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De la Comisión de Cultura y Cinematografía, a la novena reunión plena-
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De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático
y Recursos Naturales, a la sexta reunión ordinaria por llevarse a cabo el
jueves 25 de julio, a las 12:00 horas

De la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, a la cuarta reu-
nión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 25 de julio, a las 12:30 ho-
ras

De la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, a la no-
vena reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 25 de julio, a las
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De la Comisión de Deporte, a la octava reunión plenaria, que tendrá lu-
gar el jueves 25 de julio, a las 13:30 horas
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se el jueves 25 de julio, a las 16:30 horas

Del Consejo Editorial, a la séptima sesión plenaria, que tendrá verificati-
vo el viernes 26 de julio, a las 10:00 horas

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a investigadores y
estudiosos de la realidad mexicana, al Premio Nacional de Investigación
Social y de Opinión Pública, novena edición, cuya convocatoria perma-
necerá abierta hasta el viernes 30 de agosto de 2019
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Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, al Premio Nacional de
las Finanzas Públicas 2019

Invitaciones

De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Te-
rritorial y Movilidad, al conversatorio Competitividad y movilidad urba-

na, que se realizará el miércoles 24 de julio, de las 10:00 a las 14:00 ho-
ras

De la Dirección General de Servicios de Documentación Información y
Análisis, a la conferencia magistral El modelo de transparencia y rendi-

ción de cuentas en Chile, que tendrá lugar el miércoles 24 de julio, a las
11:00 horas

De la Comisión de Pesca, al diplomado, presencial y en línea, Análisis y

rediseño de las políticas públicas para la soberanía alimentaria y la pes-

ca en México frente a la globalización, 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

De la Comisión de Gobernación y Población, a las mesas técnicas de tra-
bajo a fin de elaborar el dictamen sobre la Ley de Protección para Perso-
nas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se llevarán a ca-
bo los martes 23 de julio, 6 y 13 de agosto, y el jueves 1 de ese mes, de
las 10:00 a las 14:00 horas

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, al diplomado Hacia la cons-

trucción de políticas públicas en materia cultural: gestión y desarrollo in-

tegral, que en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevará a cabo los
jueves y viernes comprendidos hasta el 13 de septiembre, de las 16:00 a las
21:00 horas

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, al diplomado presen-
cial y en línea Políticas públicas contra la corrupción y para la rendición

de cuentas, que se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes compren-
didos entre el 9 de septiembre y el 16 de diciembre, de las 8:00 a las 10:00
horas
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Citatorios

DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Se cita a las diputadas y los diputados federales, a la
sesión extraordinaria que tendrá lugar el jueves 25 de
julio de 2019, a las 11:00 horas en el salón de sesiones
del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo

Presidente

Prevenciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones

Presentes

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

1. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 54 y 56 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Adriana Gabriela Medina
Ortiz, Movimiento Ciudadano.

Expediente 2485.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

2. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 116 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Adriana Gabriela Medina
Ortiz, Movimiento Ciudadano.

Expediente 2486.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

Ciudad de México, a 24 de julio de 2019.

Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

Presidente
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Actas

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A

LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA EL MIÉRCO-
LES 26 DE JUNIO DE 2019

A las 18 horas con 20 minutos del miércoles veintiséis
de junio de 2019, en el salón de protocolo del edificio
A de la Cámara de Diputados, situada en avenida Con-
greso de la Unión número 66, colonia El Parque, de-
marcación Venustiano Carranza, Ciudad de México, se
reunieron las y los integrantes de la Comisión de Edu-
cación, de conformidad con la convocatoria de fecha
24 de junio del presente año, para el desahogo del si-
guiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum 

Se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose
presentes las diputadas y los diputados siguientes:
Adela Piña Bernal, presidenta; Flora Tania Cruz San-
tos, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, María Tere-
sa López Pérez, Zaira Ochoa Valdivia, Azael Santiago
Chepi, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, Ernesto Alfon-
so Robledo Leal, María Marcela Torres Peimbert,
Cynthia Iliana López Castro, Alfredo Femat Bañuelos,
Claudia Báez Ruiz, secretarios; Mildred Concepción
Ávila Vera, María Chávez Pérez, Martha Hortencia
Garay Cadena, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Ke-
hila Abigail Kú Escalante, Jorge Luis Montes Nieves,
Estela Núñez Álvarez, María de Jesús García Guarda-
do, Francisco Javier Ramírez Navarrete, Idalia Reyes
Miguel, Érika Mariana Rosas Uribe, Roberto Antonio
Rubio Montejo, Irán Santiago Manuel y Guillermo
Aréchiga Santamaría.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez justifi-
có mediante oficio su inasistencia.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, la presidenta de la comisión, Adela Piña Bernal,
dio por iniciada la reunión, dando la bienvenida a las
y los asistentes.

