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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. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Minuta con proyecto de decreto que reforma el artí-
culo 39, numeral 2, segundo párrafo, fracción X de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (para los efectos de la frac-
ción d) del artículo 72 constitucional).

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 1676.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

2. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Minuta con proyecto de decreto que reforma el artí-
culo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos (para los efectos
de la fracción d) del artículo 72 constitucional).

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 1677.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.

3. Educación.

Minuta con proyecto de decreto que por el que se
dispone la obligación de los editores de hacer el de-
pósito legal de sus publicaciones digitales, además

de sus publicaciones impresas (para los efectos de
la fracción d) del artículo 72 constitucional).

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 1681.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

4. Trabajo y Previsión Social, con opinión de la de
Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de
la Ley Federal del Trabajo (en materia de hostiga-
miento y acoso sexual).

Suscrita por las diputadas María Ester Alonzo Mo-
rales y Dulce María Sauri Riancho, PRI.

Expediente 2630.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.

5. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que instaura la
“Presea General Emiliano Zapata Salazar”, al méri-
to por la lucha social en México.

Suscrita por los diputados Sergio Mayer Bretón y
Alejandra Pani Barragán, Morena.

Expediente 2633.

LXIV Legislatura.

Primera sección.

6. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Reglamento de
la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legis-
ladores de 1913” (en materia de plazos).
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Suscrita por la diputada Dulce María Sauri Rian-
cho, PRI.

Expediente 2634.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

7. Gobernación y Población, con opinión de la de
Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal (en materia de
género).

Suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo,
PRI.

Expediente 2636.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2019.

Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

Presidente

Comunicaciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Diputada Miroslava Sánchez Galván

Presidenta de la Comisión de Salud

Presente

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en
atención de la solicitud de la diputada Martha Angéli-
ca Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movi-
miento Ciudadano, para retirar la iniciativa por la que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio-
nes de la Ley General de Salud, y se reforma el artícu-
lo 198 del Código Penal Federal, en materia de regu-
lación de cannabis, presentada el 6 de diciembre de
2018, obsequia el trámite de conformidad con lo que
establece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de
la Cámara de Diputados, toda vez que hasta el mo-
mento no se tiene dictamen recibido por la Comisión
que usted preside.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente
trámite:

Retírese la iniciativa de la Comisión de Salud, con
opinión de la Comisión de Justicia; actualícense los
registros parlamentarios.

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

Atentamente
Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Secretaria

Diputada María del Pilar Ortega Martínez

Presidenta de la Comisión de Justicia

Presente

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en
atención de la solicitud de la diputada Martha Angéli-
ca Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movi-
miento Ciudadano, para retirar la iniciativa por la que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio-
nes de la Ley General de Salud, y se reforma el artícu-
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lo 198 del Código Penal Federal, en materia de regu-
lación de cannabis, presentada el 6 de diciembre de
2018, obsequia el trámite de conformidad con lo que
establece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de
la Cámara de Diputados, toda vez que hasta el mo-
mento no se tiene dictamen recibido por la comisión
que usted preside.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente
trámite:

Retírese la Iniciativa de la Comisión de Salud, con
opinión de la Comisión de Justicia; actualícense los
registros parlamentarios.

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

Atentamente
Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Secretaria

Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social 

Edificio 

Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención a la
solicitud del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
para retirar la iniciativa que reforma los artículos 283
y 562 de la Ley Federal del Trabajo, obsequia el trá-
mite, de conformidad con lo que establece el artículo
77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados, toda vez que hasta el momento no se tiene dic-
tamen recibido por la comisión que usted preside. 

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente
trámite: 

“Retírese de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, y actualícense los registros parlamentarios”. 

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social

Edificio

Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención a la
solicitud de la diputada María Teresa López Pérez, del
Grupo Parlamentario de Morena, para retirar la inicia-
tiva que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
obsequia el trámite de conformidad con lo que esta-
blece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, toda vez que hasta el momento
no se tiene dictamen recibido por la comisión que us-
ted preside. 

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente
trámite: “Retírese de las Comisiones de Trabajo y Pre-
visión Social, y de Vivienda, y actualícense los regis-
tros parlamentarios”. 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputado Carlos Torres Piña

Presidente de la Comisión de Vivienda

Edificio

Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención a la
solicitud de la diputada María Teresa López Pérez, del
Grupo Parlamentario de Morena, para retirar la inicia-
tiva que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
obsequia el trámite de conformidad con lo que esta-
blece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, toda vez que hasta el momento
no se tiene dictamen recibido por la comisión que us-
ted preside.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente
trámite: “Retírese de las Comisiones de Trabajo y Pre-
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visión Social, y de Vivienda, y actualícense los regis-
tros parlamentarios”.

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social

Edificio

Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención a la
solicitud de la diputada Dulce María Méndez de la Luz
Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciu-
dadano, para retirar la iniciativa que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo y de la Ley del Seguro Social, obsequia el trá-
mite de conformidad con lo que establece el artículo
77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados, toda vez que hasta el momento no se tiene dic-
tamen recibido por la comisión que usted preside. 

La Presidencia de la Mesa Directiva, dictó el siguien-
te trámite:

“Retírese de las Comisiones de Trabajo y Previsión
Social, y de Seguridad Social, y actualícense los re-
gistros parlamentarios.”

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputada Mary Carmen Bernal Martínez

Presidenta de la Comisión de Seguridad Social

Edificio

Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención a la
solicitud de la diputada Dulce María Méndez de la Luz
Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, para retirar la iniciativa que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Fede-
ral del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, obsequia
el trámite de conformidad con lo que establece el artí-
culo 77, numeral 2, del Reglamento 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 siguien-
te trámite:

“Retírese de las Comisiones de Trabajo y Previsión
Social, y de Seguridad Social, y actualícense los re-
gistros parlamentarios.”

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria
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Actas

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, RELATIVA A LA

CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL JUEVES 21
DE MARZO DE 2019 

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad
de México, sede de la Cámara de Diputados del Ho-
norable Congreso de la Unión, a las nueve horas con
cincuenta minutos del veintiuno de marzo de dos mil
diecinueve, se reunieron en los salones C y D del edi-
ficio G, los diputados federales de la Comisión de De-
fensa Nacional, para el desahogo del siguiente orden
del día: 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

En uso de la voz, el diputado Benito Medina Herrera,
presidente de la comisión, solicitó a la diputada Jannet
Téllez Infante que informara sobre el registro de asis-
tencia para verificar si “contamos con el quórum re-
glamentario para proceder con la reunión”. 

En uso de la voz, la diputada secretaria señaló que se
encontraban presentes 15 diputados y, por lo tanto,
existía el quórum para llevar a cabo la reunión. 

La lista de asistencia registró un total de 23 diputados:
Benito Medina Herrera, María Guillermina Alvarado
Moreno, Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Jan-
net Téllez Infante, Armando Javier Zertuche Zuani,
Iván Arturo Rodríguez Rivera, Fernando Torres Gra-
ciano, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Fe-
lipe Rafael Arvizu de la Luz, Miguel Ángel Chico He-
rrera, Agustín Reynaldo Huerta González, Manuel
Huerta Martínez, Héctor Guillermo de Jesús Jiménez
y Meneses, Miguel Ángel Márquez González, Ulises
Murguía Soto, Carlos Humberto Castaños Valenzuela,
Ricardo Flores Suarez, Juan Ortiz Guarneros, Dionicia
Vázquez García, Carmen Julia Prudencio González,
Juan Francisco Ramírez Salcido, Claudia Reyes Mon-
tiel, Jesús Carlos Vidal Peniche. 

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

día 

El presidente solicitó a la secretaria que diera lectura
al orden del día. 

Acto seguido, la secretaria consultó a los asistentes si
era de aprobarse el orden del día. Fue aprobado por
unanimidad. 

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

acta de la cuarta reunión ordinaria 

El presidente Benito Medina Herrera: 

“El siguiente punto del orden del día se refiere a la
lectura y, en su caso, aprobación del acta de la cuar-
ta reunión ordinaria de la Comisión de Defensa Na-
cional. En virtud de que el acta se envió a sus co-
rreos electrónicos, le solicito a la secretaria que
someta a consideración de esta comisión si se omi-
te su lectura.” 

Acto seguido, la secretaria consulta a los asistentes, si
omite la lectura del acta de la cuarta reunión ordinaria
de la Comisión de Defensa Nacional. Fue aprobado
por unanimidad. 

El presidente solicitó a la Secretaría que sometiera a la
consideración de esta asamblea la aprobación del acta
de la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de De-
fensa Nacional. La secretaria consultó a los asistentes
y fue aprobado por unanimidad. 

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

dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto

que reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexi-

canas 

Por acuerdo de la junta directiva se decidió no presen-
tar al pleno de la comisión, para continuar con su aná-
lisis el dictamen de la iniciativa con proyecto de decre-
to que reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la

opinión de la Comisión de Defensa Nacional de la

iniciativa con proyecto de decreto que reforma los

artículos 6, 12, y 18 de la Ley de Seguridad Nacio-

nal 

El presidente: 

“Esta iniciativa, presentada por nuestro compañero
el diputado Fernando de las Fuentes Hernández, tie-
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ne turno para la Comisión de Seguridad Publica y
para nosotros para opinión, la cual le haremos lle-
gar a la comisión una vez aprobada. 

La presente iniciativa busca contribuir a que a la
nueva estructura de gobernó esté acorde y unifor-
mada con todo el marco jurídico aplicable, que evi-
tará que se presenten antinomias jurídicas que po-
drían generar contradicciones e incluso impedir el
correcto funcionamiento y operatividad del Conse-
jo de Seguridad Nocional. 

Esto comisión considera que la propuesto del dipu-
tado coincide con el espíritu de la ley únicamente
contribuyendo o que la nuevo estructura del gobier-
no federal este acorde y uniformada con todo el
marco jurídico aplicable.” 

La secretaria consulta al pleno de la reunión si se
aprueba la opinión de la Comisión de Defensa Nacio-
nal de la iniciativa con proyecto de decreto que refor-
ma los artículos 6, 12, y 18 de la Ley de Seguridad Na-
cional. Aprobándose por unanimidad. 

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

Primer Informe Semestral de actividades del Pri-

mer año legislativo 

El presidente: 

“En virtud de que el informe se envió a sus correos
electrónicos, le solicito a la secretoria que someta a
consideración, si se omite su lectura.” 

La secretaria consultó al pleno de la reunión si se omi-
tía la lectura del primer informe semestral de activida-
des del primer año legislativo. Aprobándose por una-
nimidad. 

El presidente: 

“En consecuencia, solicito a la secretaria que some-
ta a consideración de esta asamblea la presentación
al pleno de esta comisión el primer informe de acti-
vidades del primer año legislativo.” 

La secretaria consultó al pleno de la reunión si se apro-
baba el primer informe semestral de actividades del
primer año legislativo. Aprobándose por unanimidad. 

