándonos, digo yo, a una más de las
simulaciones. Creo que aquí se podrá –y lo digo de
manera respetuosa para la comisión y quien así lo de-
cida– podrán hacer una votación a favor o no, pero in-
dependientemente de un voto a favor sobre una opi-

nión, me parece que es un compromiso de la mayoría,
quiero pensarlo así, de la gran mayoría de las mujeres
de esta Comisión que en un inicio hicimos el compro-
miso de dejar a un lado el asunto de los partidos polí-
ticos y priorizar los derechos y la vida de las mujeres
y las niñas en México.

Me parece y lo digo alto, claro y firme, como debe de
ser, sería una traición a las mujeres y a las niñas mexi-
canas entrar en esta simulación. No puedo entrar en
una simulación que cuesta vidas, que cuesta 10 asesi-
natos de mujeres al día, de la desaparición de las niñas
en México y de esta irresponsabilidad de un gobierno
que se la pasa hablando y no actúa.

Además, no hay evidencia de un solo compromiso fe-
haciente, firme con el asunto de los derechos de las
mujeres. Todavía estamos esperando las mujeres, las
que se la creyeron, de que este gobierno les iba a pre-
sentar un plan emergente. Si el plan emergente es lo
que presentaron hace unos días del spotlight en la Se-
cretaría de Gobernación, bueno, paso, porque eso no
va a venir ni siquiera a aminorar los asesinatos de las
mujeres. Es una más de estas estrategias comunicacio-
nales de ONU como el Día Naranja, que ya tenemos
varios años trabajando poniéndonos nuestro moñito
naranja y eso no ha aminorado la violencia en contra
de las mujeres ni las niñas mexicanas.

Aunque traía un documento preparado, el Plan Nacio-
nal de Desarrollo ni siquiera se puede llamar así. Coin-
cido con nuestra compañera Ximena Puente en el as-
pecto jurídico y técnico que no cumple, pero me voy,
me quiero ir y me he ido a los terrenos de las políticas,
de la política pública. Podría pensar incluso que podrí-
amos ir resolviendo en el camino, Ximena, el asunto
de las cuestiones técnicas, pero no hay manera cuando
no hay sustancia, y si no hay sustancia pues qué vamos
a arreglar en este intento, en esta grosería, en esta fal-
ta de respeto a las mujeres y a las niñas mexicanas de
mandar esto, independientemente de las proclamas, las
proclamas trasnochadas de hace días, esas ahí se que-
darán.

Más bien me voy a la parte segunda de lo que se dice
un plan. Me parece que no podríamos estar en esta si-
mulación. Yo, Guadalupe Almaguer, de mi partido y
supongo que algunas compañeras estarán en la mis-
ma, no nos podemos prestar a la simulación. No sola-
mente es un tema de simulación, es un asunto de ha-
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cer propaganda electoral, de seguir conquistando con
falacias votos y así no. Cuando se trata de la vida de
las mujeres soy absolutamente intransigente, por lo
tanto, mi voto será por supuesto en contra. Gracias,
presidenta.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Gracias, diputada Almaguer. Sigue la diputada Sosa.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz: Buenos días,
muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la
presidenta Wendy Briceño porque al leer la opinión
fueron tomadas en cuenta todas las observaciones que
hice en la sesión pasada.

Coincido con la diputada Ximena Puente cuando dice
no venimos a repetir todo lo que ya dijimos la sesión
pasada, pero sí hacer énfasis en que lo que preocupa el
21 Ter por la implantación y el desarrollo de indicado-
res, hacer énfasis en la transversalidad, en la armoni-
zación con los tratados internacionales, en cumplir con
los objetivos de la ONU y en la interculturalidad que
le hacen falta a nuestro plan.

Estoy consciente de que la opinión tiene absolutamen-
te ya todas estas observaciones y como diputadas de la
comisión lo que hace a un legislador, una de sus fun-
ciones es fiscalizar que efectivamente todo marche co-
mo debe. Eso es lo que estamos haciendo, fiscalizan-
do, señalando lo que hace falta y por lo tanto al ser
tomadas en cuenta las opiniones, quiero hacer un ex-
horto para que sean tomadas en cuenta y sea modifi-
cado este Plan Nacional de Desarrollo, que efectiva-
mente viene muy débil y muy carente y no cumple con
las expectativas, sin embargo, quiero exhortar a que
esto sea tomado en cuenta.

Agradezco la oportunidad de expresar lo que creo que
muchas mujeres de este país piensan con respecto al
Plan Nacional de Desarrollo. Agradezco que se hayan
tomado las opiniones en cuenta y cierro, por tercera
vez, exhortando a que esto se lleve a cabo. Muchas
gracias.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Gracias a todas las diputadas por sus participaciones.
Solicito de la manera más atenta a esta secretaría que
someta a consideración la opinión en el sentido que ya
se expuso a este honorable pleno.

La secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martínez:
Por instrucciones de la presidencia, se consulta si es de
aprobarse la opinión en el sentido positivo correspon-
diente al Plan Nacional de Desarrollo 2019-204. Las
legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse mani-
festarlo por favor (votación). Gracias. Las legisladoras
que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (vota-
ción). Cuatro. Gracias. ¿Abstenciones? (votación).
Dos abstenciones. Aprobado, presidenta.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Gracias. El siguiente punto en el orden del día es la
opinión en sentido positivo del expediente 2976, pre-
sentado por la diputada Julieta Kristal Vences. Aquí
quisiera comentar algunos puntos.

La propuesta proyecto de decreto que reforma la frac-
ción VII del artículo 38 de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, añade un
par de frases que promueven la participación laboral y
el empoderamiento económico de las mujeres.  Les leo
cómo estaría quedando la propuesta: Diseñar progra-
mas de atención y capacitación a víctimas que les per-
mita participar plenamente en todos los ámbitos de la
vida, incluyendo aquellos que permitan su inserción
laboral, y como una propuesta que abunda, que suma,
que enriquece por parte de la comisión, se añade tam-
bién y empoderamiento económico. No sé si la diputa-
da promovente quisiera hacer un comentario al res-
pecto. La diputada Julieta Vences.

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Muy
buenos días, compañeras y compañeros. Si, el 30 de
abril presenté la iniciativa con proyecto de decreto el
cual reforma el artículo 38 de la Ley General de Acce-
so a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El pro-
pósito de esta iniciativa es abonar para la eliminación
de todo tipo de violencia hacia las mujeres y en este
caso en específico la violencia económica y patrimo-
nial que puede ser quizá una de las menos notables,
pero que sin embargo es determinante para el libre
desarrollo de las mujeres.

Al respecto CEDAW, en el artículo 3o. menciona que
los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en
particular, la esfera política, social y cultural, todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres,
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
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en igualdad de condiciones con el hombre. Ante esta
realidad, la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, contempla la creación de
un programa integral para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, en la cual
contempla la capacitación de mujeres víctimas de vio-
lencia.