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

orden del día

La presidenta de la comisión, diputada Adela Piña
Bernal, solicitó a la diputada Flora Tania Cruz Santos,

quien fungió como secretaria en la reunión, dar lectu-
ra al orden del día y consultar si era de aprobarse.

Se procedió a dar lectura al orden del día:

En uso de la palabra la presidenta informó que en la
séptima reunión de la junta directiva se acordó retirar
el orden del día, de la convocatoria que fue circulada,
el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el
que se reforman y adiciona diversas disposiciones de
la Ley General de Bibliotecas.

No habiendo quien hiciere uso de la palabra, el orden
del día fue aprobado por unanimidad, en votación eco-
nómica.

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

acta derivada de la séptima reunión ordinaria

Acto seguido, la presidenta solicitó a la secretaría,
consultar a las diputadas y los diputados presentes si
era de dispensarse la lectura del acta correspondiente a
la séptima reunión ordinaria, celebrada el 5 de junio de
2019, por unanimidad se dispensó la lectura del acta.

Posteriormente, por instrucciones de la Presidencia, la
Secretaría puso a discusión el acta y no habiendo
quien hiciera uso de la palabra, se sometió a votación,
siendo aprobada por unanimidad.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de

los siguientes asuntos:

a) Dictamen por el que se desecha la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Gene-
ral del Servicio Profesional Docente, presentada por
los diputados Julieta Macías Rábago, Kehila Abigail
Ku Escalante y Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

b) Dictamen por el que se desecha la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 68 de la
Ley General del Servicio Profesional Docente a cargo
del diputado Jesús Fernando García Hernández, del
Grupo Parlamentario de Morena.

Respecto de estos asuntos la presidenta informó que se
proponía desechar las iniciativas que se refieren, toda
vez, que la Ley General del Servicio Profesional Do-
cente, ha sido abrogada y en este sentido las iniciativas
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presentadas por parte de los diputados Julieta Macías
Rábago, Kehila Abigail Ku Escalante y Mario Alberto
Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movi-
miento Ciudadano, y por parte del diputado Jesús Fer-
nando García Hernández, del Grupo Parlamentario de
morena, al referirse a la mencionada ley, quedan sin
materia para dictaminar.

Los dictámenes fueron puestos a consideración de los
presentes, y no habiendo quien hiciera uso de la pala-
bra, en votación económica, fueron aprobados por
unanimidad, y remitidos a la Mesa Directiva para los
efectos conducentes.

c) Opinión de la Comisión de Educación con respecto
a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor,
en materia de los derechos de consumidores que son
padres de familia de estudiantes de escuelas privadas,
suscrita por el diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional:

En cuanto a este asunto la diputada presidenta expuso
las consideraciones que llevaron a emitir la opinión en
el sentido de que la iniciativa que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección
al Consumidor, en materia de los derechos de consu-
midores que son padres de familia de estudiantes de
escuelas privadas, suscrita por el diputado Ernesto Ja-
vier Nemer Álvarez, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional, debe ser desechada.
Mencionó lo siguiente: La educación es un derecho
humano, que por ese simple hecho no puede ser regu-
lado desde el punto de vista meramente mercantil, ni
visualizado como un nicho comercial.

Existen criterios jurisprudenciales que dan cuenta de
la importancia que tiene el derecho a la educación, a
partir del referente normativo que cuenta en el texto
constitucional y en diversos instrumentos internacio-
nales.

La nueva reforma constitucional en. roeterieeaucetive,
cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración el pasado 15 de mayo dé12019, sienta las ba-
ses para un acuerdo educativo nacional que funde la
nueva escuela de México, conforme a los valores y
principios que como sociedad nos hemos dado en esta
transformación del país.

En el caso que nos ocupa de manera, particular, esta-
mos ante la oportunidad para que en la legislación se-
cundaria correspondiente, se regule debida y clara-
mente, lo relativo a la educación impartida por
particulares, reconociendo que existen diversas lagu-
nas e imprecisiones que dan lugar a que se cometan
abusos en su impartición, reiterando que todo lo rela-
tivo al tema educativo debe de estar regulado en las le-
yes en materia y no en otra.

Si bien los particulares tienen el derecho de construir
centros educativos, el Estado tiene la potestad de re-
gular su funcionamiento.

Para esta comisión, en términos de lo considerado, la
naturaleza de la actividad educativa privada no es me-
ramente mercantil, no estamos ante la presencia de es-
tablecimientos comerciales, ya que la Constitución y
diversos instrumentos internacionales, son categóricos
al otorgar a la educación una importante función social
y una protección especial que se deriva del carácter
fundamental de este derecho.

Por ello ningún centro educativo, aun siendo particu-
lar, debe de tener como objeto exclusivo o primordial,
el lucro económico. 

