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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 1o. y 82 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en ma-
teria de requisitos para ser presidente de la Repú-
blica).

Suscrita por la diputada María Rosete, PES.

Expediente 2640.

LXIV Legislatura.

Primera sección.

2. Gobernación y Población.

Iniciativa con proyecto de decreto que declara 2021
como “Año de la Educación, Centenario de la Se-
cretaría de Educación Pública” (para conmemorar
el centenario de la creación de la Secretaría de Edu-
cación Pública).

Suscrita por la diputada Cynthia Iliana López Cas-
tro, PRI.

Expediente 3197.

LXIV Legislatura.

Primera sección.

3. Presupuesto y Cuenta Pública.

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

Suscrita por la diputada Fabiola Raquel Guadalupe
Loya Hernández, Movimiento Ciudadano.

Expediente 3198.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

4. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las
fracciones III y IV al artículo 228 del Código Penal
Federal.

Suscrita por el diputado Edelmiro Santiago Santos
Díaz, Morena.

Expediente 3202.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

Ciudad de México, a 31 de julio de 2019.

Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

Presidente
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Comunicaciones

DE LA MESA DIRECTIVA, SOBRE INICIATIVAS QUE SE TIE-
NEN POR DESECHADAS

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad
con el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, informa que las si-
guientes iniciativas, que no fueron dictaminadas den-
tro del plazo reglamentario, se tienen por desechadas:

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el ar-
tículo 102 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Alfredo Basurto Román,
Morena, y suscrita por diputados integrantes de di-
versos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 789.

LXIII Legislatura.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por el diputado Vitalico Cándido Coheto
Martínez, PRI

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10551.

LXIII Legislatura.

3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 109 y 110 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en mate-
ria de reparación del daño por parte de servidores pú-
blicos)

Suscrita por las diputadas Ana María Boone Godoy
y Flor Estela Rentería Medina, PRI

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 10560.

LXIII Legislatura.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la
fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz,
Nueva Alianza.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 10562.

LXIII Legislatura.

5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 4o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 7o. de la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente (la parte que le corresponde)

Suscrita por el diputado Luis Alfredo Valles Men-
doza, Nueva Alianza.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10567.

LXIII Legislatura.

6 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el ar-
tículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y adiciona el artículo 539 de la Ley
Federal del Trabajo (la parte que le corresponde).

Suscrita por el diputado José Hugo Cabrera Ruiz,
PRI.

Gaceta Parlamentaria Miércoles 31 de julio de 20194



Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10591.

LXIII Legislatura.

7. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 26 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por el diputado Enrique Cambranis Torres,
PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10609.

LXIII Legislatura.

8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 100 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 71 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación.

Suscrita por el diputado Santiago Torreblanca En-
gell, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 10622.

LXIII Legislatura.

9. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Suscrita por los diputados Magdalena Moreno Vega
y Virgilio Dante Caballero Pedraza, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10627.

LXIII Legislatura.

10. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Ernestina Godoy Ramos,
Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 10648.

LXIII Legislatura.

11. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el
párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos

Suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez,
Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 10661.

LXIII Legislatura.

12. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez,
Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 10672.

LXIII Legislatura.
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13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 25, 73 y 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria (la parte que le corresponde.

Suscrita por el diputado Adán Pérez Utrera, Movi-
miento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 10682.

LXIII Legislatura.

14. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Cynthia Gissel García So-
beranes e integrantes del Grupo Parlamentario del
PES.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10687.

LXIII Legislatura.

15. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
deroga el artículo 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Refugio Trinidad Garzón
Canchola e integrantes del Grupo Parlamentario del
PES

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 10688.

LXIII Legislatura.

16. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Suscrita por el diputado Braulio Mario Guerra Ur-
biola, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10751.

LXIII Legislatura.

17. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
párrafos noveno y décimo del artículo 4o. de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Braulio Mario Guerra
Urbiola, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 10752.

LXIII Legislatura.

18. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
Base I del artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (en materia de faculta-
des de regidurías municipales).

Suscrita por el diputado Ramón Villagómez Gue-
rrero, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 10753.

LXIII Legislatura.

19. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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Presentada por la diputada Ruth Noemí Tiscareño
Agoitia, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 10766.

LXIII Legislatura.

20. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 73, fracción XXIX-C y reforma el artículo
115, fracción VI de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos (en materia de desarrollo de
las zonas metropolitanas de México).

Suscrita por el diputado Alfredo Miguel Herrera
Derás, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 10770.

LXIII Legislatura.

21. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
fracción XXIX del apartado A del artículo 123 del Tí-
tulo Sexto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por el Congreso de Veracruz.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10800.