Sin embargo, no quiere decir que las mujeres que es-
tán capacitadas puedan garantizarle un trabajo en la vi-
da laboral, y es por ello que propongo que reformemos
el artículo 38 para incluir programas con el propósito
de que las mujeres víctimas de violencia puedan inser-
tarse al ámbito laboral ante este nuevo panorama polí-
tico y social que vive nuestro país, que tenemos que
garantizar los derechos de las mujeres para que su des-
arrollo sea pleno en todas las esferas y en todos los es-
pacios de la vida pública. Es por ello que celebro el
dictamen en sentido positivo por esta secretaría y, por
supuesto, por la presidenta Wendy Briceño, y espero
contar con el apoyo de todas y cada una de mis com-
pañeras diputadas de la Comisión de Igualdad de Gé-
nero, porque sin duda este granito de arena abonará al
empoderamiento de las mujeres. Es cuanto, diputada.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga: Mu-
chas gracias diputada Julieta Kristal Vences. Si la di-
putada Mildred Ávila, quisiera hacer algún comenta-
rio, ella fue de las promotoras también de que se
visibilizara y se añadiera la dimensión del empodera-
miento económico.

La diputada Mildred Concepción Ávila Vera: Bue-
no, realmente muy sencillo. Ayer en una reunión pre-
via estuvimos intercambiando opiniones, y bueno, era
realmente como circunscribirnos a lo que ya viene
dentro del contenido que marca la CEDAW y Nacio-
nes Unidas, en el tema de empoderamiento económi-
co, que pues era una manera de plantear de manera
más integral parte de esta iniciativa, diputada Julieta.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
¿Algún otro comentario? Pido a la Secretaría que se
someta a votación el sentido favorable del dictamen ya
comentado y explicado.

La secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martínez:
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si es
de aprobarse el dictamen sobre la iniciativa con pro-
yecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 38

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vi-
da Libre de Violencia, expediente 2976 en sentido po-
sitivo.

Las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación), gracias. Las que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Abstencio-
nes (votación). Por unanimidad, presidenta, aprobado.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga: Mu-
chas gracias, se aprueba. El siguiente punto específico
del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso,
aprobación de la propuesta de opinión para la Comi-
sión de Justicia sobre la iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma y adiciona los artículos 326 y 327
del Código Penal Federal y artículo 28 de la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, expediente 1429, presentado por la diputa-
da Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, y cu-
yo objetivo es reformar y adicionar diversas disposi-
ciones, ya lo comentamos.

En este sentido, si bien vemos favorable, es decir, es-
tamos de acuerdo con lo que propone porque pretende
dar más garantías, más protección, va en sentido nega-
tivo, el sentido de la opinión porque ya votamos en se-
siones anteriores una que da garantías más amplias.
Aquí les explico, en la Séptima Sesión Ordinaria, se
votó Opinión favorable a Justicia de la iniciativa con
expediente 926, que propone una temporalidad más
favorable para la duración de las órdenes de protec-
ción, y a fin de no contradecir, estamos desechando,
estamos dando en sentido de desecho nuestra opinión.
Si hay algún comentario al respecto por parte de este
honorable pleno.

Pido a la Secretaría que someta a votación el sentido
de la opinión ya comentada.

La secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martínez:
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si es
de aprobarse la opinión para Comisión de Justicia, so-
bre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 326 y 327 del Código Penal Fe-
deral y artículo 28 de la Ley General de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, expediente 1429, el sen-
tido de la opinión es negativo.

Las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación), gracias. Las legisladoras que
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estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Abstenciones (votación). Aprobado por unanimidad,
presidenta.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga: Mu-
chas gracias, se aprueba entonces. El cuarto punto en
el orden del día es la lectura, discusión y, en su caso,
aprobación de la propuesta de opinión para la Comi-
sión de Puntos Constitucionales que será la dictamina-
dora sobre la iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, expediente 2445 presentada por la diputada
María Guadalupe Almaguer Pardo.

El inciso que se propone agregar se los leo: “La legis-
lación en el Código Penal Federal que establezca todos
los asuntos penales en un capítulo referente a la vio-
lencia contra las mujeres y niñas, con inclusión de to-
dos los delitos, sanciones y/o derogaciones correspon-
dientes que garantice plenamente los derechos de las
mujeres y las niñas a vivir libres de violencia”. El sen-
tido de la opinión que está emitiendo esta comisión es
favorable. En principio pregunto a la promovente si tu-
viese algún comentario para abundar al respecto.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo:
Bueno, compañeras diputadas, no es más que una ob-
servación, recomendación de la CEDAW de la reunión
del año pasado, en el cual nosotras creíamos hacer lo
acorde a la legislación e ir abonando en todos los pen-
dientes que tenemos, por cierto, de la CEDAW en el
tema de las observaciones y además, como ustedes
bien saben, además de colocar todo este paquete que
tiene que ver –permítanme la libertad de decirle “pa-
quete”–, en la tipificación de delitos en contra de las
mujeres y las niñas en México, abonaría un tanto en
esta diversidad y hasta dispersión, diría yo, que hay en
los 32 códigos penales en los estados, que cada uno
tiene por cierto su propia definición de feminicidio y
su propia definición de protocolo.

Bueno, entonces no se juzga de la misma manera en
San Luis Potosí, mi estado, por cierto, que en Yucatán
que en cualquier otro estado de la República. Entonces
quisimos hacer esta propuesta, que va de la mano con
otro proyecto también que estamos trabajando. Sin
embargo, hay unas observaciones aquí de carácter téc-
nico que quizá por premura de intentar presentarlo rá-
pidamente, se nos pasó y, por supuesto que lo acepta-

ré de parte de la diputada Ximena Puente. Por lo de-
más, compañeras, pues yo les pediría su voto a favor
para ir abonando entre todas, a este esfuerzo que he-
mos venido haciendo, las diputadas de la Comisión de
Igualdad en esta propuesta que le he planteado. Gra-
cias, presidenta.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Gracias, diputada Almaguer. La diputada Ximena
Puente ha pedido también la voz.

La diputada Ximena Puente de la Mora: Gracias,
presidenta. Agradezco también la posibilidad de la di-
putada promovente, la diputada Almaguer, por com-
partirles algunas consideraciones muy puntuales,
aplaudiendo el fondo de esta Iniciativa que me parece
que efectivamente, da vigencia a una recomendación
internacional de una manera muy concreta en el senti-
do de facultar al Congreso para expedir legislación en
materia penal que establezca lo referente a la violencia
contra las mujeres y las niñas, con inclusión de todos
los delitos, sanciones y/o derogaciones correspondien-
tes que se garantice plenamente de los derechos de las
mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia, y
creo que también la comisión ha tenido un papel muy
activo en la promoción muy concreta de estos temas.
Solamente proponerle a la diputada promovente y pro-
ponerles a todas ustedes, algunas puntualizaciones en
la redacción de cómo quedaría esta fracción que se le
propone añadir al artículo 73 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Y la propuesta es la siguiente. La legislación y elimi-
nar en el Código Penal Federal para que no sea reite-
rativo, porque se refiere a un tema penal, la legislación
en tema penal tiene que ceñirse específicamente al Có-
digo Penal, es decir, para que pondríamos una reitera-
ción en un artículo de la propia Constitución y que es-
tablezca en lugar de asuntos penales, tipos penales,
porque los asuntos podría ligar a una cuestión mucho
más abierta y efectivamente una diversidad, en lugar
de tipos penales y eliminar en un capítulo, porque es-
to puede ser en cualquier parte de esa legislación pe-
nal.