Y en este orden de ideas el Estado al ejercer su función
de inspección y vigilancia respecto a estos centros, no
lo puede hacer desde las bases de un derecho mera-
mente comercial.

Posteriormente la diputada Cynthia Iliana López Cas-
tro hizo uso de la palabra manifestando, entre otras
consideraciones, lo siguiente: En la iniciativa del di-
putado Nemer lo que pide es que se modifique la Ley
Federal de Protección al Consumidor para que la Pro-
feco pueda regular algunos casos de padres de familia
que son víctimas de abusos por parte de las escuelas
privadas, y que haya una autoridad que lo pueda regu-
lar. Entonces lo que se busca en esta iniciativa no es de
ninguna manera interferir en las competencias que tie-
ne la Secretaría de Educación Pública ni mucho me-
nos, lo que plantea esta ley, es que la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor, Profeco, sea protectora del
consumidor, de las escuelas privadas que en estos ca-
sos son los niños, pero los niños al ser menores de
edad, no pueden defenderse de algún tipo de violación
a la ley, de muchísimos casos que hay.
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Y por eso los padres de familia se vuelven los consu-
midores de las escuelas privadas. Entonces la solicitud
que hay en esta reforma a la ley, es que la Profeco pue-
da regular los casos que le competen en materia, no
educativa, sino protegiendo a los padres de familia.
Solicitando no emitir la opinión en los términos pro-
puestos, para que la Comisión de Economía, Comercio
y Competitividad, como comisión dictaminadora de la
iniciativa que se opina, pueda realizar las modificacio-
nes necesarias.

Acto seguido y para realizar diversas consideraciones
a favor del sentido de la opinión presentada, hicieron
uso de la palabra los diputados Juan Pablo Sánchez
Rodríguez, María Chávez Pérez, Azael Santiago Che-
pi y el diputado Irán Santiago Manuel.

En uso de la palabra, la diputada Cynthia Iliana López
Castro, solicitó consultar a la Comisión si era de pos-
ponerse la votación de la Opinión en discusión. En
atención a esta petición la Diputada Secretaria, por
instrucciones de la presidencia consultó a las y los pre-
sentes si era de posponerse la votación de la opinión
sometida a su consideración, manifestándose la mayo-
ría por la negativa. 

Acto seguido y en votación económica fue aprobada
en sus términos la Opinión de referencia, siendo tur-
nada para los efectos conducentes a la Comisión de
Economía, Comercio y Competitividad. 

5. Asuntos generales

En este punto del orden del día, la presidenta sometió
a consideración de las y los presentes, una propuesta
para modificar el acuerdo de la Comisión de Educa-
ción de la Cámara de Diputados, por el que se estable-
ce el procedimiento para la elaboración, análisis y dis-
cusión de los proyectos de legislación secundaria a
que hace referencia los artículos quinto y séptimo tran-
sitorios del decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de los artículos 30,
31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos en materia educativa, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019.

Con la finalidad de modificar el resolutivo cuarto del
mencionado acuerdo, relativo a las fechas de la segun-
da etapa de parlamento abierto, a efecto de que las au-
diencias públicas previstas para celebrarse los días 29,

30 Y 31 de julio, puedan realizarse día sábado 20 de
julio de manera simultánea, esto ante la posibilidad de
que la presentación de las iniciativas de leyes secun-
darias y la convocatoria al periodo extraordinario don-
de habrán de discutirse y, en su caso, aprobarse, se dé
antes de las referidas fechas.

Para referirse a este asunto hicieron uso de la palabra
las diputadas y diputados: Lorena del Socorro Jiménez
Andrade, Flora Tania Cruz Santos, Juan Pablo Sán-
chez Rodríguez, Irán Santiago Manuel, Idalia Reyes
Miguel, María Chávez Pérez y Azael Santiago Chepi.

En las intervenciones también se hizo referencia al
proceso para la selección de ponentes que participaron
en las audiencias públicas realizadas los días 24, 25 y
26 de junio de 2019, respecto de lo cual la presidenta,
así como la diputada Flora Tania Cruz Santos y el di-
putado Juan Pablo Sánchez Rodríguez responsables de
este proceso, explicaron los criterios considerados pa-
ra seleccionar a las y los participantes.

En virtud de la falta de consensos para modificar el
acuerdo de la Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados, por el que se establece el procedimiento
para la elaboración, análisis y discusión de los proyec-
tos de legislación secundaria a que hace referencia los
artículos quinto y séptimo transitorios del decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de los artículos 30, 31 y 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en ma-
teria educativa, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de mayo de 2019, se aprobó retirar
del orden del día la propuesta de modificación.

6. Clausura y cita para la próxima reunión

La reunión fue clausurada a las veinte horas con quin-
ce minutos del miércoles veintiséis de junio dos mil
diecinueve, citando para la próxima a celebrarse el
próximo diecisiete de julio.