LXIII Legislatura.

22. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona
una fracción IV al artículo 105 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el Congreso de Veracruz.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 10801.

LXIII Legislatura.

23. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
párrafo primero del artículo 135 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el Congreso de San Luis Potosí.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 10824.

LXIII Legislatura.

24. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por diputados y senadores integrantes del
Grupo Parlamentario del PVEM.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 10827.

LXIII Legislatura.

25. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Hilda Miranda Miranda,
PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 10833.

LXIII Legislatura.
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26. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 70 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez,
Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 10845.

LXIII Legislatura.

27. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Cristina Ismene Gaytán
Hernández, a nombre de la diputada Hilda Miranda
Miranda, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10847.

LXIII Legislatura.

28. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez,
Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 10848.

LXIII Legislatura.

29. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de
contratación pública).

Presentada por el diputado Macedonio Salomón Ta-
mez Guajardo, en nombre del diputado Jorge Álva-
rez Máynez, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 10850.

LXIII Legislatura.

30. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 55, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Tania Elizabeth Ramos
Beltrán, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 10858.

LXIII Legislatura.

31. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Hilda Miranda Miranda,
PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 10860.

LXIII Legislatura.

32. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Suscrita por el diputado Jesús Gilberto Rodríguez
Garza, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Gaceta Parlamentaria Miércoles 31 de julio de 20198



Cuarta sección.

Expediente 10861.

LXIII Legislatura.

33. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva, en nombre de la diputada Hilda Miranda
Miranda, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10865.

LXIII Legislatura.

34. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Presentada por el diputado Víctor Manuel Sánchez
Alonso, a nombre del diputado Jorge Álvarez Máy-
nez, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 10867.

LXIII Legislatura.

35. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 94 de la Ley General de Partidos
Políticos.

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

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 10869.

LXIII Legislatura.

36. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona
dos párrafos al artículos 81 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos

Suscrita por el diputado Jesús Gilberto Rodríguez
Garza, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 10870.

LXIII Legislatura.

37. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Arlette Ivette Muñoz
Cervantes, en nombre del diputado Óscar Daniel
Hernández Morales, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 10873.

LXIII Legislatura.

38. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
segundo párrafo de la fracción IV del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y diversas disposiciones de la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales.

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

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 10889.
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LXIII Legislatura.

39. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona la fracción IV del artículo 31 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Cecilia Guadalupe Soto
González, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 10898.

LXIII Legislatura.

40. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Hilda Miranda Miranda,
PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10900.

LXIII Legislatura.

41. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia política-electoral, se reforman los artículos
102, Décimo Sexto y Décimo Noveno Transitorios del
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 10 de febrero de 2014.

Presentada por el diputado Jesús Zambrano Grijal-
va y Cristina Ismene Gaytán Hernández PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 10902.

LXIII Legislatura.

42. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
Base II, inciso a) del artículo 41 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Alicia Barrientos Panto-
ja, a nombre de los diputado Juan Romero Tenorio
y Rodrigo Abdala Dartigues, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 10924.

LXIII Legislatura.

43. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por el Congreso de Jalisco.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 10947.

LXIII Legislatura.

44. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
último párrafo al artículo 21 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Juan Romero Tenorio, a
nombre propio y de los diputado Alberto Martínez
Urincho, Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Ca-
ballero Pedraza y Roberto Cañedo Jiménez, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 10952.

LXIII Legislatura.

45. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.
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Presentada por el Congreso de Veracruz.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 10962.

LXIII Legislatura.

46. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley
General de Voluntad Anticipada.

Suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez,
Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10965.

LXIII Legislatura.

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

Suscrita por la diputada Cecilia Guadalupe Soto
González, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 10972.

LXIII Legislatura.

48. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez,
Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 10977.

LXIII Legislatura.

49. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 85, 90, 94, 322, 335, 345, 557, 570
y 573 de la Ley Federal del Trabajo y 80 de la Ley Ge-
neral de Desarrollo Social.

Suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez,
Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 10984.

LXIII Legislatura.

50. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
inciso e) de la fracción I del artículo 105 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Arturo Huicochea Ala-
nís, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 11000.

LXIII Legislatura.

51. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51, nume-
ral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Parti-
dos Políticos

Presentada por el Congreso de Colima.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.
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Expediente 13.

LXIV Legislatura.

52. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Presentada por el Congreso de Hidalgo.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 14.

LXIV Legislatura.

53. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (para establecer la figura
de presupuesto participativo).