7. Comunicaciones de Mesa Directiva 

El presidente informó que el 27 de febrero se recibió
la modificación de la integración de esta comisión, en
donde se dio de alta como integrantes a los diputados
Carlos Humberto Castaños Valenzuela y Ricardo Flo-
res Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional. 

De la misma forma, el 6 de marzo se recibió el alta co-
mo intégrate de la diputada Dionica Vázquez García,
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

8. Asuntos generales 

Nadie solicitó hacer el uso de la palabra. 

El presidente: 

“Únicamente quisiera mencionar para quienes no
pudieron acompañarnos, el 27 de febrero se llevó a
cabo la visita a la base aérea número 1 en Santa Lu-
cia, estado de México, donde nos explicaron los as-
pectos técnicos fundamentales del proyecto para el
nuevo aeropuerto internacional. 

De la misma forma, comentarles que el pasado
miércoles 13 de marzo, asistimos al Coloquio de se-

guridad nacional, en el Colegio de Defensa Nacio-
nal, donde expertos en el tema nos expusieron con-
ceptos de gran relevancia para nuestro país, así
como la importancia de sus enseñanzas y aplica-
ción.” 

9. Clausura 

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente clau-
suró la reunión, a las diez horas con nueve minutos del
21 de marzo de 2019. 

La Comisión de Defensa Nacional

Diputados: Benito Medina Herrera (rúbrica), presidente; María

Guillermina Alvarado Moreno (rúbrica), Limbert Iván de Jesús In-

terian Gallegos (rúbrica), Jannet Téllez Infante (rúbrica), Armando

Javier Zertuche Zuani (rúbrica), Iván Arturo Rodríguez Rivera (rú-

brica), Fernando Torres Graciano (rúbrica), Fernando Donato de

las Fuentes Hernández (rúbrica), secretarios; Felipe Rafael Arvizu

de la Luz, Miguel Ángel Chico Herrera (rúbrica), Agustín Reynal-

do Huerta González (rúbrica), Manuel Huerta Martínez (rúbrica),
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Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (rúbrica), Abelina

López Rodríguez (rúbrica), Miguel Ángel Márquez González, Uli-

ses Murguía Soto, Roque Luis Ravelo Velázquez, Carlos Humber-

to Castaños Valenzuela (rúbrica), Ricardo Flores Suárez, Juan Or-

tiz Guarneros (rúbrica), Nancy Claudia Reséndiz Hernández,

Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), Dioicia Vázquez García (rú-

brica), Carmen Julia Prudencio González (rúbrica), Juan Francisco

Ramírez Salcido (rúbrica), Claudia Reyes Montiel (rúbrica), Jesús

Carlos Vidal Peniche (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y COMPETI-
TIVIDAD, REFERENTE A LA QUINTA REUNIÓN DE JUNTA DI-
RECTIVA, EFECTUADA EL MARTES 9 DE ABRIL DE 2019

A las 11:30 horas del martes 9 de abril de 2019, en la
oficina del presidente de la comisión, edificio D, ter-
cer piso, de la Cámara de Diputados, se reunieron los
legisladores integrantes de la junta directiva de la Co-
misión de Economía, Comercio y Competitividad, pa-
ra el desahogo del siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes 10
Diputados integrantes de la junta directiva de la Co-
misión. Anexo 1. En virtud de que se contó con el quó-
rum reglamentario, el Presidente de la Comisión, dio
por iniciada la reunión.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del

día

Acto seguido, el diputado presidente de la comisión
puso a consideración de los miembros presentes de la
junta de directiva de la comisión el orden del día que
se vería en la cuarta reunión ordinaria, el cual fue
aprobado por unanimidad. 

3. Lectura, discusión y aprobación del acta de cuar-

ta reunión de la junta directiva

El Diputado presidente de la comisión puso a conside-
ración de los miembros presentes de la junta directiva
el acta de la cuarta reunión de la junta directiva, la cual
fue aprobada por unanimidad. 

4. Lectura y discusión del primer informe semes-

tral de actividades para su votación en la reunión

ordinaria

Fue aprobado por unanimidad para ser votado en la
tercera reunión ordinaria. 

5. Lectura y discusión de la opinión de la Comisión

de Economía, Comercio y Competitividad al Cuar-

to informe sobre la situación económica, las finanzas

públicas y la deuda pública para su votación en la

reunión ordinaria.

Fue aprobada por unanimidad para ser votado en la
tercera reunión ordinaria. 

6. Lectura y discusión del dictamen de la iniciativa

que reforma y deroga diversas disposiciones de la

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para su vota-

ción en la reunión ordinaria. 

Fue aprobado por unanimidad para ser votado en la
tercera reunión ordinaria. 

7. Asuntos generales

El diputado presidente de la comisión informó a los in-
tegrantes de la comisión los asuntos que la Mesa Di-
rectiva ha turnado a la comisión al 9 de abril del 2019,
para que comuniquen al enlace técnico de la comisión
las iniciativas y minutas que quieran someter a estudio
y dictamen. 

8. Clausura y cita.

Se clausuró la reunión a las 12:00 horas del día 9 de
abril de 2019 y se citó para las 16:00 horas a la terce-
ra reunión ordinaria de la comisión.

La Junta Directiva de la Comisión de Economía, Comercio y

Competitividad

Diputados: Fernando Galindo Favela (rúbrica), presidente; Melba

Nelia Farías Zambrano (rúbrica), Francisco Javier Guzmán de la
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Torre, Francisco Javier Ramírez Navarrete (rúbrica), María de los

Ángeles Ayala Díaz (rúbrica), Silvia Guadalupe Garza Galván, So-

raya Pérez Munguía (rúbrica), José Ángel Pérez Hernández (rúbri-

ca), María Teresa Marú Mejía, Geraldina Isabel Herrera Vega,

Claudia Reyes Montiel, secretarios.

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y COMPETI-
TIVIDAD, REFERENTE A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA,
EFECTUADA EL MARTES 9 DE ABRIL DE 2019

A las 16:30 horas del 9 de abril de 2019, en la zona C
del edificio G de la Cámara de Diputados, se reunieron
los legisladores integrantes de la de la Comisión de
Economía, Comercio y Competitividad, de conformi-
dad con la convocatoria de fecha 5 abril de 2019, para
el desahogo del siguiente orden del día.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes 26
diputados integrantes de la comisión. Anexo 1. En vir-
tud de que se contó con el quórum reglamentario, el
Presidente de la Comisión, dio por iniciada la reunión. 

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del

día

Acto seguido, el diputado presidente de la comisión,
puso a consideración de los miembros presentes de la
comisión el orden del día, el cual fue aprobado por
unanimidad. Anexo 2. 

3. Lectura, discusión y aprobación del acta de la se-

gunda reunión ordinaria de la comisión

El diputado presidente de la comisión puso a conside-
ración de los miembros presentes de la comisión el ac-
ta de la segunda reunión ordinaria de la comisión, la
cuales fueron aprobadas por unanimidad. 

4. Lectura, discusión y aprobación del primer in-

forme semestral de actividades

El diputado presidente de la comisión puso a conside-
ración de los miembros presentes de la comisión el
primer informe semestral de actividades para lectura,
discusión y aprobación, la cual fue aprobada por una-
nimidad.

5. Lectura, discusión y aprobación de la opinión re-

lativa al cuarto Informe sobre la situación económi-

ca, de las finanzas públicas y la deuda pública

El diputado presidente de la comisión puso a conside-
ración de los miembros presentes de la comisión la
opinión relativa al cuarto Informe sobre la situación

económica, de las finanzas públicas y la deuda públi-

ca para lectura, discusión y aprobación, la cual fue
aprobada por unanimidad. 

6. Lectura, discusión y aprobación del dictamen a

la iniciativa que reforma y deroga diversas disposi-

ciones de la Ley para el Desarrollo de la Competi-

tividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

El diputado presidente de lo comisión puso a conside-
ración de los miembros presentes de la comisión el
dictamen o lo iniciativa que reforma y deroga diversas
disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Com-
petitividad de la Micro, Pequeño y mediana empresa
para lectura, discusión y aprobación.

En este sentido, se abrió lista de oradores poro hablar
a favor y en contra del Proyecto de Dictamen. 

El diputado Humberto Pedrero fue el único que solici-
tó cambiar el proyecto de dictamen, al agregar un pá-
rrafo al objetivo de la incitativa, el cual quedaría de lo
siguiente manera: 

“Además, busca fortalecer y preservar la facultad
del Ejecutivo federal para organizar la administra-
ción pública federal, en aras de la más eficaz aten-
ción y eficiente despacho de los asuntos de su com-
petencia, así como fortalecer a las micro, pequeña y
medianas empresas.” 

Y solicitó cambiar como iniciante de la iniciativa al Gru-
po Parlamentario del Movimiento de Regeneración Na-
cional, cambios que fueron aprobados por unanimidad. 
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Después de un periodo de participación por parte de
los integrantes de la comisión, por cada grupo parla-
mentario, se pasó a solicitar la votación nominal y fue
de la siguiente manera: 

1. El diputado Agustín García Rubio, por Morena, a
favor en lo general y en lo particular. 

2. Diputado Azael Santiago Chepi, del estado de
Oaxaca, del Grupo Parlamentario de Morena, a fa-
vor de uno político económica que impulse nuevos
empleos y que los recursos públicos se administren
con transparencia. A favor del dictamen. 

3. El diputado Hernán Salinos Wolberg, de Acción
Nacional. en contra. 

4. La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del
Grupo Parlamentario Morena, a favor. 

5. El diputado Benjamín Robles Montoya, del PT, a
favor del dictamen. 

6. El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete,
de Morena, a favor del dictamen. 

7. El diputado Humberto Pedrero Moreno, de Mo-
rena, a favor del dictamen. 

8. El diputado José Ángel Pérez Hernández, del
Grupo Parlamentario del PES, a favor del dictamen. 

9. El diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre,
mejor conocido como don Panchito, de Morena, a
favor del dictamen. 

10. La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Gra-
cias, don Panchito. Silvia Garza, Acción Nacional, en
contra de terminar con la cultura del emprendimiento. 

11. La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz,
del Partido Acción Nacional, en contra. 

12. El diputado Fernando Galindo Favela, del Gru-
po Parlamentario del PRI, en contra de desaparecer
el Inadem. 

13. La secretaria diputada Soraya Pérez Munguía,
del Grupo Parlamentario del PRI, en contra del dic-
tamen en lo general y en lo particular. 

14. La diputada Melba Nelia Farrias Zambrano,
buenas tardes, del Grupo Parlamentario de Morena,
a favor en todo. 

15. La diputada Claudia Reyes Montiel, hola, bue-
nas tardes, mi nombre es Claudia Reyes Montiel,
del Grupo Parlamentario del PRD, en contra del
dictamen en lo particular y en lo general. 

16. El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, Gru-
po Parlamentario del PRI, en contra del dictamen en
lo general y en lo particular. 