La redacción sería la siguiente: “La legislación que es-
tablezca todos los tipos penales referentes a las violen-
cias contra las mujeres y niñas con inclusión de todos
los delitos, sanciones y/o derogaciones correspondien-
tes, que garanticen plenamente los derechos de las mu-
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jeres y las niñas a una vida libre de violencia”. Es de-
cir, conservando totalmente el espíritu de la iniciativa,
la redacción original, solamente haciendo esas puntua-
lizaciones, quitar Código Penal Federal y quitar, asun-
tos, sustituirlos por tipos penales. Esta sería mi consi-
deración, agradeciendo esta oportunidad. Gracias.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Muy bien. Sigue la diputada Verónica Sobrado.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez:
Gracias. De igual manera como lo comenté ayer en la
Junta Directiva de la comisión, efectivamente reco-
mendar la corrección del texto para que sea jurídica-
mente correcta, entiendo la intención y lo que se bus-
ca desde la misma. 

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Muy bien. Sigue la diputada Beatriz Rojas.

La diputada Beatriz Rojas Martínez: Solamente co-
mentar, efectivamente, además de las observaciones
que se hacen en el tecnicismo, reconocer la propuesta.
Me parece una propuesta importante por parte de la di-
putada Almaguer, porque sin duda alguna, nos ayuda-
rá a homologar leyes, leyes en el Código Penal, Códi-
go de Procedimientos Penales, sobre todo en el tema
de avance para el acceso a justicia para las mujeres. Y
bueno sí son de una de las recomendaciones también
que se tienen por la CEDAW, se habla mucho de orga-
nización, pero este es una apertura para la homologa-
ción de leyes y que queden más claras y específicas en
nuestro Código Penal y Procedimientos. Nada más se-
ría todo. Gracias.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Gracias, diputada Beatriz. ¿Habría algún otro comen-
tario, estimadas diputadas? Si la diputada promovente
estuviese de acuerdo con lo aquí ya propuesto por la
diputada Ximena Puente. Muy bien.

Entonces someteríamos con esta propuesta que ya se
hizo aquí, le someteríamos a este pleno a su conside-
ración la opinión en sentido favorable para que sea en-
viada a la dictaminadora que es la Comisión de Puntos
Constitucionales. Solicito a la secretaría que se ponga
a votación.

La secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martínez:
Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si es de

aprobarse la opinión para la Comisión de Puntos
Constitucionales, sobre la iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona un inciso d) a la fracción XXI del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, expediente 2445 con las modifica-
ciones que aquí ya se comentaron en el pleno en sen-
tido positivo.

Las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Gracias. Las legisladoras que
estén por la negativa (votación). Abstenciones (vota-
ción). Por unanimidad aprobado, presidenta.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga: Se
aprueba. Concluimos la primera parte de los asuntos
específicos y entramos a asuntos generales. Hay un
asunto que no alcanzó a entrar en el orden del día, pe-
ro que es un asunto de suma relevancia y que quiero
poner a consideración de este honorable pleno.

Estamos proponiendo citar, convocar a una reunión de
trabajo al director general del Instituto Politécnico Na-
cional, doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, con la
intención, empezar por él con la intención de conocer
los mecanismos con los que la institución cuenta para
prevenir las violencias hacia las mujeres. Asimismo,
se solicitará un informe de las actividades de la Uni-
dad de Género adscrita a la institución. En este senti-
do nos acompaña esta mañana una compañera estu-
diante, Jeli Edith Camacho, y si este pleno estuviese
de acuerdo, les pediría que a Jeli le otorguemos el uso
de la voz para que nos haga algunas precisiones hasta
por cinco minutos. Adelante, compañera.

La ciudadana Jeli Edith Camacho: Muchísimas gra-
cias, diputadas. El caso que traigo en particular hoy,
tiene que ver con una denuncia por hostigamiento que
con fecha 27 de abril entregué, bueno viví y enfrenté el
27 de abril y me gustaría darles un poco de contexto.

A partir del 2012 el Instituto Politécnico Nacional,
IPN, una de la máximas casas de estudio del país, abri-
mos un nuevo capítulo en la historia de las mujeres po-
litécnicas, con la creación de la Unidad Politécnica de
Gestión con Perspectiva de Género, sin embargo ello
no ha sido suficiente para que algunos actores al inte-
rior de la institución reconozcan en la palabra de las
mujeres politécnicas una autoridad científica y admi-
nistrativa en diversas escuelas de nivel medio superior
y superior, reflejo de ello son los años que pasan sin
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contar con un protocolo pertinente que atienda los ca-
sos de acoso y hostigamiento en la institución. No con-
tamos con un diagnóstico sobre la situación de violen-
cia de género que se vive en cada Cecyt, escuela
superior y centro de investigación. 

Otro reflejo de ello lo podemos observar con el núme-
ro de directoras en los Cecyt, escuelas superiores y
centros de investigación, lo cual sin duda a muchas
nos ha indignado en diversos espacios de nuestra vida
pública, no solo como estudiantes. De acuerdo con la
ANUIES 2017-2018 de primer ingreso las mujeres po-
litécnicas somos alrededor de 50 mil mujeres en la
Ciudad de México, ello representa un riesgo toda vez
que no contamos con un mecanismo eficiente de de-
nuncias para casos de acoso y hostigamiento. Reco-
nozco el trabajo que desde 2017 el actual director ge-
neral del IPN, el doctor Mario Alberto Rodríguez
Casas, ha realizado y es por ello que la preocupación
ante todos los temas de la agenda de género, cobran
mayor relevancia en el proceso actual de transforma-
ción de la institución, que de manera obligada tiene
que ir acompañada por el pleno reconocimiento de los
derechos de todas las politécnicas.

Las politécnicas aspiramos a que no existan simula-
ciones en los asuntos de género, que la responsabilidad
de las autoridades correspondientes se asuma bajo los
principios de todos los convenios y agendas interna-
cionales ratificadas por el Estado mexicano y que im-
pactan directamente en la vida de mujeres que integran
esta comunidad científica y tecnológica. El problema
que les presento al día de hoy tiene una data de más de
10 años y como usualmente pasa cuando no hay vo-
luntad política por parte de las autoridades, diversas
egresadas regresamos a casa con actividades académi-
cas y culturales tejiendo redes. Redes que lograron
cruzar fronteras del conocimiento y geográficas. En
estos 10 años de trabajo productivo para las mujeres
del IPN he escuchado las voces de muchas mujeres
politécnicas, alumnas, maestras, trabajadoras, incluso
funcionarias que se han enfrentado a diversas formas
de violencia dentro de la institución y que a su vez vi-
ven la prevalencia de la impunidad. 