Presentada por la diputada Lizeth Sánchez García y
suscrita por los diputados Reginaldo Sandoval Flo-
res y Maricruz Roblero Gordillo, PT.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 20.

LXIV Legislatura.

54. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos (para otorgar-
le a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el ex-
tranjero, derechos y acciones afirmativas que les
permitan tener representación en el Congreso de la
Unión).

Presentada por la diputada Maribel Martínez Ruiz y
suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya
y diputados Integrantes del Grupo Parlamentario
del PT y de diversos grupos parlamentarios.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 52.

LXIV Legislatura.

55. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y del “Decreto por el que
se reforman, adiciona y derogan diversas disposicio-
nes de la Constitución Política de los Estados Unidos,
en materia político-electoral”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Presentada por el diputado Carlos Torres Piña y sus-
crita por diputados integrantes del Grupo Parlamen-
tario del PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 22.

LXIV Legislatura.

56. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 55 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Rubén Cayetano García,
Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 66.

LXIV Legislatura.

57. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Norma Azucena Rodrí-
guez Zamora y suscrita por diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.
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Tercera sección.

Expediente 93.

LXIV Legislatura.

58. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 69 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 12 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Mary Carmen Bernal
Martínez y suscrita por el diputado Gerardo Fer-
nández Noroña, PT.

Comisión de Puntos Constitucionales., con opinión
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamenta-
rias.

Cuarta sección.

Expediente 108.

LXIV Legislatura.

59. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (en materia de consoli-
dación municipal).

Presentada por el diputado Irineo Molina Espinoza,
Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 125.

LXIV Legislatura.

60. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 32 Bis de la Ley sobre el Escudo,
la Bandera y el Himno Nacionales.

Presentada por la diputada Ana Gabriela Guevara
Espinoza, PT.

Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión
de la de Gobernación y Población.

Primera sección.

Expediente 129.

LXIV Legislatura.

61. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 108 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Jorge Alcibíades García
Lara, Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 130.

LXIV Legislatura.

62. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 26, 69 y 93 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia
de control parlamentario).

Presentada por el diputado Ernesto Guillermo Ruf-
fo Appel y suscrita por diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 185.

LXIV Legislatura.

63. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Vicente Alberto Onofre
Vázquez, PES.

Comisión de Puntos Constitucionales.
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Tercera sección.

Expediente 196.

LXIV Legislatura.

64. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 55 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Jorge Luis Montes Nie-
ves, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 214.

LXIV Legislatura.

65. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Maiella Martha Gómez
Maldonado y suscrita por diputados integrantes del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 226

LXIV Legislatura.

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

Presentada por el diputado Rubén Terán Águila,
Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 256.

LXIV Legislatura.

67. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de
representación política de los pueblos indígenas).

Presentada por la diputada María Roselia Jiménez
Pérez, PT.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 260.

LXIV Legislatura.

68. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 55 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Luis Alberto Mendoza
Acevedo, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 265.

LXIV Legislatura.

69. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Jacobo David Cheja Al-
faro y suscrita por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y de di-
versos grupos parlamentarios.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 268.

LXIV Legislatura.
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70. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Presentada por la diputada Verónica Beatriz Juárez
Piña y suscrita por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PRD

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 269.

LXIV Legislatura.

71. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
fracción I del artículo 55 y el artículo 58 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Presentada por el Congreso de Nuevo León

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 277.

LXIV Legislatura.

72. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 100 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y se adiciona un artículo 105 Bis a
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Presentada por el diputado Javier Salinas Narváez,
PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales., con opinión
de la de Justicia.

Quinta sección.

Expediente 286.

LXIV Legislatura.

73. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 66 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez,
Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 297.

LXIV Legislatura.

74. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 83 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (en materia de pensiones a ex pre-
sidentes).

Presentada por la diputada Lourdes Celenia Contre-
ras González y suscrita por diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudada-
no.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 306.

LXIV Legislatura.

75. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Maximino Alejandro
Candelaria, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 314.

LXIV Legislatura.

76. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (en materia de prohibi-
ción del matrimonio entre personas menores de die-
ciocho años).
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Presentada por la diputada Verónica Beatriz Juárez
Piña, PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 329.

LXIV Legislatura.

77. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de
la Industria Eléctrica y de la Ley de la Comisión Fe-
deral de Electricidad.

Presentada por el diputado Víctor Gabriel Varela
López, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión
de la de Energía.

Quinta sección.

Expediente 331.

LXIV Legislatura.

78. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Annia Sarahí Gómez
Cárdenas, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 332.

LXIV Legislatura.

79. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Eulalio Juan Ríos Fara-
roni, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 336.

LXIV Legislatura.

80. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Suscrita por el diputado Juan Israel Ramos Ruiz,
Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 380.

LXIV Legislatura.

81. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 26 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (en materia de planeación sustenta-
ble).

Presentada por la diputada Leticia Díaz Aguilar,
Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Sexta sección.

Expediente 394.

LXIV Legislatura.

82. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de
paridad de género).

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

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.
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Expediente 476.

LXIV Legislatura.

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

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

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 482.

LXIV Legislatura.

84. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 2o., 27 y 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (en materia de pueblos ori-
ginarios).

Presentada por la diputada Beatriz Dominga Pérez
López, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Séptima sección.

Expediente 486.

LXIV Legislatura.

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

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

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 490.

LXIV Legislatura.

86. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
deroga diversas disposiciones de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Fe-
deral del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabaja-
dores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del artículo 123 Constitucional (en mate-
ria de reducción de la jornada laboral).

Presentada por el diputado Isaías González Cuevas,
PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión
de la de Trabajo y Previsión Social.

Segunda sección.

Expediente 502.

LXIV Legislatura.

87. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos (en materia de víctimas).

Presentada por la diputada Mariana Rodríguez Mier
y Terán, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Quinta sección.

Expediente 843.

LXIV Legislatura.

88. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

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

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 855.

LXIV Legislatura.
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89. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Cipriano Charrez Pedra-
za, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Segunda sección.

Expediente 917.

LXIV Legislatura.

90. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
deroga los artículos 30 y 82 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Leticia Arlett Aguilar
Molina, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 925.

LXIV Legislatura.

91. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Javier Salinas Narváez,
PRD.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Primera sección.

Expediente 966.

LXIV Legislatura.

92. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Víctor Adolfo Mojica
Wences, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Tercera sección.

Expediente 968.

LXIV Legislatura.

93. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 3o. y 26 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Jorge Romero Herrera,
PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta sección.

Expediente 969.

LXIV Legislatura.

Se tienen por desechados. Archívense los expedientes
como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 31 de julio de 2019.

Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo

Presidente
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DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Diputada Miroslava Carrillo Martínez

Presidenta de la Comisión de 

Puntos Constitucionales 

Edificio 

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en
atención a la solicitud de la diputada Aleida Alavez
Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para retirar
la iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ma-
teria de cláusula de conciencia y secreto profesional de
los periodistas, obsequia el trámite de conformidad
con lo que establece el artículo 77, numeral 2, del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, toda vez que
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 la Comisión de Puntos Constituciona-
les; actualícense los registros parlamentarios.” 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2019.

Atentamente
Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)

Secretaria

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Ciudad de México, a 29 de julio de 2019.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo

Presidente de la Mesa Directiva

De la Honorable Cámara de Diputados

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo34, inci-
so 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 en el que
se establece el procedimiento para informar al pleno
de la Cámara de Diputados los cambios en la integra-
ción de comisiones, durante el primer receso del pri-
mer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, le infor-
mo la modificación en la integración de la comisión
que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo
cause baja como integrante de la Comisión de Ga-
nadería.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distin-
guida.

Respetuosamente
Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Presidente
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Actas

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, TOCANTE A LA SÉPTIMA

REUNIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL MIÉRCOLES 26 DE JU-
NIO DE 2019

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 14:02
horas del miércoles 26 de junio de 2019, en la zona C
del edificio G de la Cámara de Diputados, situada en
Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, se llevó
a cabo la séptima reunión plenaria de la Comisión de
Deporte, en cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 150, numeral II, del Reglamento de la Cámara de
Diputados.

Se reunieron los integrantes conforme a la convocato-
ria suscrita al efecto por el presidente, Ernesto Vargas
Contreras.

El presidente solicitó a la secretaría el resultado del
cómputo de asistencia. Reunido el quórum reglamen-
tario dio inicio la séptima reunión plenaria.

El mismo diputado solicitó a la secretaría que leyera el
orden del día y consultase si era de aprobarse éste:

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
del acta correspondiente a la quinta reunión ple-
naria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
proyecto de dictamen sobre iniciativa.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acuerdo con formato para la comparecencia de la
directora general de la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade).

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima sesión.

Por instrucciones del presidente leyó el orden del día.

Sin que nadie hiciera uso de la palabra, la secretaria
puso a consideración de los integrantes si era de apro-
barse el orden del día citado, el cual en votación eco-
nómica fue aprobado por mayoría.

El siguiente punto del orden del día correspondió a
lectura del acta relativa a la sexta reunión plenaria.

El presidente solicitó a la secretaria que consultase si
se omitía su lectura, en virtud de que fue previamente
distribuida a los correos electrónicos de los integran-
tes.