17. El diputado Eudoxio Morales Flores, de En-
cuentro Social, a favor del dictamen. 

18. La diputada Maribel Aguilera Chaires, a favor
de lo general y en lo particular. 

19. El diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, de
Morena, a favor en lo general y en lo particular. 

20. La diputada Yolanda Guerrero Barrera, de Mo-
rena a favor, en lo general y en lo particular. 

21. La diputada Keyla Abigail Ku Escalante, Movi-
miento Ciudadano, en abstención. 

22. El secretario diputado Ignacio Benjamín Cam-
pos Equihua, a favor, de Morena. 

23. El diputado Miguel Ángel Chico Herrera, Mo-
rena, a favor.

24. El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano,
Morena, a favor. 

25. El diputado Marco Antonio Reyes Colín, de
Morena, a favor. 

El dictamen con proyecto de decreto de la iniciativa
que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa fue aprobada por 17 vo-
tos en pro, 7 en contra y una abstención. 

7. Asuntos generales 

El diputado presidente de la comisión informó a los in-
tegrantes de la Comisión los asuntos que la Mesa Di-
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rectiva ha turnado a la Comisión al 9 de abril de 2018
para ser dictaminados. 

8. Clausura y cita 

Se clausuró la reunión a las 19:00 horas del día 9 de
abril de 2019.

La Junta Directiva de la Comisión de Economía, Comercio y

Competitividad

Diputados: Fernando Galindo Favela (rúbrica), presidente; Melba

Nelia Farías Zambrano (rúbrica), Francisco Javier Guzmán de la

Torre, Francisco Javier Ramírez Navarrete (rúbrica), María de los

Ángeles Ayala Díaz (rúbrica), Silvia Guadalupe Garza Galván (rú-

brica), Soraya Pérez Munguía (rúbrica), José Ángel Pérez Hernán-

dez (rúbrica), María Teresa Marú Mejía, Geraldina Isabel Herrera

Vega, Claudia Reyes Montiel (rúbrica), secretarios.

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN, REFE-
RENTE A LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, EFEC-
TUADA EL JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019

A las 18:43 horas del veintitrés de abril de dos mil die-
cinueve, en el mezanine norte del primer piso del edi-
ficio A de la Cámara de Diputados, se reunieron las di-
putadas y los diputados integrantes de la Comisión de
Gobernación y Población para el desahogo de la reu-
nión, conforme al siguiente orden del día.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

La presidenta de la comisión, diputada Rocío Barrera
Badillo, dio la bienvenida a los legisladores integran-
tes y solicitó a la diputada Sandra Paola González Cas-
tañeda fungir como secretaria de la reunión, quien in-

formó que existía un registro previo de 19 firmas de
diputadas y diputados, por lo que se declaró la exis-
tencia de quórum y se dio por iniciada la reunión a las
18 horas con 43 minutos.

Cabe señalar que en la reunión se registró la asisten-
cia de 28 diputadas y diputados: presidenta Rocío Ba-
rrera Badillo; secretarios: Sandra Paola González
Castañeda, Araceli Ocampo Manzanares, Vicente Al-
berto Onofre Vázquez, Jaime Humberto Pérez Berna-
bé, Beatriz Dominga Pérez López, Jorge Ángel Siba-
ja Mendoza, Jorge Arturo Espadas Galván, Felipe
Fernando Macías Olvera, Eudoxio Morales Flores,
Martha Tagle Martínez, Marco Antonio Gómez Al-
cántar; integrantes: Ricardo Aguilar Castillo, Marcos
Aguilar Vega, María Guadalupe Almaguer Pardo, Jo-
sé Guillermo Aréchiga Santamaría, Miguel Ángel
Chico Herrera, Raúl Bonifaz Moedano, Tatiana Clou-
thier Carrillo, Flora Tania Cruz Santos, Silvano Garay
Ulloa, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, César Agus-
tín Hernández Pérez, Alma Delia Navarrete Rivera,
Valentín Reyes López, Laura Angélica Rojas Hernán-
dez, Luis Fernando Salazar Fernández, María Lucero
Saldaña Pérez.

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

orden del día

La secretaría Sandra Paola González Castañeda dio
lectura del orden del día; se sometió a discusión. En
votación económica, se aprobó con modificaciones y
se retiraron los siguientes dictámenes:

a) Proyecto de decreto que reforma los artículos 2o.
de la Ley del Banco de México y 31 de la Ley Or-
gánica de la Administración Pública Federal.

b) Proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General para la Pre-
vención Social de la Violencia y la Delincuencia.

3. Lectura, discusión y aprobación del acta corres-

pondiente a la reunión anterior

Se dispenso la lectura al acta de la reunión anterior. En
votación económica, se aprobó por unanimidad.

4. Discusión y, en su caso, aprobación de los si-

guientes proyectos de dictamen: 
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a) Por el que se reforman diversas disposiciones
de las Leyes Orgánica de la Administración Públi-
ca Federal, y General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
presentada por la diputada Flor Ivone Morales Mi-
randa (Morena), el 23 de abril de 2019. En lo ge-
neral y en lo particular, se aprobó con 19 votos a
favor. 

b) Que reforma y adiciona los artículos 8o. y 127, y
adiciona el 154 a la Ley General de Bienes Nacio-
nales, y proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley General de Bienes
Nacionales, presentada por la diputada Julieta Ma-
cías Rábago (MC), el 4 de octubre de 2018, quien
fue invitada a la reunión y expuso el sentido de la
iniciativa. En lo general y en lo particular se aprobó
con 23 votos a favor. 

c) Que adiciona el artículo 3o. de la Ley de Nacio-
nalidad, presentada por el diputado Juan Carlos Lo-
era de la Rosa (Morena), el 6 de diciembre de 2018.
En lo general y en lo particular se aprobó con 24 vo-
tos a favor. 

d) Que reforma diversas disposiciones de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Ge-
ográfica, presentada por el diputado Armando Gon-
zález Escoto (PES), el 4 de diciembre de 2018
quien fue invitado a la reunión y expuso el sentido
de la iniciativa. En lo general y en lo particular se
aprobó con 22 votos a favor y 1 abstención. 

e) Que declara la última de febrero como Semana
Nacional de la Salud Auditiva, presentada por la di-
putada Rocío Barrera Badillo (Morena), el 20 de
noviembre de 2018. En lo general y en lo particular
se aprobó con 24 votos a favor.

f) Que reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales,
presentada por el diputado Iván Arturo Pérez Ne-
grón Ruiz (PES), el 27 de septiembre de 2018,
quien fue invitada a la reunión y expuso el sentido
de la iniciativa. En lo general y en lo particular se
aprobó con 23 votos a favor.

Intervinieron para formular el sentido de su voto las
diputadas y diputados Tatiana Clouthier Carrillo
(Morena); Marco Antonio Gómez Alcantar

(PVEM); Vicente Alberto Onofre Vázquez (More-
na) y Miguel Ángel Chico Herrera (Morena).

g) Que exhorta al gobernador de Quintana Roo a
efecto de que considere solicitar declaratoria de
emergencia tras las afectaciones de la economía es-
tatal por el sargazo, presentada por la diputada
Adriana Paulina Teissier Zavala (PES), el 12 de fe-
brero de 2019. En lo general y en lo particular se
aprobó con 20 votos a favor y 2 abstenciones. 

h) Que reforma los artículos 54 y 78 de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Ge-
ográfica, presentada por la diputada Ximena Puen-
te de la Mora (PRI), el 2 de febrero de 2019. En lo
general y en lo particular se aprobó con 21 votos a
favor. 

De manera conjunta se votaron de manera nominal
los dictámenes negativos, con 21 votos a favor se
aprobaron en lo general y en lo particular:

a) Del proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley General de Archi-
vos, presentada por la diputada Lilia Villafuerte Za-
vala (SP), el 6 de diciembre de 2018.

b) Del proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Lo-
tería Nacional para la Asistencia Pública, presenta-
da por el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (More-
na), el 4 de diciembre de 2018. 

c) Del proyecto de decreto que reforma el artículo
18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Him-
no Nacionales, presentada por la diputada Lorena
del Socorro Jiménez Andrade (Morena), el 20 de
noviembre de 2018.

d) Del proyecto de decreto que reforma y adiciona
el artículo 84 de la Ley General de Población, pre-
sentada por la diputada Laura Érika de Jesús Garza
Gutiérrez (PES), el 15 de noviembre de 2018.

e) Del proyecto de decreto que reforma y adiciona
el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las
Actividades realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil, presentada por la diputada María
Teresa López Pérez (Morena), el 23 de octubre de
2018. 
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5. En asuntos generales, la diputada Rocío Barrera

Badillo, presidenta de la comisión, informó de los

siguientes asuntos:

i. Con la Comisión de Igualdad de Género se está
trabajando de manera conjunta para presentar ini-
ciativa con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, en materia de
género. En votación económica, se aprobó. 

ii. Solicitó a los integrantes de la comisión suscri-
bir la iniciativa de Ley General para prevenir, pro-
teger, investigar, reparar y sancionar los Delitos
contra Personas Defensoras de los Derechos Hu-
manos y Periodistas. En votación económica, se
aprobó. 

iii. Informó que la reunión de la Subcomisión Elec-
toral y de Partidos Políticos se llevará a cabo el
viernes 25 de abril de 2019 a las 11.00 horas, en la
sala de juntas de la Comisión de Gobernación y Po-
blación.

6. La diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la
comisión, informó que se recibió el día de hoy la mi-
nuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley del Diario
Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales,
por lo que se consultó de manera económica declarar
la reunión con carácter permanente, en votación eco-
nómica, se aprobó. 

A las 20:01 horas se declaró la reunión con carácter
permanente.

La primera reunión extraordinaria se reanudó el 26 de
abril de 2019 y se sometió a discusión y aprobación la
minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Ley del Diario
Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.
Se sometió a consideración de los integrantes de la
comisión, en votación nominal se aprobó en lo general
y en lo particular con 21 votos a favor, se remitió a la
Mesa Directiva. 

Habiendo sido aprobado por los miembros de la Co-
misión, lo suscribe la junta directiva, a 23 de mayo de
2019.

La Junta Directiva de la Comisión de Gobernación y Pobla-

ción

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

Paola González Castañeda, Araceli Ocampo Manzanares, Jaime

Humberto Pérez Bernabe, Beatriz Dominga Pérez López (rúbrica),

Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica), Felipe Fernando Macías

Olvera (rúbrica), Luis Enrique Miranda Nava, Vicente Alberto

Onofre Vázquez (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbri-

ca), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Jorge Ángel Sibaja Men-

doza (rúbrica), Marco Antonio Gómez Alcantar, Eudoxio Morales

Flores (rúbrica), secretarios.

DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS, CORRESPON-
DIENTE A LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, REALIZADA EL

JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019

A las 17:36 horas, del jueves 25 del mes de abril de
2019, en los salones C y D del edificio G de la Cáma-
ra de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
LXIV Legislatura ubicada en avenida Congreso de la
Unión, número 66, colonia El Parque, alcaldía Venus-
tiano Carranza, se reunieron las diputadas y los dipu-
tados integrantes de la Comisión de Pueblos Indíge-
nas, de conformidad con la convocatoria publicada en
la Gaceta Parlamentaria el lunes 15 de abril del pre-
sente año, para realizar su cuarta reunión ordinaria, de
la siguiente manera:

Al inicio de la reunión, después de agradecer la pre-
sencia de los asistentes la presidenta, diputada Irma
Juan Carlos, solicitó al secretario, diputado Alfredo
Vázquez Vázquez, fungir como secretario de la reu-
nión.
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1. Registro de asistencia y verificación de quórum

A continuación, la diputada Irma Juan Carlos, presi-
denta de la comisión, instruyó al diputado Alfredo
Vázquez Vázquez, secretario de la reunión a informar
del registro de asistencia. El diputado Alfredo Váz-
quez Vázquez informó que existía un registro previo
de 17 firmas de diputadas y diputados, por lo que la di-
putada presidenta declaró la existencia del quórum re-
glamentario, dando inicio a la reunión.

Asistieron a esta reunión los siguientes 28 diputadas y
diputados integrantes de esta comisión:

Los asistentes fueron los siguientes diputada Irma
Juan Carlos (Morena); diputados secretarios: Bonifa-
cio Aguilar Linda (Morena), Gonzalo Herrera Pérez
(Morena), Javier Manzano Salazar (Morena), Alfredo
Vázquez Vázquez (Morena), Antonia Natividad Díaz
Jiménez (PAN), Marcelino Rivera Hernández (PAN),
Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI), María Roselia Jimé-
nez Pérez (PT), Roberto Antonio Rubio Montejo
(PVEM); diputados integrantes: Miguel Acundo Gon-
zález (PES), Frinne Azuara Yarzabal (PRI), Juan José
Canul Pérez, (PRI), Patricia del Carmen de la Cruz
Delucio (Morena), Juan Martín Espinoza Cárdenas
(Movimiento Ciudadano), Margarita García García
(PT), Raymundo García Gutiérrez (PRD), Ulises Gar-
cía Soto (Morena), Martha Olivia García Vidaña (Mo-
rena), María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN),
Manuel Huerta Martínez (Morena), Delfino López
Aparicio (Morena), Virginia Merino García (Morena),
Araceli Ocampo Manzanares (Morena), Inés Parra
Juárez (Morena), Beatriz Dominga Pérez López (Mo-
rena), Alejandro Ponce Cobos (Morena), Marco Anto-
nio Reyes Colín (Morena).

No asistieron las diputadas y diputados: Javier Julián
Castañeda Pomposo (PES), Ariel Rodríguez Vázquez
(Movimiento Ciudadano), Lucinda, Sandoval Sobera-
nes, (Morena) y Carlos Alberto Valenzuela González
(PAN).

La diputada Dulce Alejandra García Morlan (PAN),
solicitó licencia a su cargo.

Invitada: diputada Irasema Aquino González (PAN),
suplente de la diputada Dulce Alejandra García Mor-
lan.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del

día

En este punto, la diputada Irma Juan Carlos, solicitó al
diputado Alfredo Vázquez Vázquez, secretario de la
reunión, dar a conocer el orden del día, el cual fue le-
ído por el diputado secretario. Una vez leído el orden
del día, la presidenta de la comisión sometió a consi-
deración de las diputadas y diputados, la discusión del
orden del día; para ello solicitó a los diputados asis-
tentes manifestaran si existían propuestas. Al no exis-
tir intervenciones, el diputado secretario sometió, en
votación económica, la aprobación del orden del día,
una vez realizada la votación, el orden del día pro-
puesto fue aprobado.

Acuerdo: se aprueba por unanimidad el orden del día
propuesto de la siguiente manera:

Orden del día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
acta de la tercera reunión ordinaria de la Comisión
de Pueblos Indígenas de la LXIV Legislatura, reali-
zada el 10 de abril de 2019.

4. Análisis, discusión y votación de dictámenes

a) Turno 20, expediente 1804 proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecu-
tivo federal, para que a través de las instancias
correspondientes realice una consulta previa, li-
bre e informada a las comunidades indígenas lo-
cales, susceptibles de ser afectadas por la cons-
trucción del proyecto denominado Tren Maya.
Diputada Dulce Alejandra García Morlan (PAN).

b) Turno 24, expediente 2271, proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecu-
tivo federal a crear la Subsecretaría de Educa-
ción Indígena. Diputado Raymundo García Gu-
tiérrez (PRD).

c) Turno 26, expediente 2505 minuta proyecto
de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de
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la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas pa-
ra el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

5. Nuevos turnos recibidos de la Mesa Directiva.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

3. Análisis, discusión y aprobación de acta de la ter-

cera reunión ordinaria de la Comisión de Pueblos

Indígenas de la LXIV Legislatura, realizada el 10

de abril de 2019

En este punto del orden del día, la diputada Irma Juan
Carlos, presidenta de la comisión, solicitó al secretario
de la reunión, consultara a las diputadas y diputados
presentes si era de obviarse la lectura del acta de la ter-
cera reunión ordinaria, en vista de haberse distribuido
previamente a los diputados integrantes, una vez reali-
zada la votación económica, la moción se aprobó por
unanimidad de los integrantes. A continuación, el di-
putado secretario solicitó que, si alguien tenía obser-
vaciones o comentarios respecto del contenido del ac-
ta los manifestara. Al no haber quién hiciera uso de la
voz, la diputada presidenta solicitó al secretario some-
ter, en votación económica, la aprobación del acta de
la segunda reunión ordinaria. Una vez realizada la vo-
tación, el acta de la Tercera Reunión Ordinaria fue
aprobada por unanimidad.

Acuerdo: se aprueba, por mayoría, el acta de la terce-
ra reunión ordinaria de la Comisión de Pueblos Indí-
genas de la LXIV Legislatura, realizada el 10 de abril
de 2019.

4. Análisis, discusión y votación de dictámenes

En este punto del orden del día, la presidenta solicitó
al secretario diera lectura al título de los dictámenes,
para pasar en seguida a su discusión y votación, una
vez leídos los títulos de los dictámenes se procedió a
su discusión de la siguiente manera: 

Dictamen con punto de acuerdo (en sentido positivo)

a) Turno 20, expediente 1804 proposición con punto
de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal,
para que a través de las instancias correspondientes re-
alice una consulta previa, libre e informada a las co-

munidades indígenas locales, susceptibles de ser afec-
tadas por la construcción del proyecto denominado
Tren Maya. Diputada Dulce Alejandra García Morlan
(PAN).

En votación económica, se aprobó se obviara su lectu-
ra, en virtud de que fue enviado previamente a sus co-
rreos electrónicos.

En la discusión en lo general y en lo particular hicie-
ron uso de la voz las diputadas y los diputados si-
guientes:

Diputada Inés Parra Juárez (Morena). Mencionó que
su voto sería a favor del dictamen, que sabía que era
un exhorto de la oposición, pero, aun así, como legis-
ladora estaba a favor de la transparencia, señaló que en
Morena si son transparentes.

Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI). Mencionó
que es un tema de gran relevancia para los pueblos in-
dígenas que se verán afectados con la construcción del
Tren Maya; que se sabe que ya se realizó un ritual pa-
ra solicitar permiso a la madre tierra, pero considera
que no es suficiente, por lo que resaltó la necesidad de
consultar a las comunidades y pueblos indígenas. Dijo
que esperaba que todos votaran a favor de este punto
de acuerdo y que el gobierno federal no haga caso
omiso a este exhorto y que las instancias correspon-
dientes tomen cartas en el asunto para coadyuvar en la
realización de la consulta.

Diputada Irasema Aquino González (PAN). Señaló es-
tar a favor del dictamen y espera que realmente se lle-
ve a cabo la consulta, para tener un antecedente más de
que se está dando cumplimiento con el convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en
lo relativo a considerar a los pueblos indígenas que
históricamente han sido relegados. 

Diputado Juan José Canul Pérez (PRI). Reconoció im-
portante tomar en cuenta la opinión de las comunida-
des y pueblos indígenas. Señaló que lo que se espera
de esta obra es que lleve una mejora económica para
las comunidades involucradas, pero también conside-
ra relevante tomar en cuenta otras cuestiones dentro de
la propia consulta, pues el proyecto del Tren Maya no
puede ser una moneda de cambio en el tema de la in-
fraestructura que también se requiere en cada uno de
los estados que se verán afectados y considera incon-
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gruente que por una parte se promueva el turismo y
por otra se desaparezca Pro México; solicitó que una
vez que se tenga terminado el proyecto, se analicen las
implicaciones, ya que se verá afectado el último gran
pulmón de México, que es Calakmul y espera que la
consulta no vaya a estar viciada de origen y que real-
mente refleje los costos y beneficios para las comuni-
dades indígenas.

Diputada Irma Juan Carlos (Morena). Manifestó su
voto a favor del dictamen en congruencia con el pro-
yecto político que representa Morena, en el que apoya
el desarrollo de los pueblos indígenas, dentro del mar-
co legal con pleno respeto de sus derechos. Señaló que
la Comisión de Pueblos Indígenas debe salvaguardar
los derechos, la riqueza natural y cultural de las comu-
nidades indígenas. Dijo que no será un llamado a mi-
sa, que se está impulsando una agenda de trabajo en
coordinación con las comunidades indígenas, en un
marco de respeto y recalcó que el gobierno federal ha
refrendado su compromiso de trabajar de la mano con
las comunidades indígenas.

Diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez (PAN). Se-
ñaló que el proyecto del Tren Maya es bueno, pero de-
ben analizarse las afectaciones a más de 4 mil 800 ja-
guares, que se encuentran en peligro de extinción, así
como la invasión de tierras, entre otras implicaciones
en el estado de Oaxaca, que aún no han sido contem-
pladas. Dijo que su voto sería a favor.

La presidenta de la comisión declaró un receso de 10
minutos.

Se reanudó la reunión.

La presidenta de la comisión informó que aún existían
dos oradores inscritos para hablar a favor de la con-
sulta del proyecto del Tren Maya.

Diputado Manuel Huerta Martínez (Morena). Destacó
que es un tema que genera controversia, con tinte ide-
ológico, en el que existen dos grupos por un lado los
apocalípticos y por el otro los integrados. Mencionó
que se debe dar un voto de confianza a la realización de
la consulta y que no se puede pensar que los jaguares
desaparecen por el Tren Maya; realizó un cuestiona-
miento sobre qué es peor ¿la corrupción o el Tren Ma-
ya? y señaló que, en su estado, Guerrero, no existe el
Tren Maya y se encuentra devastado por las mineras.

Resaltó que el neoliberalismo, la corrupción y la impu-
nidad son más peligrosas que el Tren Maya, por lo que
dijo que se debe ser más consiente respecto al tema.

Diputado Javier Manzano Salazar (Morena). Señaló
que el exhorto que se hace al Ejecutivo federal no es
malo. Dijo que cuando se quiere trascender no se ac-
túa de manera injusta sino por el contrario se impulsan
acciones que enaltecen y dignifican. Señaló que el go-
bierno que representa Andrés Manuel López Obrador
ha demostrado honestidad y no creé que se estén de-
jando de lado las afectaciones a la flora y a la fauna.
Solicitó la colaboración de las diputadas y los diputa-
dos integrantes de esta comisión, para que la consulta
se realice de manera organizada y propositiva en be-
neficio de las comunidades y de los pueblos indígenas
y que no se pisoteen sus derechos.