Es importante recordar que, dentro de las recomenda-
ciones generales del comité de expertas durante 2018,
se apunta que no valorar las pruebas de un caso con
enfoque de género apropiado conlleva a reproducir
sesgos que invisibilizan la violencia contra la mujer

contribuyendo a la imperante impunidad que rodea el
fenómeno. Esto es sumamente problemático si se tie-
ne en cuenta que la impunidad perpetúa estereotipos
negativos sobre las mujeres que terminan de alguna
manera culpabilizándolas o victimizándolas de su pro-
pia agresión. En México, nueve mujeres son asesina-
das diariamente por el simple hecho de ser mujeres de
acuerdo a la información presentada por ONU Muje-
res en México y de acuerdo a la información presenta-
da por ONU Mujeres en México y de acuerdo a los da-
tos del Endireh 2016, de las mujeres que han asistido
a la Escuela el 25.3 por ciento enfrentaron violencia
por parte de compañeros, compañeras y maestras, en-
tre otras, durante su vida como estudiantes y las más
frecuentes fueron:

• Agresiones físicas con un 16.7 por ciento

• Sexuales con un 10.9 por ciento.

Entre las mujeres que asistieron a la escuela en los úl-
timos meses 10.7 fueron agresiones sexuales.

De acuerdo con el último informe presentad sobre la
violencia en línea contra las mujeres en México, en
2017 a la relatora de Naciones Unidas, la prevalencia
de una cultura de impunidad es uno de los factores
preocupantes para la erradicación de la violencia con-
tra las mujeres en México y las principales causas son
que las mujeres no denunciamos porque consideramos
que es una pérdida de tiempo, en un 33.1 por ciento y
desconfiamos en las autoridades en un 16.5 por cien-
to. Los tipos de violencia digital que se presentan en el
mismo informe son: Acceso no autorizado y control de
acceso. Control y manipulación de la información. Su-
plantación y robo de identidad. Monitoreo y asecho.
Expresiones discriminatorias, acoso, amenazas, difu-
sión de información personal o intima sin consenti-
miento, extorsión, desprestigio, abuso y explotación
sexual relacionadas con las tecnologías afectando ca-
nales de expresión o misión de actores con poder re-
gulatorio. Asimismo se apunta a actos de violencia de
género cometidos, instigados o agravados, en parte o
totalmente, por el uso de la  plataforma de redes so-
ciales y correo electrónico que causan daño psicológi-
co y emocional, refuerzan los prejuicios y dañan la re-
putación, causan pérdidas económicas y plantean
barreras a la participación de la vida pública y pueden
conducir a formas de violencia sexual y otras formas
de violencia física.
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De acuerdo con los datos de Emotiva, las situaciones
experimentadas con mayor frecuencia por quienes vi-
vieron ciberacoso son recibir mensajes ofensivos. En-
tre todo esto me gustaría comentarles que soy una or-
gullosa egresada del CECIT número 4, Lázaro
Cárdenas del Río, de la Escuela Superior de Economía
y del Centro de Estudios de Investigaciones Económi-
cas, Administrativas y Sociales, el 27 de abril recibí
gracias agresiones digitales de las que ya comenté,
presuntamente por parte de un docente de la Escuela
Superior de Comercio y Administración, unidad Tepe-
pan, quien a través de mensajes solicito reunirse con-
migo de forma reiterada y hostigándome.  Los últimos
enunciados que por mucho son inaceptables y preocu-
pantes y cito, cuando afirma el costo de tocar intereses
muy fuertes y, cito: A mí se me acusa de chantaje se-
xual y traficante de influencias, mismo que de inme-
diato identifique y comunique a las autoridades co-
rrespondientes. Con lo anterior solcito su urgente y
pronta intervención para garantizar que las politécni-
cas vivamos una vida libre de violencia.

En este sentido me gustaría recordar a Estela Serret,
cuando señala que la conformación de una democra-
cia, auténticamente incluyente, universalista atraviesa
por una exigencia de reformación cultural, mientras
las mujeres sigamos siendo socialmente concebidas
como no plenamente humanas y encarnaciones de al-
teridad, los obstáculos simbólicos para el ejercicio,
perdón, pleno de poder y nuestras libertades seguirán
funcionando con dolosa eficacia y reitero como siem-
pre mi compromiso por una vida libre de violencia pa-
ra todas las mujeres y niñas del país y agradezco pro-
fundamente a las compañeras feministas, estudiantes,
maestras, funcionarias que se han acercado a mí y par-
ticularmente a las diputadas de esta Comisión de
Igualdad de Género han estado pendientes de escuchar
a quienes representan. Y, a las compañeras estudiantes
del Politécnico y a las docentes, incluso a las compa-
ñeras del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad
de México, quienes han estado acompañando este pro-
ceso, también quiero agradecer al mecanismo de pro-
tección integral de la Ciudad de México, quien al día
de hoy ha sido la institución que me ha acompañado
con prontitud y compromiso pleno para garantizar mi
seguridad de forma integral. Somos herederas de una
potente voz que hoy desde este espacio les reitera a las
politécnicas que sabemos de sus tránsitos porque los
hemos vivido y en cualquier espacio donde una poli-
técnica esté presente en el país y en el mundo no tole-

raremos prácticas miserables que más allá de transfor-
mar realidades de forma democrática atentan contra la
dignidad de las personas y en particular de las muje-
res.

Es por ello que solicitamos su pronta intervención, no
contamos con mecanismos y más de 50 mil mujeres en
el Politécnico corren el riesgo al no tener los instru-
mentos adecuados para hacer las denuncias pertinentes
y finalizo. Soy politécnica por convicción y no por cir-
cunstancia, soy politécnica porque me duele la patria
en mis entrañas y aspiro a calmar sus dolencias, soy
politécnica porque me dignifico y siente el deber de
dignificar a mi institución. Soy politécnica, porque tra-
duzco la tricromía de mi bandera como trabajo de ver
y honor. Muchísimas gracias.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga: Mil
gracias, Jeli y lo hemos dicho y lo sostenemos: Este
Congreso, que es la casa del pueblo tiene que estar
abierta, escuchar las voces, en principio las voces de
las ciudadanas y cómo transformar a fondo las institu-
ciones de México.

Antes de someter a votación este acuerdo que vamos a
tomar para hacer inmediatamente la convocatoria al ti-
tular del Politécnico, pues pregunto a este pleno si hay
algún comentario al respecto. Diputada Guadalupe Al-
maguer.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo:
Gracias, presidenta. Bueno, primero reconocer la va-
lentía que tienes al venir, a plantear, una cotidianeidad,
no solamente en el politécnico sino todas las universi-
dades, más públicas, en México.  Quiero, sin embargo,
hacer una intervención que tiene que ver con que estas
cuestiones no pueden quedarse en la voluntad de los
directores generales o los rectores de las universida-
des. Me parece que, desde la Cámara de Diputadas y
Diputados, en esta legislatura de la paridad, digo de la
paridad pues se tendría, insisto, se tendría que notar,
tendríamos que ser algo contundente.

