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Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, al
primer diálogo parlamentario El servicio civil en el nuevo parlamento,

que tendrá lugar el miércoles 15 de mayo, a las 13:00 horas

De la Comisión de Energía, al Foro nacional de parlamento abierto PND

2019-2024, sector energético, por celebrarse el miércoles 22 de mayo, a
las 9:00 horas

De la Comisión de Justicia, al Foro de análisis del PND 2019-2024 en

materia de justicia y estado de derecho, que se realizará el jueves 23 de
mayo, a las 10:00 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 entre el 23 de mayo y el 2 de agosto, de las
16:00 a las 21:00 horas

De la Comisión de Defensa Nacional, al diplomado Políticas de seguridad

nacional y de seguridad pública, que en coordinación con la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México se llevará a cabo hasta el viernes 24 de mayo, de las 16:00 a las
21:00 horas

De la Comisión de Deporte, a la Carrera de la LXIV Legislatura, que ten-
drá lugar el domingo 9 de junio, a las 7:30 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 del 4 de julio al 13 de septiembre, de las
16:00 a las 21:00 horas

18

18

19

19

22

23

23



Prevenciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidente de Comisión

Presente

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten el dictamen correspondiente al asunto que le
ha sido turnado a la siguiente comisión:

1. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 73 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada María de los Dolores Pa-
dierna Luna, Morena.

Expediente 1658.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2019.

Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

Presidente

Acuerdos

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE ESTABLE-
CE EL MÉTODO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL

ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL PLAN NACIONAL DE DESARRO-
LLO

La junta directiva de la Comisión de Justicia de la Cá-
mara de Diputados de la LXIV Legislatura del Con-
greso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 26, Apartado A, y 74, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 21 de la Ley de Planeación; y 67, numeral 1, frac-
ción II, 149, numeral 2, fracción, y 157, fracción IV,
del Reglamento de la Cámara de Diputados y el
“acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Pro-
gramación de los Trabajos Legislativos de la Cámara
de Diputados para el proceso de discusión y, en su ca-
so, aprobación del Plan Nacional de Desarrollo”, pu-
blicado en la Gaceta Parlamentaria el viernes 26 de
abril de 2019, y tomando en cuenta los siguientes

Antecedentes

1. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el “decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en materia político-electoral”, por el cual se con-
fiere como facultad exclusiva de la Cámara de Diputa-
dos la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo
presentado por el titular del Poder Ejecutivo federal.

2. El 16 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el “decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley de Planeación”, mediante el cual se establecieron
las bases para la aprobación del Plan Nacional de Des-
arrollo.

3. Con fecha 30 de abril de 2019, la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados dio cuenta con el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2019-2024, remitido por el Poder
Ejecutivo Federal en cumplimiento con lo dispuesto
en el artículo 21 de la Ley de Planeación y, mediante
oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-1559, fue turnado a la Co-
misión de Justicia para que, en el plazo de treinta días
naturales, realice el análisis y estudio correspondiente.
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Consideraciones

I. El artículo 26 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece la organiza-
ción de un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional, que se incorporará en un plan
de desarrollo al cual se sujetarán obligatoriamente
los programas de la administración pública federal.

II. Conforme a lo dispuesto en el propio artículo 26
constitucional, la planeación deberá recoger las as-
piraciones y demandas de la sociedad, las cuales de-
berán ser incorporadas al Plan Nacional de Des-
arrollo.

III. El “decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mate-
ria político-electoral”, publicado el 10 de febrero de
2014, confiere a la Cámara de Diputados la facultad
exclusiva de aprobación del Plan Nacional de Des-
arrollo presentado por el titular del Poder Ejecutivo
federal.

IV. La Ley de Planeación dispone en el artículo 21
al tenor literal lo siguiente:

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
aprobará el Plan Nacional de Desarrollo dentro del
plazo de dos meses contados a partir de su recep-
ción. En caso de que no se pronuncie en dicho pla-
zo, el plan se entenderá aprobado en los términos
presentados por el presidente de la República.

V. El artículo segundo transitorio de la reforma de
la Ley de Planeación publicada el 16 de febrero de
2018 en el Diario Oficial de la Federación estable-
ce:

[…] la reforma del primer párrafo del artículo 21
entrará en vigor el 1 de octubre de 2024, por lo
que el presidente de la República que comience
su mandato el 1 de diciembre de 2018 enviará el
Plan Nacional de desarrollo a la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión para su apro-
bación a más tardar el último día hábil de abril
del año siguiente a su toma de posesión y para
tal efecto, la Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión convocará, en caso de ser nece-
sario, a un periodo extraordinario de sesiones de

la Cámara de Diputados para que ésta apruebe
dicho plan, en un plazo máximo de dos meses,
contado a partir de que haya recibido el referido
Plan por parte del Ejecutivo federal.