La secretaría consultó a los asistentes si se omitía la
lectura. Aprobada por mayoría.

Acto seguido se puso a discusión el acta correspon-
diente a la sexta reunión plenaria.

Sin que nadie hiciera uso de la palabra, en votación
económica se preguntó si era de aprobarse el acta.
Aprobada por mayoría.

El siguiente punto del orden del día fue la lectura, dis-
cusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dicta-
men sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 30 de la Ley General de Cul-
tura Física y Deporte.

Como fue entregado previamente, el presidente solici-
tó a la secretaría que leyera sólo el proyecto de decre-
to contenido en el dictamen por poner a consideración.

La secretaría dio lectura.

Acto seguido, el presidente lo sometió a discusión.

Sin que nadie hiciera uso de la palabra, el presidente
instruyó a la secretaría para que recogiese la votación
nominal en lo general y en lo particular del proyecto
de dictamen. Aprobado por 17 votos a favor, 0 votos
en contra y 0 abstenciones.

El cuarto punto del orden del día correspondió a la lec-
tura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo
con formato para la comparecencia de la directora ge-
neral de la Conade ante la comisión.

El presidente hizo del conocimiento de los integrantes
que en reunión de junta directiva se acordó llamar a
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comparecer a la ciudadana Ana Gabriela Guevara Es-
pinoza, directora general de la Conade, para que ex-
ponga lo relativo a la reducción de becas deportivas
otorgadas por ese organismo, así como el manejo de
los recursos del fideicomiso público Fondo para el De-
porte de Alto Rendimiento (Fodepar).

El presidente señaló, que de conformidad con lo que
establece el Reglamento de la Cámara de Diputaos, se
tendría que aprobar el formato donde se establecerán
el objetivo, la participación de los grupos parlamenta-
rios, y la fecha, la hora y el lugar de la comparecencia.

Por tanto, puso a discusión el formato de la compare-
cencia.

En virtud de los comentarios vertidos durante la dis-
cusión del formato de comparecencia, el presidente
instruyó a la secretaría para que consultara en votación
económica si era de aprobarse el formato. Aprobado
por mayoría.

Para desahogar el siguiente punto del orden del día,
correspondiente a asuntos generales, el presidente dio
la bienvenida a ex atletas de deportes paralímpicos, in-
vitados por el diputado Érik Isaac Morales Elvira, in-
tegrante de la comisión por el Grupo Parlamentario de
Morena, quienes abordaron diversos temas: Parlamen-
to abierto respecto de la Ley General de Cultura Físi-
ca y Deporte, y su reglamento; política pública trans-
versal; el deporte por una cultura cívica de la paz;
sobre la Ley de Cultura Física y los derechos de los de-
portistas; la bandera del deporte, la bandera la paz; la
defensa de los derechos de los deportistas; el Fodepar;
y la reducción de becas deportivas, entre otros.

Agotados los puntos del orden el día, el presidente, Er-
nesto Vargas Contreras, dio por terminada la séptima
reunión plenaria a las 15:40 horas del día de su inicio.
Asimismo, previa revisión de lo asentado, la firmaron
los integrantes que en ella intervinieron.

La Comisión de Deporte

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

tián Aguilera Brenes, David Bautista Rivera, Katia Alejandra Cas-

tillo Lozano, Claudia López Rayón (rúbrica), Edith Marisol Mer-

cado Torres (rúbrica), Érik Isaac Morales Elvira (rúbrica), Miguel

Alonso Riggs Baeza (rúbrica), Luis Eleusis Leónidas Córdova

Morán (rúbrica), Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica), Alan Jesús

Falomir Sáenz, secretarios; María Isabel Alfaro Morales, Cuauhtli

Fernando Badillo Moreno (rúbrica), Juan Ángel Bautista Bravo,

Higinio del Toro Pérez (rúbrica), Gregorio Efraín Espadas Méndez

(rúbrica), Juan Francisco Espinoza Eguía, Alfredo Femat Bañue-

los, Margarita Flores Sánchez (rúbrica), José Ricardo Gallardo

Cardona (rúbrica), Martha Elena García Gómez, Marco Antonio

González Reyes (rúbrica), Isabel Margarita Guerra Villarreal (rú-

brica), Leticia Mariana Gómez Ordaz (rúbrica), Nelly Maceda Ca-

rrera, Alejandro Mojica Toledo, Saraí Núñez Cerón, María Geral-

dine Ponce Méndez (rúbrica), Idalia Reyes Miguel (rúbrica),

Guadalupe Romo Romo (rúbrica), María Rosete (rúbrica), Dulce

María Corina Villegas Guarneros (rúbrica), Armando Javier Zertu-

che Zuani (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, RELATIVA A LA COMPARE-
CENCIA DE LA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, ANA GABRIELA GUEVARA