Les quiero compartir que en 2016, en la Junta de Go-
bierno del Instituto Nacional de las Mujeres, propusi-
mos ante toda esa avalancha de denuncia de hostiga-
miento, mejor dicho, de acoso, en todas las
universidades públicas, en los asesinatos, mejor dicho,
feminicidios que se han dado en la UNAM y en esta
irresponsabilidad del rector y de los rectores, también
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del abogado de la UNAM, porque no se asemeja real-
mente, es que hicimos un protocolo en el Instituto Na-
cional de las Mujeres, las especialistas hicieron el pro-
tocolo. Se hizo una reunión con los rectores de las
universidades públicas y les quiero decir que ahí están
en las actas de la Junta de Gobierno del Inmujeres no
es un invento mío. Les quiero decir que todas las uni-
versidades con las que se habló para que asumieran,
hicieran suyo el protocolo como una responsabilidad
cotidiana dentro de las aulas de las universidades, por
supuesto, incluyendo el politécnico. Ninguna universi-
dad pública quiso asumir la responsabilidad de hacer
suyo el protocolo. Las únicas escuelas de educación
que lo hicieron fueron el CIDE y la Iberoamericana.
Sin embargo, el resto de las universidades públicas no
han asumido ni quieren porque no reconocen, no sola-
mente a nivel nacional sino en el país, no reconocen
que tenemos un problema y tienen un problema y al no
reconocerlo pues siguen evadiéndolo.

Creo y por supuesto, estoy de acuerdo con la propues-
ta de nuestra presidenta de invitar a ¿es presidente,
Wendy?, ¿director? Del Politécnico, pero sería una
institución de educación superior, ¿verdad? Entonces
propondría, además de estar de acuerdo con la pro-
puesta de la presidenta, que hiciéramos una lista. ¿Ver-
dad?  Porque es un asunto del Politécnico, bueno, pe-
ro en la UNAM, ha habido feminicidios y todo mundo
se queda callado y el silencio es cómplice de todas es-
tas cuestiones.

Tendríamos que hacer una lista, presidenta, de todos
los rectores de las universidades y de la señora del ju-
rídico de la UNAM, que nunc emite nada. Entonces
me parece que hay que sentarnos y hay que ver hasta
dónde están.

Y por último termino con lo siguiente. Le decía ahori-
ta aquí a la diputada Ximena, no puede quedar sola-
mente en un tema de voluntad de los rectores de las
universidades, si no ponemos una sanción a quienes
son omisos, con estas conductas, pues va, nosotros va-
mos a ser cómplices de la barbarie que viven todos los
días en todo el país, en todas las universidades y es-
cuelas de educación superior, bueno, de todas las es-
cuelas en todos los niveles, en México. Entonces y
creo que tendríamos que tomar, presidenta, compañe-
ras, otro tipo de medidas para que por lo menos para ir
eliminando poco a poco el asunto del acoso, porque
hay situaciones muy extrañas que suceden que yo

creo, sin tener los elementos para poder ponerlos sobre
la mesa, lo que sucede en la UNAM es muy extraño.
Hay una red de complicidades ahí muy extraña y en-
tonces yo creo que tendríamos que poner de fondo es-
te asunto, presidenta. Gracias.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga: Cla-
ro que sí, de hecho, es, por eso aclaraba que esto es el
principio, vamos a principiar por aquí. Sigue la dipu-
tada Rocío Villarauz.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez:
Gracias, presidenta. Bueno, igualmente reconocer a la
compañera Jelly porque la valentía con la que ella se
expresa, pues también le va a dar el respaldo a otras
muchas compañeras que puedan sufrir este tipo de vio-
lencias en las universidades y en las escuelas, y afecti-
vamente apoyar la propuesta de nuestra presidenta
Wendy Briceño, de citar a reunión de trabajo al Direc-
tor del Politécnico, en principio, y justamente, bueno,
empezaríamos por el Politécnico, entre otras universi-
dades porque los mecanismos que tiene el Politécnico
son muy rígidos, entonces por eso es que empezamos
por esta institución, no es que no se vayan a tocar
otras, sino por el tipo de violencias.

Tuve la oportunidad hace un par de meses de hacer
una visita al ESIME de Azcapotzalco y al lado hay una
vocacional, la vocacional 8 y bueno, se puede palpar
cómo viven las estudiantes a nivel preparatoria, y hay
condiciones que se tienen que cambiar, desde el nú-
mero de sanitarios que hay, menores para chicas, más
para los chicos. En fin es lo que decíamos el derecho a
los espacios públicos, no están hechos para nosotras
las mujeres. Y en el Politécnico hay que revisar mu-
chísimas cosas al respecto. Entonces yo celebro que
empecemos con esto. Hay que trabajar temas de acoso
y de hostigamiento a trabajadoras también que llegan
a cargo. Son muy pocas las que tienen un cargo y las
que están en el cargo viven un constante hostigamien-
to y eso también se tiene que trabajar con las autorida-
des. Bueno, yo celebro y muchas gracias, adelante.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga: Si-
gue la diputada Olga Sosa.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz: Igualmente,
Jeli, de verdad tu valentía es valorada y celebrada por
esta comisión. No cualquiera viene ante todos los me-
dios de comunicación a exponer ante todas las diputa-
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das, ante un Congreso a exponer los problemas que vi-
ven miles de mujeres, no sólo en el Politécnico, sino
representas a muchas mujeres de todo este país. Así
que, de entrada, muchas felicidades, valoramos y agra-
decemos tu presencia y tu denuncia ante este hecho.

Quiero hacer una propuesta a esta comisión, que tra-
bajemos de la mano en una iniciativa para que ya que
nosotros otorgamos el presupuesto a las universidades,
y bueno, podríamos poner un candado en donde si no
cuentan con el protocolo o al menos que absolutamen-
te todas las universidades de este país, cuenten con el
protocolo que tanta falta hace en absolutamente todos
los estados, en todas las universidades de todos los es-
tados hace mucha falta este protocolo, creo que son las
menos las que lo tienen. Entonces empezamos contigo
estoy segura que muchas otras mujeres de este país en
este momento, si te vieron en vivo, estarán celebrando
que te hayas pronunciado y tal vez animes a muchas
más a hacerlo igualmente.

Así que muchas felicidades, te apoyamos, y por su-
puesto que apoyamos la moción de la diputada presi-
denta para que podamos citar al director de la institu-
ción. Muchas gracias, es cuánto.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Gracias, diputada Sosa. Sigue la diputada Verónica
Sobrado.

La diputada María Verónica Sobrado Rodríguez:
Gracias. Bueno, desde luego reconocer el que hoy es-
tés aquí y nos hayas hecho todos estos planteamientos.
Tenemos un gran reto por delante que como decía mi
compañera, requiere también llamar a las demás uni-
versidades.

Me parece importante considerar a la ANUIES, quie-
nes además están trabajando ya una ley general de
educación superior y es ahí donde podemos y debemos
incidir para que se cuente con los protocolos y además
sea muy claro el tema de prevención, de acoso, de
atención de acoso porque esto se vive en la educación
superior en México y es algo en lo que tenemos que
trabajar para prevenir, pero también para detener en
los casos que se den.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Gracias, y sí, tomamos nota de todo lo que aquí se ha
dicho, para proceder, y avanzar en este tema que es ur-

gente de las violencias en las instituciones educativas,
las violencias hacia las mujeres, hacia las estudiantes
y a las académicas también, en su caso.

Muy bien, le pediría a la secretaría preguntar a este
pleno si está de acuerdo este pleno en llamar a reunión
de trabajo al director general del Politécnico, Mario
Alberto Rodríguez.

La secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martínez:
Por instrucciones de la presidencia se consulta a las di-
putadas si se aprueba citar a reunión de trabajo al di-
rector general del Instituto Politécnico Nacional con la
intención de conocer los mecanismos con los que la
institución cuenta para prevenir la violencia de género
en contra de sus alumnas.