Para finalizar su intervención, respecto al punto uno
del dictamen, propuso eliminar el término de protoco-
lo y en su lugar colocar “con el Convenio 169 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo sobre pueblos in-
dígenas y tribales y la Declaración de la Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Diputado Marcelino Rivera Hernández (PAN). Agra-
deció y reconoció la apertura de la presidenta de la Co-
misión de Pueblos Indígenas y de sus integrantes para
discutir este tema más allá de ideologías políticas.
Mencionó que desde el primer día que se constituye-
ron como Comisión de Pueblos Indígenas refrendaron
su compromiso con las comunidades indígenas, por lo
que solicita un voto de confianza para exhortar al Pre-
sidente de la Republica y seguir avanzando en la cons-
trucción de la democracia de México.

La presidenta de la comisión informó que se había
agotado la lista de oradores; e instruyó al diputado Al-
fredo Vázquez Vázquez, secretario de la reunión, a
consultar en votación económica, a las diputadas y los
diputados si se encontraba suficientemente discutido.
La mayoría votó por la afirmativa y se declaró sufi-
cientemente discutido el dictamen.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez, secretario, por
instrucciones de la diputada presidenta, consultó en
votación económica si se aceptaba la propuesta hecha
por el diputado Javier Manzano Salazar (Morena).
Una vez realizada la votación, se aprobó la modifica-
ción propuesta por mayoría.
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A continuación, en votación nominal, el dictamen en
discusión se aprobó con 18 votos en pro y un voto en
contra del diputado Delfino López Aparicio con la mo-
dificación propuesta por el diputado Javier Manzano
Salazar (Morena).

La presidenta de la comisión informó que el dictamen
con la modificación se enviaría a la Mesa Directiva
para su programación legislativa.

Acuerdo: se aprobó el dictamen con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a
través de las instancias correspondientes realice una
consulta previa, libre e informada a las comunidades
indígenas locales, susceptibles de ser afectadas por la
construcción del proyecto denominado Tren Maya,
propuesta por la diputada Dulce Alejandra García
Morlan (PAN), con la modificación propuesta por el
diputado Javier Manzano Salazar.

b) Turno 24, expediente 2271, proposición con punto
de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a
crear la Subsecretaría de Educación Indígena. Diputa-
do Raymundo García Gutiérrez (PRD).

En este punto del orden del día la presidenta de la co-
misión hizo del conocimiento que el proponente, dipu-
tado Raymundo García Gutiérrez (PRD) retiró la pro-
posición con punto de acuerdo, señaló que en su
carpeta de trabajo de la reunión se anexaba copia del
retiro a la Mesa Directiva.

Trámite: se hizo del conocimiento el retiro de la pro-
posición con punto de acuerdo por el que se exhorta al
Ejecutivo federal a crear la Subsecretaría de Educa-
ción Indígena. Por parte del proponente diputado Ray-
mundo García Gutiérrez (PRD).

c) Turno 26, expediente 2505 minuta proyecto de de-
creto que reforma el artículo 6 de la Ley de la Comi-
sión Nacional de Pueblos Indígenas para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas.

En este punto, la presidenta explicó que el sentido del
dictamen era negativo, toda vez que al momento de
aprobarse la Ley que creó el Instituto Nacional de Pue-
blos Indígenas, se abrogó la Ley que creó la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
por lo que ya no existía materia para la reforma pro-
puesta en la Minuta. 

A continuación, solicitó al Diputado Secretario con-
sultara a los Diputados presentes, si se dispensaba la
lectura del dictamen, tomando en consideración que
había sido previamente distribuido. El Diputado Se-
cretario consultó en votación económica si se dispen-
saba la lectura al Proyecto de Dictamen enunciado por
la Presidencia. La moción fue aprobada por mayoría
de los diputados asistentes.

La diputada Irma Juan Carlos solicitó las intervencio-
nes de oradores a favor y en contra. En virtud de que
no existieron oradores solicitó al diputado secretario
consultará en votación económica si el asunto estaba
suficientemente discutido en lo general y en lo parti-
cular. El secretario diputado consultó a la asamblea si
el asunto estaba suficientemente discutido en lo gene-
ral y en lo particular. Una vez realizada la votación
económica se declaró que el dictamen estaba suficien-
temente discutido.

La diputada Irma Juan Carlos instruyó al diputado Al-
fredo Vázquez Vázquez, a tomar la votación nominal
en lo general y en lo particular.

Una vez emitidos los votos la presidenta declaró apro-
bado en lo general y en lo particular, por unanimidad,
el dictamen en discusión.

Acuerdo: se aprueba en lo general y en lo particular,
por unanimidad, el dictamen de la Comisión de Pue-
blos Indígenas que desecha la minuta con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas.

5. Nuevos turnos recibidos de la Mesa Directiva

La diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la comi-
sión, solicitó al secretario Alfredo Vázquez Vázquez
diera a conocer a los integrantes los turnos que se re-
cibieron de la Mesa Directiva y que fueron enviados a
los integrantes, tanto impresos a sus oficinas como por
correo electrónico siendo los siguientes: 

1. Contestación al turno 11 que es la contestación del
subsecretario de Gobierno del estado de Chiapas, rela-
tiva al punto de acuerdo por el que la Cámara de Di-
putados exhorta a la Secretaría de Gobernación, del
gobierno federal y a la Secretaría General de Gobier-
no de Chiapas para que permanezcan atentos y cola-
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boren en el proceso de garantizar que se lleve a cabo
democrática y pacíficamente la consulta que se realizó
ya en la comunidad de Oxchuc, Chiapas. 

2. La contestación al turno 16, de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno del Estado de Aguascalientes al punto
de acuerdo por el que se exhorta a esta institución a dar
cumplimiento a las propuestas formuladas en el infor-
me especial sobre el desplazamiento forzado interno
en México. Publicado en mayor de 2016 por la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, a fin de resolver
la problemática que ha causado el desplazamiento for-
zado interno de personas pertenecientes a diversos
pueblos indígenas de México. Suscrita por diputados
integrantes de esta comisión. 

Trámite: se dieron a conocer los turnos recibidos de la
Mesa Directiva.

6. Asuntos generales

La presidenta de la comisión dijo que las diputados y
los diputados integrantes de la misma han apoyado pa-
ra construir una agenda legislativa, como parte de los
trabajos que esta comisión realizará durante la LXIV
Legislatura; informó que previamente se envió a sus
correos electrónicos una lista de temas pendientes en
materia de pueblos indígenas y destacó que la lista no
es limitativa. A continuación, dio el uso de la voz para
participaciones de los integrantes: 

La diputada Frinné Azuara Yarzábal (PRI). Solicitó a
la presidencia, de manera respetuosa, la incorporación
de su propuesta en la agenda legislativa de la comi-
sión.

El diputado Manuel Huerta Martínez (Morena). Pro-
puso una serie de actividades en el marco de los feste-
jos del Bicentenario del Plan de Iguala.

La presidenta de la comisión respecto a lo planteado
por el diputado Manuel Huerta Martínez (Morena),
propuso la creación de un grupo de trabajo referente al
Bicentenario del Plan de Iguala.

El diputado Miguel Acundo González (PES). Propuso
que sea el diputado Manuel Huerta Martínez (Morena)
quien decida si quiere presentar el proyecto a nombre
propio o que sea la Comisión de Pueblos Indígenas
quien encabece, para que se pueda someter a votación.

El diputado Manuel Huerta Martínez (Morena). Infor-
mó que la Sociedad Igualteca le solicitó que fuera él
quien encabezara el proyecto. Señaló que era un tema
consensado con la Comisión de Cultura y Cinemato-
grafía y con la Comisión de Puntos Constitucionales.
Resaltó que este proyecto incumbe a todos como me-
xicanos y conlleva una serie de actividades como la
impresión de un billete conmemorativo de la Lotería
Nacional; la inscripción en letras de oro del Bicente-
nario del Plan de Iguala, en los muros del recinto le-
gislativo y la realización de conferencias.

Mencionó que es la fiesta de Iguala, Guerrero, por lo
que aclaró que sólo hace una invitación a las y los di-
putados integrantes de esta comisión a asistir o inte-
grarse a los festejos.

El diputado Delfino López Aparicio (Morena). Solici-
tó a la presidencia, de manera respetuosa, la incorpo-
ración de su propuesta a la agenda legislativa de la co-
misión, ya que no pudo entregarla en el tiempo
establecido.

La diputada Inés Parra Juárez (Morena). Para referirse
a lo planteado por el diputado Manuel Huerta Martí-
nez (Morena). Comentó que se aclaró que es una invi-
tación nada más. No es que se arrope por parte de la
comisión la propuesta que él tiene.

La presidenta de la comisión dijo que se apoyará en la
medida de lo posible al diputado Manuel Huerta Mar-
tínez (Morena).

La presidenta de la comisión, señaló que se dio un
tiempo para el envío de sus propuestas por lo que so-
licita se vote lo que ya se tiene y si posteriormente
surgiera otro tema se incorpore a la agenda y se infor-
me a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados;
así como solicitó que las propuestas planteadas en es-
ta reunión se enviasen a más tardar el día viernes 26
de abril.

La presidenta de la comisión instruyó a la secretaría
someter en votación económica la agenda legislativa
con la incorporación de las propuestas de los diputa-
dos: Frinné Azuara Yarzábal (PRI); Delfino López
Aparicio (Morena); Manuel Huerta Martínez (More-
na) y Miguel Acundo González (PES). Mayoría por la
afirmativa.
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Como siguiente punto, la presidenta de la comisión in-
formó que en sus carpetas de trabajo se adjuntó las fe-
chas de reuniones a efectuarse durante el período de
receso, para que lo tengan en consideración.

7. Clausura y convocatoria para la siguiente reu-

nión

Agotados los asuntos del orden del día, a las 19:37 ho-
ras se dio por terminada la reunión y se citó para el lu-
nes 20 de mayo del presente año, a las 12:00 horas,
con lugar aún por definir.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 22 de mayo de 2019.