La Comisión de Educación

Diputados: Adela Piña Bernal (rúbrica), presidenta; Flora Tania

Cruz Santos (rúbrica), Lorena del Socorro Jiménez Andrade (rú-

brica), María Teresa López Pérez (rúbrica), Zaira Ochoa Valdivia

(rúbrica), Azael Santiago Chepi (rúbrica), Juan Pablo Sánchez Ro-

dríguez, Ernesto Alfonso Robledo Leal, María Marcela Torres

Peimbert, Cynthia Iliana López Castro (rúbrica), Alfredo Femat
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Bañuelos, Abril Alcalá Padilla, Claudia Báez Ruiz (rúbrica), se-

cretarios; Mildred Concepción Ávila Vera, María Chávez Pérez

(rúbrica), Luis Eleusis Leonidas Córdova Morán, Martha Horten-

cia Garay Cadena (rúbrica), María de Jesús García Guardado (rú-

brica), Isabel Margarita Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez

Cárdenas, Kehila Abigail Kú Escalante (rúbrica), Felipe Fernando

Macías Olvera, Eodoxio Morales Flores (rúbrica), José Luis Mon-

talvo Luna, Jorge Luis Montes Nieves (rúbrica), Estela Núñez Ál-

varez (rúbrica), Carmen Patricia Palma Olvera (rúbrica), Francis-

co Javier Ramírez Navarrete (rúbrica), Roberto Antonio Rubio

Montejo (rúbrica), Idalia Reyes Miguel (rúbrica), Mario Alberto

Rodríguez Carrillo, Érika Mariana Rosas Uribe, Irán Santiago Ma-

nuel (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, José Guillermo

Aréchiga Santamaría.
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Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A la séptima sesión de junta directiva, que se realizará
el miércoles 24 de julio, a las 15:00 horas, en la sala de
reuniones de la convocante, situada en el edificio F, se-
gundo piso.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y certificación de quórum. 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de dictamen:

I. En sentido negativo, respecto de la iniciativa
con proyecto de decreto que adiciona un artícu-
lo 464 Quáter a la Ley General de Salud. 

II. En sentido negativo, respecto de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona la
fracción XI Bis al artículo 7 de la Ley General
de Salud. 

III. En sentido negativo, respecto de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma la
fracción IV del artículo 464 Ter de la Ley Gene-
ral de Salud.

4. Asuntos generales.

5. Clausura de la reunión. 

Atentamente 
Diputada Miroslava Sánchez Galván

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 24 de julio, a las 16:00 horas, en la zona C
del edificio G. 

Orden del Día  

1. Registro de asistencia y declaratoria de quorum.  

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

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

4. Informe de los asuntos turnados a la comisión.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de dictamen:

a) Que reforma la fracción VII del artículo 9 de
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

b) Opinión al proyecto de decreto que adiciona
y reforma diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral para prevenir, investigar y sancionar la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes. 

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre

Presidente 
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DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

A la duodécima reunión de junta directiva, por cele-
brarse el miércoles 24 de julio, a partir de las 16:00 ho-
ras, en el mezanine sur (edificio A).

Atentamente
Diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A la sexta reunión ordinaria, que se realizará el miér-
coles 24 de julio, a las 16:00 horas, en el salón E del
edificio G. 

Orden del Día 

1. Registro de asistencia y certificación de quórum. 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de dictamen: 

I. En sentido positivo, con modificaciones, a las
iniciativas con proyecto de decreto por las que
se reforman y adicionan diversos artículos de la
Ley General de Salud en materia de sobrepeso,
obesidad y etiquetado frontal de advertencia de
alimentos y bebidas no alcohólicas. 

II. En sentido positivo, respecto de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se deroga el
segundo párrafo del artículo 240 de la Ley Ge-
neral de Salud, presentada por la diputada Mar-
cela Guillermina Velasco González, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional.

III. En sentido negativo, respecto de la iniciativa
con proyecto de decreto que adiciona un artícu-
lo 464 Quáter a la Ley General de Salud. 

IV. En sentido negativo, respecto de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona la
fracción XI Bis al artículo 7 de la Ley General
de Salud. 

V. En sentido negativo, respecto de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma la
fracción IV del artículo 464 Ter de la Ley Gene-
ral de Salud.

4. Asuntos generales.

5. Clausura de la reunión. 

Atentamente 
Diputada Miroslava Sánchez Galván

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUP-
CIÓN

A la sexta reunión ordinaria, por celebrarse el miérco-
les 24 de julio, a las 16:00 horas, para continuar el jue-
ves 25 de julio, a las 10:00 horas, en el salón B del edi-
ficio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la quinta reunión ordinaria.

5. Presentación y exposición del licenciado Francisco
Ricardo Sheffield Padilla, procurador federal del Con-
sumidor y comentarios de los diputados y diputadas.
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6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los
dictámenes de iniciativas de reforma turnadas a la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción. (Se
turnarán oportunamente los dictámenes elaborados).