ESPINOZA, CELEBRADA EL LUNES 8 DE JULIO DE 2019

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las
12:20: horas del lunes 8 de julio de 2019, en la salón
Protocolo del edificio C de la Cámara de Diputados,
situada en avenida Congreso de la Unión 66, colonia
El Parque, se reunieron los legisladores y legisladoras
integrantes de la Comisión de Deporte, de conformi-
dad con la convocatoria de fecha 2 de julio de 2019,
para el desahogo de la comparecencia.

Encontrándose en registro de asistencia presentes 23
diputadas y diputados integrantes de la Comisión de
Deporte, el diputado presidente Ernesto Vargas Con-
treras dio por iniciada la reunión.

El diputado presidente señaló que, de conformidad
con el artículo 128, numeral 1, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, la comparecencia se llevaría a
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cabo conforme al formato que fue aprobado en la sép-
tima reunión ordinaria de la Comisión de Deporte, el
pasado 26 de junio de 2019.

Acto seguido, el presidente de la Comisión de Depor-
te, diputado Ernesto Vargas Contreras, tomó la protes-
ta a la directora general de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espi-
noza, de conformidad al numeral 4 del artículo 198 del
Reglamento de la Cámara de Diputados.

Continuando con el formato de comparecencia, el di-
putado presidente le dio el uso de la palabra a Ana Ga-
briela Guevara Espinoza, hasta por 5 minutos, para su
presentación.

De conformidad con el formato de comparecencias, se
abrieron dos rondas de intervenciones por parte de los
grupos parlamentarios, divididas en bloques.

En la primera ronda moderó el presidente de la Comi-
sión de Deporte y dio la palabra a los legisladores has-
ta por 10 minutos por grupo parlamentario, en el orden
que a continuación se indica, al término de cada blo-
que, la titular de la Conade tomó la palabra hasta por
15 minutos para dar contestación a los cuestionamien-
tos de los legisladores.

Primera Ronda

Bloque 1

Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Claudia López Rayón, intervención
hasta por 5 minutos.

Diputada Edith Marisol Mercado Torres, inter-
vención hasta por 5 minutos.

Grupo Parlamentario del PAN

Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, interven-
ción hasta por 10 minutos.

Grupo Parlamentario del PRI

Diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Mo-
rán, intervención hasta por 10 minutos.

Grupo Parlamentario del PES

Diputado Ernesto Vargas Contreras, interven-
ción hasta por 10 minutos.

Conade

Ana Gabriela Guevara Espinoza, intervención
hasta por 15 minutos para dar contestación a los
cuestionamientos del bloque 1.

Bloque 2

Grupo Parlamentario del PT

Diputado Alfredo Femat Bañuelos, intervención
hasta por 10 minutos.

Grupo Parlamentario de MC

Diputado Alan Jesús Falomir Saenz, interven-
ción hasta por 10 minutos.

Grupo Parlamentario del PVEM

Diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, inter-
vención hasta por 10 minutos.

Conade

Ana Gabriela Guevara Espinoza, intervención
hasta por 15 minutos para dar contestación a los
cuestionamientos del bloque 1.

En la segunda ronda moderó el presidente de la Comi-
sión de Deporte, y dio la palabra a los legisladores has-
ta por 10 minutos por grupo parlamentario, en el orden
que a continuación se indica; después de la intervención
de dos grupos parlamentarios, la titular de la Conade to-
mó la palabra hasta por 10 minutos para dar contesta-
ción a los cuestiona mientas de los legisladores.

Segunda Ronda

Bloque 1

Grupo Parlamentario de Morena

Diputados David Bautista Rivera y Érik Isaac Morales
Elvira, intervenciones hasta por 5 minutos cada una.
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Grupo Parlamentario del PAN

Diputada Sarai Núñez Cerón, intervención hasta
por 10 minutos.

Conade

Ana Gabriela Guevara Espinoza, intervención has-
ta por 10 minutos para dar contestación a los cues-
tionamientos de los grupos parlamentarios de Mo-
rena y PAN, que intervinieron en el bloque 1.

Grupo Parlamentario del PRI

Diputada Margarita Flores Sánchez, intervención
hasta por 10 minutos.

Grupo Parlamentario del PES

Diputada María Rosete, intervención hasta por 10
minutos.