Por lo expuesto, la junta directiva de la Comisión de
Justicia emite los siguientes

Acuerdos

Primero. Los presentes acuerdos tienen por objeto es-
tablecer el procedimiento al cual se sujetarán los inte-
grantes de la Comisión de Justicia para llevar a cabo el
análisis y estudio del Plan Nacional de Desarrollo en
cuanto a los temas de su competencia.

Segundo. Una vez que la presidencia de la comisión
reciba el turno del Plan Nacional de Desarrollo se re-
mitirá en versión electrónica a los integrantes de la
comisión para su estudio y análisis.

Los integrantes de la comisión podrán hacer llegar ob-
servaciones y comentarios en lo individual para su in-
tegración en las conclusiones que se remitirán a la
Conferencia. Se deberán remitir a la presidencia de la
comisión por escrito y en versión electrónica al correo
cjusticiadiputados@gmail.com, hasta las 23:59 horas
del 20 de mayo de 2019.

La presidencia de la comisión dará cuenta a la junta di-
rectiva con las opiniones que hayan sido recibidas, en
la próxima reunión del 22 de mayo de 2019.

Tercero. La Comisión de Justicia llevará a cabo un
ejercicio de parlamento abierto el 23 de mayo de 2019,
para discutir el análisis del Plan Nacional de Desarro-
llo en los rubros de la competencia de la comisión, los
cuales serán abordados en ejes temáticos que definirá
la junta directiva.

El ejercicio se llevará a cabo mediante la realización
de un foro con la participación de organizaciones de la
sociedad civil cuyo objeto social esté relacionado con
el fortalecimiento del estado de derecho, la procura-
ción de justicia, el combate a la impunidad, etcétera,
así como con académicos y expertos en los temas que
defina la junta directiva.

Cuarto. La presidencia de la Comisión de Justicia
pondrá a consideración de los integrantes una pro-
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puesta de opinión que integrará las observaciones in-
dividuales de las y los diputados, así como las opinio-
nes vertidas en el ejercicio de parlamento abierto.

La opinión que se remitirá a la Conferencia para la Di-
rección y Programación de los Trabajos Legislativos
se someterá a discusión y, en su caso, aprobación, pa-
ra la octava reunión plenaria de la Comisión de Justi-
cia, por celebrarse el 29 de mayo de 2019.

Quinto. Lo no previsto en el presente acuerdo será re-
suelto por la junta directiva de la Comisión de Justicia.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor en el
momento de su aprobación por la junta directiva de la
Comisión de Justicia.

Segundo. Notifíquese a los integrantes de la Comisión
de Justicia, anexando el Plan Nacional de Desarrollo
en versión electrónica.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en
el sitio web de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 8 de mayo de 2019.

La Junta Directiva de la Comisión de Justicia

Diputados: María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), presidenta;

Rubén Cayetano García (rúbrica), David Orihuela Nava (rúbrica),

Claudia Pérez Rodríguez (rúbrica), Martha Patricia Ramírez Luce-

ro, María del Rosario Guzmán Avilés (rúbrica), Lizbeth Mata Lo-

zano (rúbrica), Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica), Ana

Ruth García Grande (rúbrica), Juan Carlos Villarreal Salazar,

Adriana Espinosa de los Monteros García (rúbrica), secretarios.
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DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, ECONÓMICOS DE COYUNTURA
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Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN

A la reunión de instalación de la Subcomisión de Polí-
tica Poblacional, que se llevará a cabo el miércoles 15
de mayo, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la
convocante, situada en el tercer piso del edificio D.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y presentación de las diputa-
das y los diputados integrantes de la Subcomisión
de Política Poblacional. 

2. Declaratoria de quórum.

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

4. Intervención y declaración formal de instalación
de la Subcomisión de Política Poblacional, a cargo
del coordinador de la subcomisión.

5. Intervención de los diputados y las diputadas de
la subcomisión.

6. Relación de minutas e iniciativas de ley turnadas
por la Mesa Directiva de la honorable Cámara de
Diputados radicadas en la subcomisión, a cargo del
coordinador. 