La Comisión de Pueblos Indígenas

Diputados: Irma Juan Carlos (rúbrica), presidenta; Bonifacio

Aguilar Linda (rúbrica), Gonzalo Herrera Pérez (rúbrica), Javier

Manzano Salazar, Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica), Antonia

Natividad Díaz Jiménez, Marcelino Rivera Hernández (rúbrica),

Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Roselia Jiménez Pérez

(rúbrica), Roberto Antonio Rubio Montejo, Miguel Acundo Gon-

zález (rúbrica), Frinne Azuara Yarzabal (rúbrica), Juan José Canul

Pérez (rúbrica), Javier Julián Castañeda Pomposo, Patricia del

Carmen de la Cruz Delucio (rúbrica), Juan Martín Espinoza Cár-

denas, Margarita García García (rúbrica), Raymundo García Gu-

tiérrez (rúbrica), Dulce Alejandra García Morlan, Ulises García

Soto (rúbrica), Martha Olivia García Vidaña, María de los Ángeles

Gutiérrez Valdez (rúbrica), Manuel Huerta Martínez (rúbrica),

Delfino López Aparicio (rúbrica), Virginia Merino García (rúbri-

ca), Araceli Ocampo Manzanares (rúbrica), Inés Parra Juárez (rú-

brica), Beatriz Dominga Pérez López (rúbrica), Alejandro Ponce

Cobos (rúbrica), Marco Antonio Reyes Colín, Ariel Rodríguez

Vázquez (rúbrica), Lucinda Sandoval Soberanes, Carlos Alberto

Valenzuela González.

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CO-
RRESPONDIENTE A LA CUARTA REUNIÓN DE JUNTA DIREC-
TIVA, CELEBRADA EL JUEVES 4 DE ABRIL DE 2019

A las 18:20 horas del jueves 4 de abril de 2019, en la
sala de juntas de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, ubicada en Congreso de la Unión número 66,
colonia El Parque, de la Cámara de Diputados, se reu-
nieron los legisladores integrantes de la junta directiva
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para el
desahogo del siguiente orden del día: 1. Registro de
asistencia y declaración de quórum; 2. Lectura, discu-
sión y, en su caso, aprobación del orden del día; 3.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta
de la tercera reunión de junta directiva celebrada el 7
de febrero de 2019; 4. Análisis, discusión y, en su ca-
so, aprobación de proyectos de dictamen; 5. Análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del informe se-
mestral de la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión; 6. Aprobación del orden del día
de la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Traba-
jo y Previsión Social; 7. Asuntos generales; 8. Clausu-
ra.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes
los diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredon-
do, presidente; Manuel Gómez Ventura, Verónica Ra-
mos Cruz, Ana María Rodríguez Ruiz, Anita Sánchez
Castro, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Isaías González
Cuevas, María Rosete, Margarita García García y
Martha Angélica Zamudio Macías, secretarios.

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

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

orden del día

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

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

acta correspondiente a la tercera reunión de junta

directiva, celebrada el jueves 7 de febrero de 2019

El presidente consultó a los presentes si existía alguna
observación al acta que les fue enviada con anteriori-
dad, no existiendo observaciones el presidente some-
tió a votación la aprobación de la tercera reunión de
junta directiva celebrada el 7 de febrero de 2019, la
cual en votación económica fue aprobada por unani-
midad.

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

proyectos de dictamen

A continuación, el presidente señaló que se enviaron
los siguientes proyectos de dictamen:

– Dictamen en sentido negativo de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social a las iniciativas con pro-
yecto de decreto por el que se reforma el artículo 132,
fracción XXVII Bis, de la Ley Federal del Trabajo; y
adiciona el artículo 28 Bis y adiciona la fracción XI al
artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B)
del artículo 123 Constitucional en materia de licencia
de paternidad;

– Dictamen en sentido negativo de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social a las iniciativas que adicio-
nan el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en
materia de salud preventiva. 

Hizo referencia a que estos proyectos de dictamen se
analizaron en la tercera sesión de junta directiva y se
acordó dictaminarlos en sentido negativo. Realizó el
señalamiento de que serían sometidos a su aprobación
en sentido negativo en la siguiente sesión ordinaria, lo
cual quedó aprobado por la mayoría, sin votos en con-
tra y sin abstenciones.

Acto seguido, el diputado presidente sometió a consi-
deración el dictamen en sentido positivo que remite la
Comisión de Seguridad Social, a la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se derogan la fracción I del
artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Ser-

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ma-
teria de eliminación del requisito de seis meses de ma-
trimonio, como mínimo, para recibir la pensión por
viudez, este dictamen fue aprobado por la Comisión de
Seguridad Social en su sesión del mes de febrero y su
turno es en Comisiones Unidas con la de Trabajo y
Previsión Social, con la finalidad de avanzar en el tra-
bajo legislativo se sometió a consideración para in-
cluirla en la cuarta sesión ordinaria, el cual fue anali-
zado por los diputados y sometido a votación de los
diputados presentes, y aprobado en el sentido del dic-
tamen por la mayoría, sin votos en contra y sin abs-
tenciones.

Como siguiente punto el presidente sometió a discu-
sión el proyecto de dictamen en sentido positivo con
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública,
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro
Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical
y negociación colectiva. Señaló que el proyecto de
dictamen adecua la legislación laboral con la reforma
constitucional de febrero de 2017, y con diversos tra-
tados internacionales suscritos por el Estado mexica-
no, que amplían y protegen los derechos humanos de
la clase trabajadora. En dicho proyecto de dictamen se
contemplan las diversas propuestas realizadas por le-
gisladores de los grupos parlamentarios representados
en esta Cámara y los resultados de las audiencias pú-
blicas celebradas por esta comisión a finales del mes
de febrero y principios de marzo del presente año,
mencionó que con ello se le otorgó voz y atención a
los diversos sectores, previo a la realización del proce-
so de dictamen, y se presenta el resultado para su con-
sideración, con la finalidad de que forme parte del or-
den del día de la siguiente reunión ordinaria.

Acto seguido sometió discusión el proyecto de dicta-
men, participaron los diputados Evaristo Lenin Pérez
Rivera, Margarita García García y María Rosete para
referirse a los tiempos para el análisis del proyecto de
dictamen, y solicitaron posponer su discusión, situa-
ción que fue no aprobada, toda vez que diversos dipu-
tados someterían sus observaciones y modificaciones
en la sesión y señalando que las iniciativas relativas al
proyecto de dictamen a discusión se conocían desde el
mes de diciembre de 2018.
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Presentaron modificaciones a diversos artículos del
proyecto de dictamen los diputados Manuel de Jesús
Baldenebro Arredondo; Martha Angélica Zamudio
Macías; Isaías González Cuevas, las cuales fueron le-
ídos y una vez analizados, se sometieron a votación
económica quedando probadas por los diputados pre-
sentes.

Acto seguido el presidente sometió a votación la apro-
bación del proyecto de dictamen con las modificacio-
nes aprobadas lo cual fue aprobado en votación eco-
nómica por mayoría de los diputados presentes.
Asimismo sometió a votación la integración del pro-
yecto dictamen en el orden del día de la cuarta reunión
ordinaria lo cual en votación económica fue aprobado.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del

Informe Semestral de la Comisión de Trabajo y

Previsión Social, correspondiente al primer año de

ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de

Diputados del H. Congreso de la Unión

Se pasó al quinto punto del orden del día relativo al
análisis, discusión y, en su caso, aprobación del infor-
me semestral de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, correspondiente al primer año de ejercicio de la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del ho-
norable Congreso de la Unión; sobre el particular la
diputada Martha Angélica Zamudio Macías se refirió a
que en la integración de la junta directiva faltaba su fo-
to, siendo la única observación el presidente sometió a
votación el referido informe, el cual quedó aprobado
por mayoría de los diputados presentes para ser inte-
grado en el orden del día de la cuarta sesión ordinaria.

6. Aprobación del orden del día de la cuarta sesión

ordinaria

A continuación, el presidente de la comisión sometió a
votación el orden del día de la cuarta sesión ordinaria
de la comisión, el cual estaría conformada por los pro-
yectos de dictamen que fueron aprobados en el senti-
do que se presentaron y los temas que se aprueben en
asuntos generales, lo cual fue aprobado en votación
económica.

7. Asuntos generales

En este punto el presidente consultó si existía algún di-
putado que deseara externar algún asunto general, in-

terviniendo la diputada Ana María Rodríguez Ruiz pa-
ra invitar a los diputados al foro Trabajadoras del ho-

gar: análisis de su situación laboral y propuestas de

reformas legislativas, que se llevaría a cabo el 10 de
abril de 2019 de 9:30 a 14:00 horas, en el auditorio
Heriberto Castillo, ubicado en el edificio B tercer piso
de la Cámara de Diputados.

8. Clausura

Acto seguido y no existiendo quién hiciera uso de la
voz, agotados todos los puntos del orden del día, se
clausuró la reunión a las 20:53 horas del jueves 4 de
abril de 2019.

Aprobada la presente acta por los miembros de la jun-
ta directiva de la comisión, la suscriben sus integran-
tes, el 23 de mayo de dos mil diecinueve.

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

cial

Diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica),

presidente; Manuel Gómez Ventura (rúbrica), Verónica Ramos

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

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

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

Margarita García García (rúbrica), Martha Angélica Zamudio Ma-

cías (rúbrica).

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

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019

El 10 de abril de dos mil diecinueve, siendo las die-
ciocho horas con veinte minutos, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 39, numeral 2, fracción
XLIX, de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; así como 167, nume-
rales 1 y 2, 168 y 169 del Reglamento de la Cámara de
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Diputados, se reunieron los integrantes de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, en los salones C y D del
edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, aten-
diendo a la convocatoria del presidente de la junta di-
rectiva, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arre-
dondo, bajo el siguiente orden del día: 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
tercera reunión ordinaria, celebrada el 12 de febre-
ro de 2019; 

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

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
Informe Semestral de la Comisión de Trabajo y Pre-
visión Social, correspondiente al primer año de
ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión; 

6. Asuntos generales; 

7. Clausura. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

Se contó con la asistencia de los diputados: Manuel de
Jesús Baldenebro Arredondo, Presidente; Manuel Gó-
mez Ventura, Verónica Ramos Cruz, Ana María Rodrí-
guez Ruiz, Anita Sánchez Castro, José Martín López
Cisneros, Evaristo Lenin Pérez Rivera; Isaías Gonzá-
lez Cuevas, María Rosete, Margarita García García y
Martha Angélica Zamudio Macías, secretarios. Pedro
Daniel Abasolo Sánchez, María Guillermina Alvarado
Moreno, Édgar Eduardo Arenas Madrigal, Olegaria
Carrasco Macías, Miguel Ángel Chico Herrera, Jorge
Arturo Espadas Galván, Ana Priscila González García,
Marco Antonio Gómez Alcantar, Miguel Prado de los
Santos, Manuel Limón Hernández, María Teresa Ló-
pez Pérez, Marco Antonio Medina Pérez, José Luis
Montalvo Luna, María del Pilar Ortega Martínez, Car-
los Pavón Campos, Miriam Citlally Pérez Mackintosh,
Maria Liduvina Sandoval Mendoza, Miroslava Sán-
chez Galván, María Luisa Veloz Silva y Alejandro
Viedma Velázquez, integrantes. 

Por lo que se contó con una asistencia de treinta y un
diputados, verificándose el quórum requerido, por lo
que el presidente de la Comisión dio por iniciada la se-
sión. 

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

día. 

En uso de la voz, el diputado presidente Manuel de Je-
sús Baldenebro Arredondo solicitó a la diputada secre-
taria Anita Sánchez Castro, que en virtud de que el or-
den del día fue turnado con anterioridad, se sometiera
a consideración del pleno de la Comisión si se dispen-
saba su lectura. 