Conade

Ana Gabriela Guevara Espinoza, intervención has-
ta por 10 minutos para dar contestación a los cues-
tionamientos de los grupos parlamentarios del PRI
y PES, que intervinieron en el bloque 1.

Bloque 2

Grupo Parlamentario del PT

Diputado Santiago González Soto, intervención
hasta por 10 minutos.

Grupo Parlamentario de MC

Diputado Alan Jesús Falomir Saenz, intervención
hasta por 10 minutos.

Conade

Ana Gabriela Guevara Espinoza, intervención has-
ta por 10 minutos para dar contestación a los cues-
tionamientos de los grupos parlamentarios del PT y
MC, que intervinieron en el bloque 2.

Grupo Parlamentario de Morena

Diputados Sebastián Aguilera Brenes, Marco Anto-
nio González Reyes, Dulce Corina Villegas Guar-
neros y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, inter-
venciones hasta por 5 minutos cada una.

Conade

Ana Gabriela Guevara Espinoza, intervención has-
ta por 10 minutos para dar contestación a los cues-
tionamientos del Grupo Parlamentario de Morena
que intervino en el bloque 2.

Continuando con el formato de comparecencia, la titu-
lar de la Comisión Nacional de Cultura Física y De-
porte tuvo hasta 10 minutos para dar sus conclusiones
y finalizar la comparecencia.

Acto seguido, el presidente de la Comisión de Depor-
te tuvo hasta 10 minutos para dar las conclusiones y fi-
nalizar la comparecencia de la titular de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte.

Agotados todo, concluyó la séptima reunión ordinaria
a las 16:50 horas del día de su inicio. Asimismo, pre-
via revisión de lo asentado, la firman los integrantes de
la Comisión de Deporte que en ella intervinieron.

Junta directiva de la Comisión de Deporte

Diputados: Ernesto Vargas Contreras, presidente; Sebastián Agui-

lera Brenes, David Bautista Rivera, Katia Alejandra Castillo Loza-

no, Claudia López Rayón (rúbrica), Edith Marisol Mercado Torres

(rúbrica), Érik Isaac Morales Elvira (rúbrica), Miguel Alonso

Riggs Baeza (rúbrica), Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán (rú-

brica), Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica) y Alán Jesús Falomir

Sáenz, secretarios.

Miércoles 31 de julio de 2019 Gaceta Parlamentaria23



Gaceta Parlamentaria Miércoles 31 de julio de 201924

Indicadores

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, ECONÓMICOS DE COYUNTURA



Miércoles 31 de julio de 2019 Gaceta Parlamentaria25



Gaceta Parlamentaria Miércoles 31 de julio de 201926



Miércoles 31 de julio de 2019 Gaceta Parlamentaria27



Gaceta Parlamentaria Miércoles 31 de julio de 201928



Miércoles 31 de julio de 2019 Gaceta Parlamentaria29



Gaceta Parlamentaria Miércoles 31 de julio de 201930



Miércoles 31 de julio de 2019 Gaceta Parlamentaria31



Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

A la décima sesión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 31 de julio, a las 11:00 horas, en los salones
C y D del edificio G. 

Orden del Día 

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

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

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

4. Asuntos específicos: 

I. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
la propuesta de opinión para la Comisión de Régi-
men Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, so-
bre la iniciativa que reforma diversas disposicio-
nes de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento
de la Cámara de Diputados, expediente 2082. 

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de la propuesta de opinión para la Comisión de
Justicia, sobre la iniciativa que adiciona diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial de la Federación, expediente 2897. 

III. 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 reforma el artículo 18
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, expediente 2915. 

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de la propuesta de opinión para la Comisión de
Gobernación y Población, sobre la iniciativa que
adiciona diversas disposiciones de la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos y la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales, expe-
diente 1867. 

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de la propuesta de opinión para la Comisión de
Puntos Constitucionales sobre la iniciativa que
reforma el artículo 50 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, expedien-
te 2852. 

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de la propuesta de opinión para la Comisión de
Justicia sobre la iniciativa que reforma y adicio-
na diversas disposiciones del Código Penal Fe-
deral, expediente 2926. 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de la propuesta de opinión para la Comisión de
Hacienda y Crédito Público sobre la iniciativa que
reforma y adiciona el artículo 190-A de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, expediente 1483. 

VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aproba-
ción de la propuesta de dictamen sobre la inicia-
tiva que reforma y adiciona los artículos 5 y 50
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, expediente 1744. 

IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de la propuesta de dictamen de la iniciativa que
adiciona el artículo 7 de la Ley del Instituto Na-
cional de las Mujeres, expediente 1716. 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura y cita para la próxima reunión. 