7. Asuntos generales

a. Informe de los trabajos realizados por el Gru-
po de Investigación, Análisis y Opinión de la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

b. Otros.

Atentamente 
Diputado Óscar González Yáñez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

A la décima reunión plenaria, que se llevará a cabo el
miércoles 24 de julio, a partir de las 17:00 horas, en el
mezanine sur (edificio A).

Atentamente
Diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

A la novena reunión ordinaria, que tendrá verificativo
el jueves 25 de julio, a las 9:00 horas, en el salón D del
edificio G.

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
octava reunión ordinaria de la comisión. 

4. Lectura y, en su caso, aprobación de los siguien-
tes asuntos: 

a) Minuta con proyecto de decreto que reforma
el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Ley Ge-
neral para la Inclusión de Personas con Discapa-
cidad, turnada por el Senado de la República
(expediente LXIII-4187). 

b) Minuta con proyecto de decreto que reforma
diversas disposiciones de la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad, tur-
nada por el Senado de la República (expediente
LXIII-4676). 

c) Minuta con proyecto de decreto que reforma
la fracción VII y se adiciona la fracción VIII del
artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Per-
sonas Adultas Mayores, turnada por el Senado
de la República (expediente LXIII-10733). 

d) Minuta con proyecto de decreto que reforma
la fracción XIII del artículo 28 de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores y el
artículo 52, inciso c), de la Ley de Asistencia So-
cial, turnada por el Senado de la República (ex-
pediente LXIII-10735). 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura. 

Atentamente
Diputada Martha Hortencia Garay Cadena

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A la séptima reunión ordinaria, que tendrá lugar el jue-
ves 25 de julio, a las 9:00 horas, en la sala de juntas de
asesores del Grupo Parlamentario de Morena, situada
en el edificio B, segundo piso.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4. Discusión y, en su caso, aprobación de los dictá-
menes de las siguientes iniciativas:

a) Iniciativa que adiciona el artículo 190 bis de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión.

Autora: Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del
GP del PES.

b) Iniciativa que adiciona el artículo 19 de la Ley
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Autora: Diputada Marina Dunyaska García Ro-
jas, del GP del PAN.

c) Iniciativa que reforma diversas disposiciones
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión y de la Ley Federal de Competencia
Económica.

Autora: Diputada Rocío Barrera Badillo, del GP
de Morena.

d) Iniciativa que reforma y adiciona el artículo
36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotrans-
porte Federal.

Autor: Diputado Jorge Alcibíades García Lara,
del GP de Movimiento Ciudadano.

e) Iniciativa que reforma y adiciona el artículo
40 de la Ley de Puertos.

Autor: Diputado José Salvador Rosas Quintani-
lla, del GP del PAN.

f) Iniciativa que reforma y adiciona el artículo
29 de la Ley de Vía Generales de Comunicación.

Autor: Diputado José Salvador Rosas Quintani-
lla, del GP del PAN.

g) Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del
GP del PAN.

h) Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley
Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Autora: Diputada Lorena del Socorro Jiménez
Andrade, del GP de Morena.

i) Iniciativa por la que se adiciona el artículo
200 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.

Autor: Diputado Francisco Javier Saldívar Ca-
macho, del GP del PES.

j) Iniciativa por la que expide la Ley que crea la
Universidad Nacional Náutica Mercante.

Autor: Diputado Jesús Fernando García Hernán-
dez, del GP de Morena.

k) Minuta proyecto de decreto por el que adicio-
na una fracción IV al inciso a) y se deroga la frac-
ción IV del inciso b) del artículo 298 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Autor: Senado de la República.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión ordina-
ria.

Atentamente
Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

A la undécima reunión de junta directiva, que se lleva-
rá a cabo el jueves 25 de julio, a las 9:00 horas, en el
salón F del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Logística para la octava reunión ordinaria.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente
Diputado Feliciano Flores Anguiano

Presidente

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, Y DE GOBER-
NACIÓN Y POBLACIÓN

A la reunión que se llevará a cabo el jueves 25 de julio,
a las 9:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Orden del Día

I. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

III. Proyectos de dictamen para discusión y votación:

a) Minuta con proyecto de decreto que expide la
Ley Nacional de Extinción de Dominio y refor-
ma y adiciona diversas disposiciones del Código
Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley
Federal para la Administración y Enajenación de
Bienes del Sector Público; de la Ley de Concur-

sos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal.

IV. Clausura.

Atentamente

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

Diputada Rocío Barrera Badillo 
Presidenta de la Comisión de

Gobernación y Población

DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

A la novena reunión plenaria, que se efectuará el jue-
ves 25 de julio, a las 10:00 horas, en la sala de juntas
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gilberto
Bosques Saldívar (edificio D, planta baja).