Asimismo, se solicitaría un informe de actividades de
la unidad de género adscrita a la institución.  Las le-
gisladoras que estén por la afirmativa sírvanse mani-
festarlo (votación), gracias. Por la negativa (votación).
Abstenciones (votación). Por unanimidad, presidenta.

La presidenta María Wendy Briceño Zuloaga: Mu-
chas gracias, se aprueba.

Hay un tema más a plantearles y es una comunicación.
El día que celebramos el segundo ejercicio de parla-
mento abierto del Plan Nacional de Desarrollo y en
otras reuniones que hemos celebrado con distintas or-
ganizaciones, y también acercamientos con las institu-
ciones, se nos ha manifestado y se nos ha solicitado
que intervengamos también para enviar en su caso una
comunicación a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a fin de que cualquier retraso que se esté dan-
do para el ejercicio presupuestal, sea solventado con
urgencia, a la brevedad posible.

En ese sentido tenemos aquí un escrito donde estamos
haciéndole un llamado al maestro Carlos Manuel Ur-
zúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público
del gobierno de México, para que el presupuesto que
se etiquetó en el anexo 13 y que, de más de 64 mil mi-
llones de pesos a las dependencias respectivas, pues
primero que conozcamos al estado de este ejercicio.
Segundo, que cualquier retraso se solvente a la breve-
dad. Este documento se pondrá a consideración de to-
das para su firma, ya está, lo tiene la secretaría técnica
de la comisión. Si hubiera algún añadido también se
puede contemplar. El compromiso es enviarlo cuanto
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antes. Entonces ésa es también una comunicación que
se le estará enviando a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Si hubiese algún otro asunto que las diputadas quisie-
ran exponer. Bueno. Yo celebraría, a propósito de los
avances celebraría que las reformas en materia de pa-
ridad de género ya son constitucionales. Ayer incluso
se hicieron ya los pronunciamientos respectivos: la de-
claratoria en la Comisión Permanente. Me parece que
es un avance importante, sustantivo y que sí refleja
que los consensos nos llevan a concretar cosas de su-
ma importancia para la vida, no sólo de las mexicanas,
sino que además es un avance para todo nuestro país
en su amplitud. Y nos coloca a demás como uno de los
países más avanzados a nivel mundial. No sé si hubie-
se algún comentario al respecto. La diputada Olga So-
sa.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz: Me sumo a la
celebración. Y desde aquí quiero hacer un exhorto.
Porque lamento muchísimo que mi estado, Tamauli-
pas, no haya aún aprobado esta reforma. Por lo que
desde aquí exhorto a Nuevo León, Aguascalientes, Ba-
ja California y, muy en especial, a Tamaulipas, que es
mi estado, a que cuanto antes le den trámite a esta re-
forma, dado que el resto del país ya lo hizo. Y bueno,
como lo dijo nuestra presidenta, celebramos que sea
oficial ya esta reforma. Muchas gracias. Es cuánto.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Gracias, diputada Sosa. Sigue la diputada Verónica
Sobrado.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez:
Sí. Pues efectivamente ayer en la Comisión Perma-
nente, y con la aprobación de 23 Congresos locales, se
aprobó la reforma y se hizo la declaratoria de publici-
dad ya de la reforma de paridad que modifica 9 artícu-
los de la Constitución mexicana, que incluyen desde el
lenguaje incluyente hasta la paridad en el gobierno fe-
deral, en la Suprema Corte de Justicia, en los ayunta-
mientos, en los ayuntamientos que tienen usos y cos-
tumbres indígenas. Pero ahora tenemos grandes retos.
O sea, sin duda es un paso, pero es un paso que con-
lleva el que nosotros a partir de ya tengamos que mo-
dificar más de 30 leyes. Entonces habrá que estar tra-
bajando en esto. Y el transitorio de esta reforma dice
que se cuenta con un año para la modificación y la
adecuación de la legislación secundaria.

Me parece sumamente importante, pero no podemos
bajar la guardia, no podemos dejar de hacer cosas. Por
eso mi preocupación hace un momento, que se apro-
bara un Plan Nacional de Desarrollo que no incluye el
eje transversal y la mirada de género. Y no toma como
punto de partida, centro, a las mujeres. Por eso es que
no podemos dejar de trabajar al respecto. Insistir en
que éste es un cambio para mejora de las mujeres y sus
derechos. Y necesitamos todas y todos sumarnos y se-
guir avanzando.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Gracias, diputada Sobrado. Sigue la diputada Guada-
lupe Almaguer.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo:
Gracias, diputada presidenta. Es muy difícil, de ver-
dad. Porque alguien creería, pensaría que nosotras es-
tamos en una crítica negativa sobre las cuestiones que
se llevan a cabo. No. Yo celebro por supuesto que se
haya por fin avalado este cambio constitucional en los
estados de la república y que ya tenga esto una obliga-
toriedad en todos los niveles y en los tres Poderes del
Estado mexicano. Y lo celebro porque es un asunto
que las mujeres que hemos pertenecido y pertenece-
mos al movimiento amplio de mujeres, al movimiento
feminista, a otros espacios legislativos, pues hemos es-
tado abonando. No es un asunto de que sea este año, es
parte de la historia de la lucha de las mujeres mexica-
nas, y que hoy estamos consolidando en la Cámara de
Diputados y en la Cámara de Senadores. Bueno, pun-
to y aparte.

Además de la felicitación, me refiero. Es que he dicho
desde tribuna que la paridad se tiene que notar, notar
en los espacios. O sea, está muy padre lo de la paridad,
y yo lo festejo y lo conmemoro y soy feliz. Pero eso se
tiene que notar. Yo insisto, quién de las funcionarias de
la APF en esta administración ha salido por lo menos
una vez a defender, mínimamente, los programas que
nos han sido arrebatados, pregúntome yo. Dónde están
las voces de las mujeres del gabinete, que era parita-
rio, porque ésa es mi otra razón por lo que solicité la
palabra. Renunció la secretaria de Medio Ambiente.
Se decía, se presumía también muy bien, padre, el ga-
binete paritario. Se va la secretaria de Medio Ambien-
te y los señores proponen un hombre. Se perdió la pa-
ridad. Que no salga este gobierno con que ya estaba en
el pasado y ahora se acaba de aprobar. No. No. Ya te-
nían paridad; se quedó sin paridad porque renunció la
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secretaria. Y bueno, ahora tienen que tener nuevamen-
te proponer a una mujer.

Voy a seguir insistiendo. Sé que, discúlpenme si es
que me dan oportunidad de hacerlo en esta situación,
que es incómoda para muchas de ustedes. Y algunas
quizás la incomodidad de estar insistiendo, persis-
tiendo e insistiendo en mis posiciones, pero de ver-
dad la paridad será nada si las mujeres que están
cumpliendo la paridad no tienen perspectiva de géne-
ro, si no se nota en la toma de decisiones. Pues noso-
tras, lo vuelvo a decir otra vez, lo he dicho y lo voy
a seguir diciendo: “Cuerpo de mujer no garantiza
conciencia de género”. Queremos mujeres que estén
comprometidas con los compromisos de las mujeres
en la igualdad, en beneficio de las mujeres y las ni-
ñas. Gracias, presidenta.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga:
Gracias, diputada Almaguer. Sigue la diputada Rocío
Villarauz.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez:
Gracias, presidenta. Pues nuevamente igual celebran-
do que ya se haya hecho la declaratoria con 23 con-
gresos. Y que ahora el trabajo fuerte será trabajar en
las modificaciones a las 35 leyes secundarias. Que ha-
brá un gran trabajo, y que la comisión pues ahí estará
también trabajando.