7. Asuntos generales. 

8. Clausura.

Atentamente
Diputada Rocío Barrera Badillo

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE MARINA

A la séptima reunión plenaria, por celebrarse el miér-
coles 15 de mayo, a las 12:00 horas, en las instalacio-
nes navales de Topolobampo, Sinaloa.

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 sesión anterior.

4. Análisis, discusión y votación de la opinión sobre
la iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos.

5. Presentación del informe de la gira de trabajo por
el puerto de Tampico, Tamaulipas.

6. Presentación de las capitanías de puerto de Topo-
lobampo, con el tema Misión, organización, funcio-
nes y problemática.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente
Diputada Mónica Almeida López

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y FOMENTO DEL

COOPERATIVISMO

A la segunda sesión de junta directiva, que se efectua-
rá el jueves 16 de mayo, de las 10:30 a las 12:00 ho-
ras, en la sala de reuniones de la convocante, situada
en el edificio F, primer piso.
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Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Discusión y, en su caso, aprobación del acta de la
primera reunión de junta directiva, celebrada el 23
de octubre del 2018.

4. Primer informe semestral de la comisión.

5. Aprobación del acuerdo de la comisión por el que
se definen los lineamientos para implementar el for-
mato de parlamento abierto con los miembros del
sector de la economía social y solidaria, así como
las confederaciones del sector cooperativista, para
enriquecer el dialogo e inclusión entre el Poder Le-
gislativo y la ciudadanía, como parte de los trabajos
de dictamen de la nueva Ley General de Sociedades
Cooperativas. 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Luis Mendoza Acevedo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y FOMENTO DEL

COOPERATIVISMO

A la cuarta reunión ordinaria, que se efectuará el jue-
ves 16 de mayo, de las 12:00 a las 14:00 horas, en el
vestíbulo del edificio E, planta baja.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Discusión y, en su caso, aprobación del acta de la
tercera reunión ordinaria, celebrada el 3 de abril del
2019.

4. Primer informe semestral de la comisión.

5. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
por el que se desecha la minuta con proyecto de de-
creto que reforma el artículo 6 de la Ley General de
Sociedades Cooperativas.

6. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
por el que se desecha la minuta con proyecto de de-
creto que adiciona una fracción VI al artículo 11 de
la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

7. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
en sentido negativo por el que se desecha la inicia-
tiva que reforma las fracciones IV y V, y adiciona
las fracciones VI y VII del artículo 2 de la Ley de
Sociedades de Solidaridad Social.

8. Presentación del acuerdo por el que se definen
los lineamientos para implementar el formato de
parlamento abierto como parte de los trabajos de
dictamen de la nueva Ley General de Sociedades
Cooperativas. 

9. Asuntos generales. 

10. Clausura.

Atentamente
Diputado Luis Mendoza Acevedo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

A la séptima reunión plenaria, que tendrá verificativo
el jueves 16 de mayo, a las 13:00 horas, en la zona C
del edificio 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 del
acta correspondiente a la sexta reunión plenaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes asuntos:

a) Dictamen sobre la minuta con proyecto de de-
creto por el que se adiciona un párrafo a la frac-
ción II del artículo 19 de la Ley General de In-
fraestructura Física Educativa; y

b) Opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, remitida por el Ejecutivo federal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley de Planeación.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputada Adela Piña Bernal

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
lunes 20 de mayo, a las 12:00 horas, en la zona C 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 correspondiente a la cuarta reunión ordinaria,
celebrada el viernes 26 de abril de 2019.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión y conclusiones de la comisión relativas al
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

5. Nuevos turnos recibidos de la Mesa Directiva.

6. Asuntos generales.

a. Solicitud del diputado Manuel Huerta Martí-
nez sobre la creación de un grupo de trabajo es-
pecial para la conmemoración del bicentenario
del Plan de Iguala.

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

Atentamente
Diputada Irma Juan Carlos

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

A la novena reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
martes 21 de mayo, a las 11:00 horas, en el mezanine
norte del edificio A, primer piso.

Atentamente
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia

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

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

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

Atentamente
Maestro Ernesto Cavero Pérez
Subdirector de Opinión Pública

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2019, cu-
yas bases y convocatoria completa se pueden consul-
tar en la página web del centro de estudios 

www.cefp.gob.mx

Atentamente
Licenciado Hugo Christian Rosas de León

Secretario de Servicios Parlamentarios

Invitaciones

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

Al primer diálogo parlamentario El servicio civil en el

nuevo parlamento, que tendrá lugar el miércoles 15 de
mayo, a las 13:00 horas, en la sala José María Morelos
y Pavón, situada en el edificio I, planta baja.