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la cuarta reunión extraordi-
naria, celebrada el jueves 27 de junio de 2019.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decre-
to que reforma la fracción XI del artículo 15 de la
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Sergio Mayer Bretón

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

A la octava reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 25 de julio, a las 10:00 horas, en el salón de
protocolo del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

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

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

4. Análisis, discusión y, en su caso, votación del
dictamen con proyecto de decreto que reforma la
fracción XVIII y XXII del artículo 14 Bis 5 de la
Ley de Aguas Nacionales.

5. Presentación del calendario y sedes de los foros.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Feliciano Flores Anguiano

Presidente

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

A la cuarta reunión plenaria, que se llevará a cabo el
jueves 25 de julio, a las 10:00 horas, en el mezanine
sur del edificio A.

Atentamente
Diputada Juanita Guerra Mena

Presidenta

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

A la sexta reunión ordinaria por llevarse a cabo el jue-
ves 25 de julio, a las 12:00 horas, en la sala de juntas del
órgano legislativo convocante (edificio D, cuarto piso).

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del ac-
ta correspondiente a la primera reunión extraordinaria.

4. Aprobación del acuerdo de la junta directiva por
el que se cita a comparecer al titular secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor Víc-
tor Manuel Toledo Manzur.

5. Dictámenes a discusión y votación: sobre la ini-
ciativa con proyecto de decreto por el que se refor-
ma el artículo 6o. de la Ley Federal de Responsabi-
lidad Ambiental.

6. Asuntos generales.

Atentamente
Diputada Beatriz Manrique Guevara

Presidenta

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFI-
CACIÓN

A la cuarta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 25 de julio, a las 12:30 horas, en la sala Cons-
tituyentes, situada en la planta baja del edificio H.

Atentamente
Diputado Eduardo Zarzoza Sánchez

Presidente

Gaceta Parlamentaria Miércoles 24 de julio de 201922



DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN

DE DESASTRES

A la novena reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 25 de julio, a las 13:00 horas, en el salón C del
edificio G.

Orden del Día

I. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

II. Lectura y aprobación del orden del día. 

III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
octava reunión ordinaria. 

IV. Lectura y, en su caso, aprobación de la propues-
ta de programa del Foro Permanente de Legislado-
res en materia de Protección Civil, por celebrarse el
22 de agosto de 2019.

V. Asuntos generales.

Atentamente
Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

A la octava reunión plenaria, que tendrá lugar el jue-
ves 25 de julio, a las 13:30 horas, en la zona C del edi-
ficio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día correspondiente a la reunión de junta
directiva.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día correspondiente a la reunión plenaria.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente
Diputado Ernesto Vargas Contreras

Presidente

DE LA COMISIÓN ASUNTOS FRONTERA SUR

A la novena reunión plenaria, que tendrá verificativo
el jueves 25 de julio, a las 16:00 horas, en el salón de
usos múltiples número 3 del edificio I. 

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.

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

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

4. Asuntos generales.

5. Clausura y convocatoria a la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano

Presidente

DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA

A la reunión de junta directiva que tendrá lugar el jue-
ves 25 de julio, a las 16:00 horas, en el salón F del edi-
ficio G.
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Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
las actas correspondientes a reuniones anteriores.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día para la octava reunión plenaria.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Eduardo Ron Ramos

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

A la séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 25 de julio, a las 16:00 horas, en los salones C
y D del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
acta de la sexta reunión ordinaria de la Comisión de
Pueblos Indígenas de la LXIV Legislatura, realiza-
da el 27 de junio de 2019.

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

Proyectos de dictamen 

1. 27-2756 Minuta con proyecto de decreto por
el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,
para efectos de lo dispuesto en la fracción D del
artículo 72 de la CPEUM. Iniciativa del diputa-
do José Hernán Cortés Berumen, GP-PAN.

2. 32-3253 Opinión a iniciativa que expide la
Ley General de Educación Indígena Intercultu-
ral y Rural. Diputada Araceli Ocampo Manzana-
res, GP-Morena.

5. Información sobre la primera entrega de informes
individuales de auditoría correspondientes a la fis-
calización superior de la Cuenta Pública de 2018,
enviados para opinión por la Comisión de Vigilan-
cia de la Auditoría Superior de la Federación.

6. Nuevos turnos recibidos de la Mesa Directiva.

7. Asuntos generales.

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

Atentamente
Diputada Irma Juan Carlos

Presidenta

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

A la quinta reunión plenaria, que se realizará el jueves
25 de julio, a las 16:00 horas, en el salón B del edifi-
cio G.

Atentamente
Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA

A la octava reunión plenaria, por efectuarse el jueves
25 de julio, a las 16:30 horas, en salón F del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
las actas correspondientes a reuniones anteriores.

4. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Eduardo Ron Ramos

Presidente

DEL CONSEJO EDITORIAL

A la séptima sesión plenaria, que tendrá verificativo el
viernes 26 de julio, a las 10:00 horas, en la sala de reu-
niones de la Junta de Coordinación Política, situada en
el segundo piso del edificio H.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

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

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputado Ricardo de la Peña Marshall

Presidente

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
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Invitaciones

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

Al conversatorio Competitividad y movilidad urbana,

que se realizará el miércoles 24 de julio, de las 10:00
a las 14:00 horas, en los salones C y D del edificio G.

En el encuentro se presentarán los índices del Institu-
to Mexicano de la Competitividad (Imco).

Objetivo general del conversatorio

Dar a conocer los índices, las temáticas y las propues-
tas que el Imco ha generado a través de sus estudios
para reconocer el diseño, la prioridad y el seguimiento
de las políticas que deben implantarse para las ciuda-
des en el país, a fin de que puedan realizarse propues-
tas para las mejoras legislativas en la materia.

Programa

10:00 a 10:10 horas (10 minutos).

Apertura del conversatorio, por la presidenta de la co-
misión.

Mesa 1. Índice de competitividad urbana.

Objetivo

Dar a conocer los principales retos, avances y oportu-
nidades que se evidencian a través del índice de com-
petitividad en las ciudades mexicanas, donde hace hin-
capié en las propuestas contenidas en los subíndices.

10:10 a 10:20 horas (10 minutos).

Presentación de la mesa de trabajo, por un diputado de
la comisión, quien participará como moderador.

10:20 a 10:50 horas (30 minutos).

Exposición de Ivania Mazari, investigadora del Imco,
durante la cual se presentarán las propuestas de cada
uno de los subíndices sobre las temáticas correspon-
dientes al territorio:

• Presentación del índice y principales resultados.

• Derecho: propiedad de la tierra.

• Medio ambiente: agua potable y saneamiento,
contaminación atmosférica, manejo de residuos,
prevención de desastres y energía.

• Sociedad incluyente preparada y sana: salud.

• Sistema político estable y funcional: gasto público
y rendición de cuentas.

• Gobiernos eficientes y eficaces.

• Mercados de factores: productividad laboral (tras-
lado).

• Economía estable: entorno productivo.

• Sectores precursores de clase mundial: transporte,
infraestructura urbana.

• Aprovechamiento de las relaciones internaciona-
les: turismo.

• Innovación y sofisticación en los sectores econó-
micos: infraestructura para la innovación.

10:50 a 11:00 horas (10 minutos).

El moderador abrirá la mesa de trabajo a los invitados
y público asistente con una ronda de preguntas y res-
puestas.

11:00 a 11:10 horas (10 minutos).

Mensaje final y cierre de la mesa.

Mesa 2. Temáticas cruciales en la administración de
las ciudades.

Objetivo

Enfatizar y generar diálogo sobre los temas cruciales
en las ciudades, a fin de identificar prioridades, opor-
tunidades y carencias que puedan coadyuvar en la to-
ma de decisiones que generen mejores condiciones pa-
ra su desarrollo.
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11:10 a 11:20 horas (10 minutos).

Presentación de la mesa de trabajo, por un diputado de
la comisión, quién participará como moderador.

11:20 a 11:50 horas (30 minutos).

Exposición de Fátima Masse, investigadora del Imco,
durante la cual se presentarán los siguientes temas:

• Municipios y sus responsabilidades.

• Zonas metropolitanas vs. autoridades fragmentadas.

• Ciudades compactas: más prósperas, más equitati-
vas y con mejor movilidad.

• Rescatando la vida pública desde lo local.

11:50 a 12:00 horas (10 minutos).

El moderador abrirá la mesa de trabajo a los invitados
y público asistente con una ronda de preguntas y res-
puestas.

12:00 a 12:10 horas (10 minutos).

Mensaje final y cierre de la mesa.

Mesa 3. Índice de movilidad urbana.

Objetivo

Reconocer el índice de movilidad como una herra-
mienta que puede permitir el diseño y la ejecución de
planes estratégicos y políticas de movilidad. Identifi-
car el efecto de la movilidad en el desarrollo económi-
co regional, la planeación urbana, la capacidad adqui-
sitiva de las familias, la salud y la equidad.

12:10 a 12:20 horas (10 minutos).

Presentación de la mesa de trabajo, por un diputado de
la comisión, quien participará como moderador.

12:20 a 12:50 horas (30 minutos).

Exposición de Óscar Ruiz, investigador del Imco, du-
rante la cual se presentará el índice de movilidad, don-
de sobresalen las temáticas del subíndice:

• Transporte seguro.

• Accesibilidad y funcionamiento de la infraestruc-
tura urbana.

• Contexto urbano.

• Aire limpio.

• Eficiencia y transparencia gubernamental.

• Regulación y políticas públicas a favor de la mo-
vilidad.