Solicitaron el uso de la voz los diputados Jorge Artu-
ro Espadas Galván, María Liduvina Sandoval Men-
doza y Evaristo Lenin Pérez Rivera para referirse a
los asuntos enlistados en el orden del día, manifesta-
do que los proyectos de dictamen se enviaron en di-
ferentes horarios y fechas y que existían versiones
del mismo. 

Acto seguido la diputada secretaria realizó la consulta
relativa a la dispensa de la lectura del orden del día, re-
sultando mayoría por la afirmativa. 

El diputado Evaristo Lenin Pérez se refirió a la solici-
tud de la realización de foros en diversos estados de la
república, a lo cual el diputado presidente comentó
que se realizaron las audiencias públicas y se llevaron
a cabo foros por parte de diversos diputados. 

En uso de la voz, el diputado Alejandro Viedma Ve-
lázquez solicito se quitara del orden del día la discu-
sión y, en su caso, aprobación del dictamen en materia
de salud preventiva, solicitud que fue sometida a vota-
ción y aprobada por unanimidad de los diputados pre-
sentes.

El diputado presidente solicitó la diputada secretaria
consultara en votación económica si era de aprobarse
el orden del día. Hecha la consulta, fue aprobado el or-
den del día, con la modificación aprobada, por 22 vo-
tos a favor. 

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

tercera sesión ordinaria celebrada el 12 de febrero

de 2019. 
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De acuerdo con el punto número tres del orden del día,
el diputado presidente Manuel de Jesús Baldenebro
Arredondo solicitó a la diputada secretaria Anita Sán-
chez Castro, someter a votación la dispensa de la lec-
tura del acta de la tercera sesión ordinaria celebrada el
12 de febrero de 2019, así como su aprobación. Hecha
la consulta, por mayoría fue aprobada el acta en sus
términos.

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de

proyectos de dictamen.

El diputado presidente Manuel de Jesús Baldenebro
Arredondo señaló que, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados,
se enviaron proyectos de dictamen para su análisis y
opinión. Comentó que los proyectos de dictamen fue-
ron analizados por la junta directiva y aprobados pa-
ra formar parte del orden del día de la sesión. El pri-
mero es el dictamen en sentido positivo que remite la
Comisión de Seguridad Social, a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se derogan la fracción
I del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
en materia de eliminación del requisito de seis meses
de matrimonio, como mínimo, para recibir la pensión
por viudez, pues atendiendo a la resolución de la Su-
prema Corte de Justicia se establece que la disposi-
ción actual trasgrede derechos fundamentales y viola
el principio del derecho de igualdad y al derecho fun-
damental de la seguridad social prevista en la Cons-
titución.

Acto seguido el diputado presidente consultó si se en-
contraba presente la diputada Beatriz Manrique Gue-
vara para referirse a su iniciativa; no encontrándose
presente, el diputado presidente consultó si algún di-
putado deseaba referirse al dictamen. Para tales efec-
tos, solicitó el uso de la voz el diputado José Luis
Montalvo Luna para manifestar su aprobación del sen-
tido del dictamen por tratarse de un tema que benefi-
ciara a las familias, respetando la igualdad y la seguri-
dad social. 

Después de que los diputados integrantes de la Comi-
sión solicitaron el uso de la voz y externaron sus opi-
niones, la diputada secretaria sometió a votación el
proyecto de dictamen, siendo aprobado por unanimi-
dad. 

Continuando con el orden del día, el diputado presi-
dente Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo señaló
que se envió el proyecto de dictamen en sentido posi-
tivo con proyecto de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial de la Federación, de la Ley Federal de Defenso-
ría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del
Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad
sindical y negociación colectiva. 

El diputado presidente mencionó que el proyecto de
dictamen adecua la legislación laboral con la refor-
ma constitucional de febrero de 2017, y con diversos
tratados internacionales suscritos por el Estado me-
xicano, que amplían y protegen los derechos huma-
nos de la clase trabajadora. En dicho proyecto de
dictamen se contemplan las diversas propuestas rea-
lizadas por legisladores de los grupos parlamentarios
representados en esta Cámara y los resultados de las
audiencias públicas celebradas por la Comisión a fi-
nales del mes de febrero y principios de marzo del
presente año. Estableció que el dictamen atiende 14
iniciativas, en tal virtud y con el fin de otorgar a los
diputados promoventes el uso de la voz hasta por
dos minutos para referirse a su iniciativa, consultó
por dos bloques si se encontraban presentes los di-
putados José Luis Montalvo Luna, Anilú Ingram Va-
llines, Marcela Torres Peimbert, Juan Francisco Ra-
mírez Salcido, Nayeli Salvatori Bojalil, y Fernando
Luis Manzanilla Prieto. 

Encontrándose presentes los diputados José Luis Mon-
talvo Luna y Anilú Ingram Vallines, hacen uso de la
voz para manifestar su beneplácito de que se incluya
en el dictamen diversas disposiciones que permitirán
dar respuesta a los trabajadores para su respeto a los
derechos sindicales y a la aprobación de los temas de
justicia social para las y los trabajadores del hogar. 

Acto seguido, se consulta por parte del diputado presi-
dente si se encuentran presentes los diputados, Miguel
Ángel Chico Herrera, senadora Sylvana Beltrones
Sánchez, Francisco Javier Ramírez Navarrete, Lorena
Villavicencio Ayala, María de los Ángeles Gutiérrez
Valdez, Manuel Gómez Ventura. Encontrándose pre-
sentes los diputados Miguel Ángel Chico Herrera y
Manuel Gómez Ventura, hicieron uso de la voz para
referirse al contenido de sus iniciativas y manifestar
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que se trata de una reforma importante en favor del
bienestar de la clase trabajadora y democratizar la
elección de los líderes sindicales a través del voto libre
secreto y directo. 

Acto seguido, el diputado presidente Manuel de Jesús
Baldenebro Arredondo abre a discusión el proyecto de
dictamen. 

La diputada secretaria abre las participaciones y otor-
ga el uso de la voz al diputado Manuel de Jesús Bal-
denebro Arredondo, quien propone incluir en el apar-
tado de Considerandos lo relativo a atender el tema de
outsourcing y trabajadores del campo, lo cual fue so-
metido a votación por la diputada secretaria a los di-
putados presentes siendo aprobada la propuesta por
mayoría de votos. 

Acto seguido la diputada secretaria otorgó el uso de la
voz al diputado Jorge Arturo Espadas Galván, quien en
uso de la voz consultó si presentaba sus propuestas en
bloque o una por una, a lo que el presidente de la co-
misión refirió que fuera una por una y se someterían a
votación.

El diputado José Luis Montalvo Luna propone que el
dictamen se vote en lo general y las reservas se pre-
senten en el pleno.

El diputado presidente propone escuchar cada una de
las reservas y someterlas a discusión y votación. 

Acto seguido la diputada secretaria somete a votación
ambas propuestas quedando aprobada la propuesta del
diputado presidente, relativo a escuchar cada una de
las reservas, someterlas a discusión y votarlas. 

La diputada secretaria otorga el uso de la voz al dipu-
tado Jorge Arturo Espadas Galván, quien propone que
en consideraciones del dictamen se elimine lo relativo
a que la Comisión aprobó convocar audiencias públi-
cas. En este tema participaron diversos diputados para
referirse al procedimiento de análisis, presentación y
votación de las reservas. 

Posteriormente, la diputada secretaria abre a discusión
la propuesta del diputado Jorge Espadas, participando
el diputado Marco Antonio Medina Pérez en contra de
la propuesta. La diputada secretaria somete a votación
si se acepta la propuesta realizada por el diputado Es-

padas, existiendo mayoría por la negativa, por lo cual
se desecha la propuesta.

Continúa el diputado Jorge Espadas en uso de la voz,
referente al artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo,
por ser violatorio del acuerdo 98 de la OIT. 

La diputada secretaria abre a discusión la propuesta,
interviniendo el diputado Isaías González Cuevas,
quien establece que es un artículo que no se encuentra
contemplado en el dictamen. Acto seguido la diputada
secretaria somete a votación si se acepta la propuesta
realizada por el diputado Espadas, existiendo mayoría
por la negativa, por lo cual se desecha la propuesta. 

La siguiente reserva del diputado Jorge Espadas es la
referente al artículo 400 Bis. Intervienen los diputados
Isaías González, Marco Antonio Medina, Carlos Pa-
vón Campos y Miguel Prado de los Santos, para refe-
rirse a la propuesta. Acto seguido la diputada secreta-
ria somete a votación si se acepta la propuesta
realizada por el diputado Espadas, existiendo mayoría
por la negativa, por lo cual se desecha la propuesta. 

Acto seguido, se otorga el uso de la voz al diputado
Miguel Ángel Chico, quien propone que cada diputa-
do presente sus reservas en un solo bloque y se some-
tan a discusión y votación. 

La diputada secretaria somete a votación la propuesta
realizada por el diputado Miguel Ángel Chico, la cual
por mayoría queda aprobada por los diputados presen-
tes. 

El diputado presidente solicita al diputado Jorge Espa-
das presentar sus reservas en un solo bloque. El dipu-
tado Jorge Espadas retira su participación mencionan-
do que presentara las mismas en la sesión de pleno. 

Acto seguido se otorga el uso de la voz al diputado
Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien manifiesta que tie-
ne doce reservas y las presentara en el pleno.

Se le otorga el uso de la voz al diputado Isaías Gonzá-
lez Cuevas, para presentar sus reservas a los artículos
358, fracción. II, 371, fracciones IX y X, 389, 390 Bis,
fracción III A, y 897 A, párrafo II; artículo 364, 371
Bis, 373, párrafos 2 y 3, 386 Bis, 390 Bis, 40 Bis pri-
mer párrafo, 897 A, párrafo 2, décimo primer transito-
rio, e insertar un vigésimo noveno transitorio. 
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Sobre las reservas del diputado Isaías González, inter-
vienen los diputados Carlos Pavón y José Luis Mon-
talvo Luna, y realizan comentarios sobre dos de las
propuestas realizadas, que son las relativas al voto di-
rectivo y a la información. 

La diputada secretaria somete a votación ocho pro-
puestas del diputado González Cuevas. Se votaron en
bloque ocho propuestas, existiendo mayoría por la ne-
gativa, por lo cual se desechan las propuestas.

Acto seguido, la diputada secretaria somete a votación
el segundo bloque respecto a las dos propuestas reser-
vadas, existiendo mayoría por la negativa, por lo que
se desechan las propuestas. 

La diputada secretaria otorga el uso de la voz a la di-
putada Margarita García García, quien se refiere a la
importancia del cuidado de no vulnerar el derecho de
los trabajadores, y propone la derogación de los artí-
culos de la Ley Federal del Trabajo referente al out-

sourcing, artículo 37, inciso D), de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, vigésimo primero
transitorio. Acto seguido el diputado presidente abre a
discusión las propuestas realizadas por la diputada
García. No existiendo quien haga uso de la voz, la di-
putada secretaria somete a votación si se aceptan las
propuestas realizadas por la diputada Margarita, exis-
tiendo mayoría por la negativa, por lo cual se desechan
las propuestas. 