Atentamente
Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez
Responsable de la Dirección General

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA

Al Foro nacional de parlamento abierto PND 2019-

2024, sector energético, por celebrarse el miércoles 22
de mayo, a las 9:00 horas, en las sedes y con las me-
sas de trabajo señaladas en el programa correspon-
diente.

Programa y mesas de trabajo

Grupo de trabajo 1. Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, “Hidrocarburos”.

Lugar: Mezanine sur, edificio A.

Grupo de trabajo 2. Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, “Energía eléctrica”.

Lugar: Salón C del edificio G.

Grupo de trabajo 3. Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, “Energías renovables y transición ener-
gética”.

Lugar: Salón D del edificio G.

Atentamente
Diputado Manuel Rodríguez González

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

Al Foro de análisis del PND 2019-2024 en materia de

justicia y estado de derecho, que se realizará el jueves
23 de mayo, a las 10:00 horas, en el auditorio sur.

La Comisión de Justicia de la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados, en atención del “acuerdo de la
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados por el
que se establece el método de trabajo para la elabora-
ción del análisis y estudio del Plan Nacional de Des-
arrollo”, y en el marco de parlamento abierto, convo-
ca a organizaciones y colectivos de la sociedad civil,
universidades e instituciones de educación superior,
colegios de abogados, centros de estudio, académicos
y público en general a participar en el Foro de análi-

sis del PND 2019-2024 en materia de justicia y esta-

do de derecho, que se llevará a cabo el jueves 23 de

mayo, a las 10:00 horas, en el auditorio sur del Pa-

lacio Legislativo de San Lázaro, conforme a las si-
guientes:

Bases

Primera. El objetivo del foro es enriquecer la opinión
de la Comisión de Justicia sobre el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, en los ejes temáticos de su
competencia:

1.2. Recuperar el estado de derecho;

1.4.i. Erradicar la corrupción y reactivar la procura-
ción de justicia;

1.4.v. Reformular el combate de las drogas;

1.4.vi. Emprender la construcción de la paz; y

1.4.vii. Recuperar y dignificar las cárceles;

Segunda. Las organizaciones, instituciones y personas
cuyo objeto social y actividades estén relacionados
con alguno de los ejes temáticos enlistados en la Base
Primera, y tengan interés en participar en el Foro, de-
berán registrarse a más tardar a las 23:59 horas del lu-

nes 20 de mayo, enviando un correo electrónico a la
dirección cjusticiadiputados@gmail.com, en el cual se
señale el eje temático de interés y la institución que re-
presenta.

Tercera. Se establecerá una mesa de trabajo por cada
eje temático y, en cada caso, la comisión determinará
la cantidad y el orden de participación de los ponentes,
quienes contarán con un tiempo máximo de 10 minu-
tos para realizar su exposición.

Cuarta. Al concluir las intervenciones de cada mesa,
los integrantes de la comisión podrán realizar pregun-
tas a los ponentes, para lo cual contarán con un máxi-
mo de 3 minutos. Los ponentes contarán con 5 minu-
tos para responder las preguntas.

Quinta. Las audiencias se transmitirán por el Canal
del Congreso, por circuito cerrado y por internet.

Sexta. Cualquier circunstancia no prevista en esta
convocatoria será resuelta por la junta directiva de la
Comisión de Justicia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 9 de mayo de 2019.

Atentamente
Diputada María del Pilar Ortega Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE PESCA

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

ño de las políticas públicas para la soberanía alimen-

taria y la pesca en México frente a la globalización,

que se llevará a cabo los jueves y los viernes com-
prendidos entre el 23 de mayo y el 2 de agosto, de las
16:00 a las 21:00 horas, en las instalaciones de la Cá-
mara de Diputados. 

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-
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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 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, 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 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

Ceremonia inaugural: 23 de mayo

Módulo I. Formulación de las políticas públicas.

Análisis de su diseño y aplicación viable en el sector

económico y social.

23, 24, 30 y 31 de mayo

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

• Análisis causa-efecto, métodos y aplicaciones.

• Identificación y selección de alternativas viables.

• Desarrollo de estrategias.

• Monitoreo y evaluación de impacto.

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

Módulo II. Políticas públicas para la competitivi-

dad y la soberanía alimentaria. Tecnología, inver-

siones y productividad.
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6, 7, 13 y 14 de junio

• Análisis de la situación y perspectivas de la com-
petitividad y soberanía alimentaria nacional.