Atentamente
Diputada María Wendy Briseño Zuloaga

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y FOMENTO DEL

COOPERATIVISMO

A la sexta reunión ordinaria, por celebrarse el miérco-
les 31 de julio, de las 12:00 a las 14:00 horas, en el
vestíbulo del edificio E, planta baja.
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Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

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

4. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de
convocatoria para las audiencias públicas de acuer-
do al formato de parlamento abierto.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Luis Mendoza Acevedo

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

Invitaciones

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

A la proyección del documental “El poder de las pesa-
dillas, capítulo III”, dirigido por Adam Curtis, que se
llevará a cabo el miércoles 31 de julio, a las 15:00 ho-
ras, en la sala José María Morelos y Pavón (sala pa-
nóptica), situada en el edificio I.

El documental es parte del ciclo La geopolítica en el

mundo actual, de la Cineteca de San Lázaro. 

Atentamente
Doctor Samuel Rico Medina

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

A la exposición con obras de los alumnos de la Aca-
demia de San Carlos La pintura y las técnicas anti-

guas, que se llevará a cabo el miércoles 31 de julio, a
las 17:30 horas, en la Biblioteca General, situada en
Tacuba 29, Centro Histórico.

Atentamente
Doctor Samuel Rico Medina

Director General

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 Políti-
cas y Sociales, y la División de Educación Continua y
Vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de
México, el diplomado está dirigido a legisladores, ase-
sores parlamentarios y políticos, estudiantes e investi-
gadores (de ciencia política, administración pública,
derecho, sociología, economía, relaciones internacio-
nales, desarrollo rural, planificación agropecuaria, an-
tropología), funcionarios públicos de los tres niveles,
académicos y personas relacionadas con la investiga-
ción, el servicio público, la organización, la participa-
ción ciudadana y, en general, el estudio, diseño, ope-
ración, gestión y evaluación de todos los elementos de
las políticas públicas y las actividades socioeconómi-
cas dirigidas a la producción de alimentos agropecua-
rios y pesqueros, en cualquiera 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 agroa-
limentario y pesquero mexicano, en el contexto de
las transformaciones nacionales y globales que ocu-
rren en el siglo XXI y que obligan a replantear y re-
pensar las políticas y estrategias necesaria para darle
viabilidad a la economía, la salud, la alimentación y
el desarrollo del país, mediante la adecuada planea-
ción, sistematización y rediseño de sus políticas pú-
blicas. 

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.
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* 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 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 6 y 13 de agosto, y el jue-
ves 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.
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Fecha: 6 de agosto.

Sede: Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

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

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A la proyección de la película “No sucumbió la eterni-
dad”, que se llevará a cabo el miércoles 7 de agosto, a
las 15:00 horas, en el marco del Día Internacional de
las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agos-
to).

La proyección, parte del ciclo Tardes de cineclub, se
efectuará en la sala José María Morelos y Pavón, si-
tuada en el edificio I, planta baja.

Esta emisión de Tardes de cineclub es organizada
con el Museo Legislativo Los Sentimientos de la Na-

ción, el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Es-
pacio Cultural San Lázaro.

Atentamente
Maestro Ernesto Cavero Pérez
Subdirector de Opinión Pública

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 am-
plia y estratégica temática del desarrollo de la produc-
ción, distribución, marco jurídico, presupuesto y políti-
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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, videos

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

ponentes, más interacción permanente para consultas y orientación

docente con tutores especialistas. El participante deberá ingresar mí-

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

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

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

Programa

Módulo 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 cultura

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 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
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f. Emprendedurismo y desarrollo del cine

Módulo VI (taller)

5, 6 y 12 de septiembre.

- Taller de casos prácticos

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

- Gestión cultural: marketing y comunicación

- Mesas de discusión académica

Clausura

13 de septiembre.

Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Sergio Mayer Bretón

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Al diplomado presencial y en línea Políticas públicas

contra la corrupción y para la rendición de cuentas,

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

Dirigido a legisladores, alcaldes, funcionarios públi-
cos, funcionarios parlamentarios, investigadores, estu-
diantes (de las licenciaturas, maestrías y doctorados en
Ciencia Política, Administración Pública, Derecho,
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
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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 des-
arrollo. 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.
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• 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 siste-
mas de adquisiciones y de obra pública.

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

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

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

• El Gobierno Electrónico.

• Los programas Follow the Money.

• El modelo de compras abiertas.

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

2 a 16 de diciembre

Módulo VI. Construir un sistema eficaz de fisca-

lización y rendición de cuentas

• Taller: Evaluación de desempeño

• 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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