Y también comentar brevemente que no se va a gober-
nar sólo con las 64 páginas de un Plan Nacional de
Desarrollo. Esto es más amplio. Hay un conjunto de
secretarías que tendrán que estar trabajando también.
Y tenemos aliadas, como Nadine Gasman al frente del
Inmujeres, como Candelaria Ochoa, que fue legislado-
ra, y está aportando. Entonces creo que tenemos mu-
chas mujeres, encabezando la Secretaría de Goberna-
ción Olga, quien ha estado manifestándose en estos
temas, donde la mujer sí es centro del gobierno nacio-
nal. Entonces creo que vamos a trabajar hacia allá, día
a día, al igual que nosotras que estamos aquí en la co-
misión. En eso empeñamos nuestro trabajo, en que las
mujeres estemos en el centro y seamos parte de esta
sociedad activamente y trabajemos en erradicar todo
tipo de violencias en todos los ámbitos.

Entonces nuevamente celebrar que vamos avanzando.
Muchas gracias, presidenta.

La presidenta, María Wendy Briceño Zuloaga: Mu-
chas gracias, estimadas diputadas. Gracias por su pre-
sencia este día. Y, a las 11:42 horas de este jueves 6 de
junio, damos por clausurada la octava sesión ordinaria
de la Comisión de Igualdad de Género de esta Cáma-
ra de Diputados y Diputadas. Excelente día. Gracias.

Atentamente
Diputada María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica)

Presidenta

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

A la comparecencia con la ciudadana Ana Gabriela
Guevara Espinoza, titular de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte, que tendrá lugar el lunes 8
de julio, a las 12:00 horas, en el salón de protocolo del
edificio C.

Atentamente
Diputado Ernesto Vargas Contreras

Presidente
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DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

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

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

Atentamente
Maestro Ernesto Cavero Pérez
Subdirector de Opinión Pública

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

Al coloquio España y América. Memoria histórica:

perdón y olvido, con el maestro Ismael Carvallo como
presentador, que tendrá lugar el lunes 8 de julio, a las
17:00 horas, en el auditorio sur del edificio A.

Atentamente
Doctor Samuel Rico Medina

Director General

DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Al diplomado Hacia la construcción de políticas pú-

blicas en materia cultural: gestión y desarrollo inte-

gral, que en coordinación con la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, se llevará a cabo los jueves y viernes
comprendidos del 4 de julio al 13 de septiembre, de las
16:00 a las 21:00 horas, en instalaciones de este Pala-
cio Legislativo.

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

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curricular.

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

Objetivo general

Analizar y proponer una política integral eficaz en la am-
plia y estratégica temática del desarrollo de la produc-
ción, distribución, marco jurídico, presupuesto y políti-
cas públicas dirigidas al sector cultural, en el contexto de
las transformaciones nacionales y globales que ocurren
en el siglo XXI y que obligan a replantear y repensar las
políticas y estrategias necesaria para darle viabilidad al
desarrollo del país, mediante la adecuada planeación,
sistematización y rediseño de sus políticas públicas.

Metodología

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

Los ponentes que participarán en el diplomado serán
investigadores, profesores de educación superior, fun-
cionarios públicos y responsables de organismos no
gubernamentales, con la idea de generar una discusión
multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

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

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

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

deos por modulo, así como las presentaciones en power point o

PDF de los ponentes, más interacción permanente para consultas y

orientación docente con tutores especialistas. El participante debe-

rá ingresar mínimo 2 veces a la semana, el sistema estará abierto

los 7 días de la semana, las 24 horas del día, a efecto de computar

su asistencia.

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

Programa

Ceremonia inaugural

4 de julio

Módulo I. Formulación de las políticas públicas. Aná-
lisis de su diseño y aplicación viable en el sector social
y cultural.

4, 5, 11 y 12 de julio.

• Fundamentos y teorías de las políticas públicas en
el desarrollo social y cultural

• Análisis causa-efecto, métodos y aplicaciones

• Identificación y selección de alternativas viables

• Desarrollo de estrategias

• Monitoreo y evaluación de impacto

• Análisis de riesgos y aspectos clave para una ade-
cuada implementación de las políticas públicas.

• Taller: Diseño de una política pública estratégica
sectorial

Módulo II. Siglo XXI. Un mundo pluricultural

18, 19, 25 y 26 de julio. 

1. Cultura e identidad

2. Migraciones e hibridación cultural

3. Globalidad y mexicanidad

4. Marco jurídico internacional cultural suscrito por
México

5. Las nuevas culturas urbanas

6. Medios digitales y transformación cultural

7. Pueblos indígenas y fortalecimiento cultural

8. El patrimonio cultural (tangible e intangible)

Módulo III. Análisis del sector institucional cultural
en México

1, 2 y 8 de agosto.

1. El marco jurídico de la política cultural
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2. Patentes y derechos de autor

3. La estructura sectorial y paraestatal de la cul-
tura

4. El régimen de estímulos fiscales a la creación ar-
tística y cultural

5. Presupuesto y apoyo a los creadores culturales

6. Estímulos fiscales a los privados para inversión
cultural (Ley de Mecenazgo)

7. Infraestructura y acceso a la cultura

8. Educación artística y diversidad cultural 

9. El Plan Nacional de Desarrollo y la perspectiva
cultural

Módulo IV. Retos del desarrollo cultural

9, 15 y 16 de agosto. 

1. Actualización del marco jurídico. Armonización
legislativa y derechos culturales

2. La Economía Creativa (Ley de Economía Creativa)

3. Coordinación entre niveles de gobierno 

4. Participación social y cultura

5. Asociaciones público-privadas para la cultura

6. Financiamiento, difusión y apoyo para una nueva
era cultural

7. Industrias culturales en las redes digitales

8. La tasa cero a librerías

9. Parlamento Abierto, legislación y políticas públi-
cas

Módulo V. Cinematografía: actualidad y perspectivas

22, 23, 29 y 30 de agosto. 

a. El cine y su crecimiento competitivo

b. Cultura y presencia cinematográfica en el mundo

c. Fiscalidad y apoyo económico al cine mexicano

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

e. Piratería y estrategias legales

f. Emprendedurismo y desarrollo del cine

Módulo VI (taller)

5, 6 y 12 de septiembre.

- Taller de casos prácticos

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

- Gestión cultural: marketing y comunicación

- Mesas de discusión académica

Clausura

13 de septiembre.

Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Sergio Mayer Bretón

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PESCA

Al diplomado, presencial y en línea, Análisis y redi-

seño de las políticas públicas para la soberanía ali-

mentaria y la pesca en México frente a la globaliza-

ción, que se llevará a cabo los jueves y los viernes
comprendidos hasta el 2 de agosto, de las 16:00 a las
21:00 horas, en las instalaciones de la Cámara de Di-
putados. 
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Con la participación de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales, y la División de Educación Continua
y Vinculación de la Universidad Nacional Autónoma
de México, el diplomado está dirigido a legisladores,
asesores parlamentarios y políticos, estudiantes e in-
vestigadores (de ciencia política, administración pú-
blica, derecho, sociología, economía, relaciones in-
ternacionales, desarrollo rural, planificación
agropecuaria, antropología), funcionarios públicos
de los tres niveles, académicos y personas relaciona-
das con la investigación, el servicio público, la orga-
nización, la participación ciudadana y, en general, el
estudio, diseño, operación, gestión y evaluación de
todos los elementos de las políticas públicas y las ac-
tividades socioeconómicas dirigidas a la producción
de alimentos agropecuarios y pesqueros, en cualquie-
ra de sus ámbitos.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fechas: del 23 de mayo al 2 de agosto de 2019. 

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

Informes e inscripciones: del 25 de marzo al 17 de ma-
yo, de 10:00 a 14:00 horas, a los teléfonos 50360000,
extensiones 57187 y 57186, celulares 0445529212480,
0445551985149 y 0445525460221, correo electrónico
diplomado.camara@gmail.com, página web http://
www.diplomadocamara.com, así como en las oficinas
de la comisión, situadas en el cuarto piso del edificio D
del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor
curricular.

Objetivo general: 

Analizar y proponer una política integral eficaz en la
amplia y estratégica temática del desarrollo de la pro-
ducción, distribución, abasto, marco jurídico, presu-
puesto y políticas públicas dirigidas al sector agroali-
mentario y pesquero mexicano, en el contexto de las
transformaciones nacionales y globales que ocurren en
el siglo XXI y que obligan a replantear y repensar las
políticas y estrategias necesaria para darle viabilidad a
la economía, la salud, la alimentación y el desarrollo
del país, mediante la adecuada planeación, sistemati-
zación y rediseño de sus políticas públicas. 

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo
los días jueves y viernes, de 16:00 a 21:00 horas.

* Modalidad en línea (on line): estará disponible la plataforma

los 7 días de la semana, las 24 horas del día, consultará el mate-

rial didáctico, videos por módulo, así como las presentaciones en

Power Point o PDF de los ponentes, más interacción permanente

para consultas y orientación docente con tutores especialistas.

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

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

* Modalidad en línea (on line): deberá ingresar mínimo 2 veces

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

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

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

Módulos y temario

Módulo IV. Análisis y propuestas de rediseño del
marco jurídico, presupuestal e institucional.

4, 5, 11 de julio

• El principio de la libertad de los mares.

• Convención del derecho del mar.

• Las organizaciones internacionales que regulan
los sistemas alimentarios y pesqueros.

• El papel de la FAO, la OCDE, OMC, FMI y BM.

• El derecho pesquero: marco jurídico y derecho
consuetudinario.
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• El derecho que regula la producción de alimentos.

• Alcance y reforma de las instituciones para el des-
arrollo agropecuario y pesquero.

Módulo V. ¿México, país pesquero? Realidad y pers-
pectiva de la pesca y la acuacultura sustentables.

12, 18, 19 de julio

• Los fundamentos teóricos de la economía pública
en la pesca y la acuicultura.

• La comunidad pesquera: realidad y expresión aso-
ciativa.

• Los recursos pesqueros: tipología y naturaleza
económica.

• La demanda de los productos pesqueros: recurso
alimentario y mercancía.

• La evolución de las capturas mundiales: distribu-
ción, cambio técnico y estado de los recursos.

• La acuicultura: técnicas, posibilidades y límites.

Módulo VI. Taller: Evaluación y diseño de proyectos
en materia de políticas públicas para la soberanía, la
competitividad agropecuaria, pesquera, el desarro-
llo y el bienestar colectivo. Marco lógico y PbR.

25, 26 de julio y 1 de agosto

• Taller de casos prácticos.

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

• Mesas de discusión académica.

Clausura: 2 de agosto

Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Maximiliano Ruiz Arias

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUP-
CIÓN

Al diplomado presencial y en línea Políticas públicas

contra la corrupción y para la rendición de cuentas,

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

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

Objetivo general: 

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

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

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curri-
cular

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo
los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 10:00 horas,
en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
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* Modalidad Online: estará disponible la plataforma los 7 días de

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

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

ponentes.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán
investigadores, profesores de educación superior, fun-
cionarios públicos y responsables de organismos no
gubernamentales, con la idea de generar una discusión
multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

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

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

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

día, a efecto de computar su asistencia. 

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

Módulos y temario

9 a 23 de septiembre

Módulo I. Aspectos sustantivos de la lucha contra
la corrupción y de la transparencia y la rendición
de cuentas

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

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

• Causas formales e informales de la corrupción.

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

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

• ¿Cómo medir la corrupción?

• Sanciones y cultura contra la corrupción.

25 de septiembre a 9 de octubre

Módulo II. El sistema legal e institucional de la an-
ticorrupción y la fiscalización federal y local en
México. Logros, áreas de opacidad, nuevos retos y
estrategias

• El marco constitucional.

• La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas,
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y las disposiciones pena-
les.

• Las Leyes de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria, Contabilidad, Adquisiciones, Obra Públi-
ca, Acuerdos Ejecutivos vigentes.

• El sistema de responsabilidades de los servidores
públicos.

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

• Los sistemas de evaluación de desempeño con ba-
se en el marco lógico y los indicadores de resulta-
dos. Caso específico: evaluación de los programas
sociales.

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

11 de octubre a 23 de octubre 

Módulo III. El sistema de acceso a la información
pública gubernamental

• Aspectos legislativos.

• Estructura y funcionamento del INAI y de las
UAIPG.

• Solicitudes de información escritas y electrónicas.

• Clasificación y procedimiento administrativo.

• Construcción de las bases de datos y su acceso.
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• Acceso a la información e incidencia en la estrate-
gia anticorrupción. 

• Transparencia pro activa. 

• Ciudadanía y acceso a la información.

25 de octubre a 11 de noviembre

Módulo IV. Políticas públicas contra la corrupción

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

• Presupuesto, alcances y desempeño de la gestión
pública.

• Control interno y externo y resultados en materia
anticorrupción.

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

• El régimen de vigilancia y sanciones públicas.

• El Sistema Nacional Anticorrupción.

• Prevención y políticas públicas contra la corrup-
ción.

• La mejora regulatoria.

• Ciudadanía y lucha contra la corrupción.

13 a 29 de noviembre 

Módulo V. Análisis y evaluación de los sistemas de
adquisiciones, obra pública, administración de in-
ventarios, mobiliaria y ejercicio presupuestal

• Alcances, limitaciones y perspectivas de los sistemas
de adquisiciones y de obra pública.

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

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

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

• El Gobierno Electrónico.

• Los programas Follow the Money.

• El modelo de compras abiertas.

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

2 a 16 de diciembre

Módulo VI. Construir un sistema eficaz de fisca-
lización y rendición de cuentas

• Taller: Evaluación de desempeño

• Taller: Licitaciones y contrataciones públicas

• Taller: Ciudadanía y Rendición de Cuentas

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

*Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Óscar González Yáñez

Presidente
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