• Factores estratégicos para la implementación de
políticas públicas para la productividad y la susten-
tabilidad del sector alimentario y pesquero.

• Avances de América Latina y el Caribe para la re-
alización del derecho humano a una alimentación
adecuada.

• Una tendencia emergente: la soberanía alimenta-
ria.

• Inversión, tecnología y productividad alimentaria
y pesquera en México.

• Diagnóstico de los efectos de los Tratados de Li-
bre Comercio en materia alimentaria.

• Apertura e integración económica. Retos para
construir un comercio alimentario internacional jus-
to, equitativo y sustentable.

Módulo III. La organización productiva nacional.

Evaluación del contenido y alcances de las políticas

nacionales dirigidas a la alimentación y la pesca.

20, 21, 27 y 28 de junio

• El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y los
programas sectoriales, regionales e instituciona-
les.

• Marco jurídico, presupuesto, reglas de operación y
ejercicio de los programas dirigidos al campo y la
pesca. 

• Desempeño de las instituciones gubernamentales
y organización productiva.

• Federalización y transferencia de atribuciones a
los estados y municipios.

• Sanidad e inocuidad alimentaria.

• Infraestructura de cuencas e hidroagrícola.

• El deterioro ambiental.

• Financiamiento e infraestructura.

• Fortalezas y debilidades de las grandes empre-
sas.

• Fortalezas y debilidades de las pequeñas y media-
nas empresas y las cooperativas.

Módulo IV. Análisis y propuestas de rediseño del

marco jurídico, presupuestal e institucional.

4, 5, 11 de julio

• El principio de la libertad de los mares.

• Convención del derecho del mar.

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

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

• El derecho pesquero: marco jurídico y derecho
consuetudinario.

• El derecho que regula la producción de alimen-
tos.

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

Módulo V. ¿México, país pesquero? Realidad y pers-

pectiva de la pesca y la acuacultura sustentables.

12, 18, 19 de julio

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

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

• Los recursos pesqueros: tipología y naturaleza
económica.

• La demanda de los productos pesqueros: recurso
alimentario y mercancía.
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• La evolución de las capturas mundiales: distribu-
ción, cambio técnico y estado de los recursos.

• La acuicultura: técnicas, posibilidades y límites.

Módulo VI. Taller: Evaluación y diseño de proyectos

en materia de políticas públicas para la soberanía, la

competitividad agropecuaria, pesquera, el desarro-

llo y el bienestar colectivo. Marco lógico y PbR.

25, 26 de julio y 1 de agosto

• Taller de casos prácticos.

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

• Mesas de discusión académica.

Clausura: 2 de agosto

Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Maximiliano Ruiz Arias

Presidente

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

Al diplomado Políticas de seguridad nacional y de se-

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

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

Cupo limitado.

Se otorgará constancia con valor curricular.

Objetivo General

Analizar y proponer una política integral eficaz en el
campo de la seguridad pública y el de seguridad nacio-
nal en México y al mismo tiempo, evaluar los antece-
dentes, estrategias y resultados, así como las acciones
y estrategias interdisciplinarias e interinstitucionales,
tanto a escala nacional como internacional, que serían
necesarias desde la óptica institucional, académica y
ciudadana, para atender este problema contemporáneo
y prioritario de nuestro país.

Metodología

Se desarrollarán seis módulos, con sesiones de trabajo
los jueves y viernes de las 16:00 a las 21:00 horas, en
el Palacio Legislativo de San Lázaro.

* Modalidad online: estará disponible la plataforma los siete días

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

dos videos por modulo, así como las presentaciones en power

point o PDF de los ponentes.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán investi-
gadores, profesores de educación superior, funcionarios públi-
cos y responsables de organismos no gubernamentales, con la
idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los te-
mas antes descritos.

Evaluación

80 por ciento de asistencia como mínimo y las evalua-
ciones aplicadas en cada módulo.

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

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

ras del día, a efecto de computar su asistencia.

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

• Módulo VI

Propuestas para modernizar las políticas y estrate-

gias de seguridad nacional

- Reformas que requiere el marco legal.

- Reformas en materia administrativa y financiera.

- Estrategias de gestión material y tecnológica.

- Estrategias de liderazgo y comunicación.

- La agenda de riesgos.

- Seguridad nacional civil.

- Seguridad nacional y fuerzas armadas.

- Vínculos con la seguridad pública.

Fechas: 16, 17 y 23 de mayo.

• Clausura: 24 de mayo.