• Economía dinámica y competitiva.

12:50 a 13:00 horas (10 minutos).

El moderador abrirá la mesa de trabajo a los invitados
y público asistente con una ronda de preguntas y res-
puestas.

13:00 a 13:10 horas (10 minutos).

Mensaje final y cierre de la mesa.

13:10 a 13:20 horas (10 minutos).

Agradecimientos y mensaje final de la presidenta de la
comisión.

Atentamente
Diputada Pilar Lozano Mac Donald

Presidenta

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

A la conferencia magistral El modelo de transparencia

y rendición de cuentas en Chile, que tendrá lugar el
miércoles 24 de julio, a las 11:00 horas, en la sala Jo-
sé María Morelos y Pavón, situada en el edificio I.
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Participarán el maestro Jonathan Alexis Leiva Esco-
bar, de la Universidad de Santo Tomás de Chile; el
doctor Armando Lara Pérez, de la Universidad de Ba-
ja California; y el doctor Samuel Rico Medina, direc-
tor del Sedia.

Atentamente
Doctor Samuel Rico Medina

Director Geneal

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. 

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. 
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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 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 GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN

A las mesas técnicas de trabajo a fin de elaborar el dic-
tamen sobre la Ley de Protección para Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se
llevarán a cabo los martes 23 de julio, 6 y 13 de agos-
to, y el jueves 1 de ese mes, de las 10:00 a las 14:00
horas, en las sedes indicadas en el programa.

Metodología: Se realizarán las mesas de trabajo to-
mando en consideración los ejes temáticos prescritos
en cada una de ellas. Igualmente, estos temas se rela-
cionarán con el articulado propuesto en la iniciativa.

Es muy recomendable que los participantes previa-
mente preparen sus observaciones e intervenciones,
pues el tiempo resultará limitado. Las mesas tendrán
moderador y se tomará relatoría de las intervenciones.

Programa

• Mesa 4

Temas

10. Participación y articulación con otros agentes
del Estado (Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y
otras entidades del Estado).

11. Fiscalías y procuración de justicia.

Fecha: 1 de agosto.

Sede: Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Preguntas detonantes sobre temática

1. ¿Cómo articular protección con procuración de
justicia en el caso de las agresiones contra personas
defensoras de derechos humanos y periodistas?

2. ¿Qué relación y acciones de coordinación debe
tener el mecanismo con la FGR?

3. ¿Cuáles serían las mejores estrategias de coor-
dinación con las instituciones de seguridad públi-
ca?

4. ¿Cuáles serían las mejores estrategias de coordi-
nación con la CEAV?

• Mesa 5

Temas

12. Régimen transitorio.

13. Suficiencia presupuestal.

14. Observaciones finales.

Fecha: 6 de agosto.

Sede: Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Miércoles 24 de julio de 2019 Gaceta Parlamentaria29



Preguntas detonantes sobre temática

1. ¿Cómo debería desarrollarse la transición del
modelo actual al nuevo modelo del mecanismo de
protección?

2. ¿Cómo debe estructurarse el régimen transitorio?

3. ¿Cuál sería el impacto financiero de esta trans-
formación?

• Mesa 6

15. Experiencias desde las entidades federativas.

Fecha: 13 de agosto.

Sede: Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Atentamente
Diputada Rocío Barrera Badillo

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Al diplomado Hacia la construcción de políticas públi-

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

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

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curricular.

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

Objetivo general

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

Metodología

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

Los ponentes que participarán en el diplomado serán
investigadores, profesores de educación superior, 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, videos

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

ponentes, más interacción permanente para consultas y orientación

docente con tutores especialistas. El participante deberá ingresar mí-

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

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

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

Programa

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

2. Patentes y derechos de autor

3. La estructura sectorial y paraestatal de la cultu-
ra

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 Creati-
va)

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 públicas

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

- Gestión cultural: marketing y comunicación

- Mesas de discusión académica

Clausura

13 de septiembre.

Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Sergio Mayer Bretón

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Al diplomado presencial y en línea Políticas públicas

contra la corrupción y para la rendición de cuentas,

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

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

Objetivo general: 

Analizar los conceptos y elementos fundamentales que
integran los sistemas de fiscalización y de rendición de
cuentas, acceso a la información pública, así como los
límites, alcances y oportunidades de las políticas pú-
blicas contra la corrupción, su profesionalización,
marco jurídico y operativo tanto en la administración

pública nacional y local, como a nivel internacional,
para evaluar los alcances con que cuentan, identificar
logros y nuevas áreas de oportunidad y plantear estra-
tegias de fortalecimiento.

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

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curri-
cular

Metodología

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

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

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

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

ponentes.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán
investigadores, profesores de educación superior, fun-
cionarios públicos y responsables de organismos no
gubernamentales, con la idea de generar una 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
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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 penales.

• 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.

• 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.
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• 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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