* Programación sujeta a cambios.

Atentamente
Diputado Benito Medina Herrera

Presidente

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

A la Carrera de la LXIV Legislatura, que tendrá lugar
el domingo 9 de junio, a las 7:30 horas, en el Estadio
Olímpico Universitario México 68, situado en Insur-
gentes Sur sin número, Ciudad Universitaria, código
postal 04510, Ciudad de México.

La carrera tendrá las modalidades de caminata de 2 ki-
lómetros, y carrera de 5 y 10 kilómetros.

Inscripciones en abril y mayo de 2019, en la página
web www.sportanius.com

Informes de 10:00 a 14:00 horas en los teléfonos 5036
0000, extensiones 55265 y 55263; y 55 4240 1959, así
como en la oficina del órgano legislativo convocante
(edificio F, planta baja).

Atentamente
Diputado Ernesto Vargas Contreras

Presidente

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 Políticas
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, se llevará a cabo los jueves y viernes comprendidos
del 4 de julio al 13 de septiembre, de las 16:00 a las 21:00
horas, en instalaciones de este 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 curricu-
lar.

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-
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mentos de las políticas públicas y las actividades diri-
gidas a la producción, fomento y creación cultural.

Objetivo general

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

Metodología

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

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

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

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

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

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

PDF de los ponentes, más interacción permanente para consultas y

orientación docente con tutores especialistas. El participante debe-

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

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

su asistencia.

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

Programa

Ceremonia inaugural

4 de julio

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

4, 5, 11 y 12 de julio.

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

• Análisis causa-efecto, métodos y aplicaciones

• Identificación y selección de alternativas viables

• Desarrollo de estrategias

• Monitoreo y evaluación de impacto

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

• Taller: Diseño de una política pública estratégica
sectorial

Módulo II. Siglo XXI. Un mundo pluricultural

18, 19, 25 y 26 de julio. 

1. Cultura e identidad

2. Migraciones e hibridación cultural

3. Globalidad y mexicanidad

4. Marco jurídico internacional cultural suscrito por
México

5. Las nuevas culturas urbanas

6. Medios digitales y transformación cultural

7. Pueblos indígenas y fortalecimiento cultural

8. El patrimonio cultural (tangible e intangible)

Módulo III. Análisis del sector institucional cultural
en México

1, 2 y 8 de agosto.

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

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

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

5. Presupuesto y apoyo a los creadores culturales

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

7. Infraestructura y acceso a la cultura

8. Educación artística y diversidad cultural 

9. El Plan Nacional de Desarrollo y la perspectiva
cultural

Módulo IV. Retos del desarrollo cultural

9, 15 y 16 de agosto. 

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

2. La Economía Creativa (Ley de Economía Creativa)

3. Coordinación entre niveles de gobierno 

4. Participación social y cultura

5. Asociaciones público-privadas para la cultura

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

7. Industrias culturales en las redes digitales

8. La tasa cero a librerías

9. Parlamento Abierto, legislación y políticas 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

- 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

Miércoles 15 de mayo de 2019 Gaceta Parlamentaria25



Gaceta Parlamentaria Miércoles 15 de mayo de 201926

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura

Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados

Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, Edición: Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. Domicilio: Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. Dirección electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/

Mesa Directiva

Diputados: Porfirio Muñoz Ledo, presidente; vicepresidentes, María de los Dolo-
res Padierna Luna, MORENA; Marco Antonio Adame Castillo, PAN; Dulce María
Sauri Riancho, PRI; secretarios, Karla Yuritzi Almazán Burgos, MORENA; Maria-
na Dunyaska García Rojas, PAN; Sara Rocha Medina, PRI; Héctor René Cruz
Aparicio, PES; Lizeth Sánchez García, PT; Carmen Julieta Macías Rábago, MO-
VIMIENTO CIUDADANO; Mónica Bautista Rodríguez, PRD; Lyndiana Elizabeth Bur-
garín Cortés, PVEM; Lilia Villafuerte Zavala, SP.

Junta de Coordinación Política

Diputados: Mario Delgado Carrillo, presidente, MO-
RENA; Juan Carlos Romero Hicks, PAN; René Juárez
Cisneros, PRI; Olga Juliana Elizondo Guerra, PES;
Reginaldo Sandoval Flores, PT; Izcóatl Tonatiuh
Bravo Padilla, MOVIMIENTO CIUDADANO; Verónica
Beatriz Juárez Piña, PRD; Arturo Escobar y Vega,
PVEM;