Se otorga el uso de la voz a la diputada Martha Angé-
lica Zamudio Macías, quien presenta reservas a los ar-
tículos 784, 590 A, 684 G, 685 Ter. 

Acto seguido el diputado presidente abre a discusión
las propuestas realizadas por la diputada Zamudio Ma-
cías, no existiendo quien haga uso de la voz, la dipu-
tada secretaria somete a votación si se aceptan las pro-
puestas realizadas por la diputada Zamudio Macías,
existiendo mayoría por la afirmativa, por lo cual se
aceptan las propuestas para incorporarse en el dicta-
men. 

Se otorga el uso de la voz al diputado Miguel Ángel
Chico, quien realiza propuestas de modificación a los
artículos 371 Bis y 378. Acto seguido el diputado pre-
sidente abre a discusión las propuestas realizadas por
el diputado Chico Herrera, interviene el diputado Gon-
zález Cuevas para referirse a que está de acuerdo con

lo manifestado por el diputado Chico excepto por lo
que respecta al voto directo. En tal sentido el diputado
presidente instruye a diputada secretaria someter a vo-
tación si se aceptan las propuestas realizadas por el di-
putado Chico, y en otra votación someter la propuesta
del diputado Isaías González respecto al voto directo.

La diputada secretaria somete a votación las propues-
tas del diputado Chico Herrera existiendo mayoría por
la afirmativa, por lo cual se aceptan las propuestas pa-
ra incorporarse en el dictamen. 

Acto seguido la diputada secretaria somete a votación
la propuesta del diputado Isaías respecto al voto direc-
to, existiendo mayoría por la negativa, por lo cual se
desecha la propuesta.

En uso de la palabra, la diputada Anita Sánchez Castro
presenta propuestas de modificación a los artículos
503, 527, 541,684-E, 684-O, 712, 813, 842, 857, 871,
873 F, 947, Décimo Séptimo y Vigésimo Quinto. 

Acto seguido, el diputado presidente abre a discusión
las propuestas realizadas por la diputada Sánchez Cas-
tro, no existiendo quien haga uso de la voz, la diputa-
da secretaria somete a votación si se aceptan las pro-
puestas realizadas, existiendo mayoría por la
afirmativa, por lo cual se aceptan las propuestas para
incorporarse en el dictamen. 

En turno de la voz, participa el diputado Édgar Arenas
Madrigal para proponer reformas a los artículos 33,
47, 399 Ter, 685 Ter, 784. 

Acto seguido el diputado presidente abre a discusión
las propuestas realizadas por el diputado Édgar Are-
nas. No existiendo quien haga uso de la voz, la dipu-
tada secretaria somete a votación si se aceptan las pro-
puestas realizadas por el diputado, existiendo mayoría
por la negativa, por lo cual se desechan las propuestas. 

Se otorga el uso de la voz a la diputada Ana Priscila
González García, quien menciona que presentará cam-
bios en los artículos 3, 183, 369, 390 Ter, 400 Bis, 401,
994, y los presentará por escrito. 

Acto seguido el diputado presidente abre a discusión
las propuestas realizadas por la diputada Priscila Gon-
zález. No existiendo quien haga uso de la voz, la di-
putada secretaria somete a votación si se aceptan las
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propuestas realizadas por el diputado, existiendo ma-
yoría por la negativa, por lo cual se desechan las pro-
puestas.

Continuando con el orden del día, una vez concluidas
las participaciones para modificaciones al proyecto de
dictamen, el diputado presidente solicita a la diputada
secretaria someter a votación el proyecto de dictamen
con las modificaciones autorizadas.

La diputada secretaria somete a votación el proyecto
de dictamen quedando aprobado con 20 votos a favor
y una abstención. 

Solicitó el uso de la voz el diputado José Luis Montal-
vo Luna para referirse a los trabajadores del campo,
solicitando que se trabaje en favor de garantizar las
condiciones laborales de los trabajadores y lo relativo
a la subcontratación adicionando reglas para garanti-
zar condiciones de igualdad laboral. Y solicita una adi-
ción al artículo 12 de la Ley en materia de subcontra-
tación. 

Acto seguido el diputado presidente comenta que, si
bien ya se había concluido con las propuestas de mo-
dificación, abre a discusión las propuestas realizadas
por el diputado Montalvo Luna. Hace uso de la voz el
diputado Isaías González Cuevas, quien señala que se
deben de realizar más acciones en favor de los traba-
jadores del campo jornaleros y garantizar el cumpli-
miento de las disposiciones contenidas en la Ley. 

En uso de la voz, el diputado Marco Antonio Medina
solicita que realice la votación vía nominal a fin de
que no existan impugnaciones sobre la votación en lo
general y lo particular. La diputada secretaria somete a
votación si se aceptan las propuestas realizadas por el
diputado Medina Pérez, existiendo mayoría a favor,
por lo cual se acepta la propuesta de realizar la vota-
ción del proyecto de dictamen nominalmente. Inter-
viene la diputada Margarita García García, quien ma-
nifiesta que realizará el posicionamiento del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, haciendo refe-
rencias relativas al impacto presupuestal que implica
la reforma. Señala que se incluyó la perspectiva de gé-
nero, la democracia, la transparencia sindical, entre
otros temas, y se subsanan lagunas legales existentes;
señala que queda pendiente realizar trabajos para re-
gular el outsourcing, combatiendo los abusos en el te-
ma. 

Acto seguido el diputado presidente solicita a la dipu-
tada secretaria somete a votación nominal el dictamen,
votando a favor en lo particular y en lo general los di-
putados: Marco Antonio Medina Pérez, Miguel Prado
de los Santos, Marco Antonio Gómez Alcantar, María
luisa Veloz Silva, Olegaria Carrasco Macías, Guiller-
mina Alvarado, Miguel Ángel Chico Herrera, María
Rosete, María Teresa López, Verónica Ramos Cruz,
Manuel Gómez Ventura, Anita Sánchez Castro, Ana
María Rodríguez Ruiz, Alejandro Viedma Velázquez,
Édgar Eduardo Arenas Madrigal y Manuel de Jesús
Baldenebro Arredondo; en lo general, Margarita Gar-
cía García, Isaías González Cuevas y José Luis Mon-
talvo Luna; abstención de la diputada Martha Angéli-
ca Zamudio Macías; en contra, Ana Priscila Gónzalez
García. Quedando como resultado 19 votos a favor,
uno en contra y una abstención. 

Se pasó al siguiente punto del orden del día. 

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del

Informe Semestral de la Comisión de Trabajo y

Previsión Social, correspondiente al primer año de

ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de

Diputados del honorable Congreso de la Unión.

El diputado presidente señaló que se circuló con ante-
lación el documento correspondiente al informe se-
mestral de esta Comisión, correspondiente al primer
año de ejercicio de esta Legislatura. Consultó su algún
diputado deseaba hacer uso de la voz en relación con
dicho informe. No existiendo quien haga uso de la
voz, la diputada secretaria sometió a votación el men-
cionado informe, existiendo mayoría por la afirmativa,
por lo cual quedo aprobado. 

6. Asuntos generales. 

Acto seguido, el diputado presidente consulto si algún
diputado deseaba referirse a algún asunto general, no
existiendo quien hiciera uso de la voz. 

7. Clausura. 

Agotados todos los puntos del orden del día, se clau-
suró la reunión siendo las 10:23 horas del día 10 de
abril de 2019. 

Habiendo sido aprobada la presente acta por los inte-
grantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
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la suscriben los integrantes de la junta directiva, el 23
de mayo de 2019. 

La junta directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión So-

cial

Diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, (rúbrica)

presidente; Manuel Gómez Ventura (rúbrica), Verónica Ramos

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

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

Pérez Rivera, Isaías González Cuevas (rúbrica), María Rosete (rú-

brica), Margarita García García (rúbrica) y Martha Angélica Za-

mudio Macías (rúbrica), secretarios.

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CO-
RRESPONDIENTE A LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINA-
RIA DE JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 24 DE

ABRIL DE 2019

A las 8:40 horas del jueves 25 de abril de 2019, en la
sala de juntas de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, situada en Congreso de la Unión número 66,
colonia El Parque, de la Cámara de Diputados, se reu-
nieron los legisladores integrantes de la junta directiva
de la comisión, para el desahogo del siguiente orden
del día.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes
los diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredon-
do, presidente; Manuel Gómez Ventura, Verónica Ra-
mos Cruz, Ana María Rodríguez Ruiz, Evaristo Lenin
Pérez Rivera, María Rosete, Margarita García García
y Martha Angélica Zamudio Macías, secretarios.

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

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

orden del día

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

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

proyecto de dictamen a la minuta con proyecto de

decreto que por el que se reforman, adicionan y de-

rogan diversas disposiciones de la Ley Federal del

Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia de

las personas trabajadoras del hogar

El presidente refirió que se envió el proyecto de dicta-
men de la minuta en materia de las personas trabaja-
doras del hogar y señaló que el proyecto de dictamen
de la minuta remitida por la Cámara de Senadores, tie-
ne por objeto regular con mayor claridad el régimen de
las personas trabajadoras del hogar, para precisar sus
derechos como trabajadores y además cumplir con la
ejecutoria dictada el 5 de diciembre de 2018, dentro
amparo directo 9/2018 por la Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

A continuación, el presidente consultó si algún diputa-
do deseaba hacer uso de la voz para referirse al pro-
yecto de dictamen. Intervinieron los diputados Manuel
Gómez Ventura, Verónica Ramos Cruz y Ana María
Rodríguez Ruíz, quienes manifestaron su postura a fa-
vor del proyecto de Dictamen por tratarse de un tema
de interés social y demanda ciudadana, toda vez que
permitirá la protección legal de los derechos de las
personas trabajadoras del hogar.

Una vez concluidas las intervenciones de los diputa-
dos, el presidente sometió a votación el proyecto de
dictamen de la minuta, quedando aprobado por la ma-
yoría, sin votos en contra y sin abstenciones.
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4. Aprobación del orden del día de la primera se-

sión extraordinaria de la Comisión de Trabajo y

Previsión Social

A continuación, el presidente sometió a votación el or-
den del día de la primera sesión extraordinaria de la
comisión del viernes 26 de abril a las 9:00 horas, el
cual estaría conformada por el proyecto de dictamen
de la minuta en materia de las personas trabajadoras
del hogar, lo cual fue aprobado en votación económi-
ca por los diputados presentes.

5. Clausura

No existiendo quien hiciera uso de la voz y agotados
todos los puntos del orden del día, se clausuró la reu-
nión siendo las 9:05 horas del jueves 25 de abril de
2019. Habiendo sido aprobada la presente acta por los
miembros de la junta directiva de la comisión, la sus-
criben sus integrantes, el 23 de mayo de dos mil dieci-
nueve.

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

cial

Diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica),

presidente; Manuel Gómez Ventura (rúbrica), Veronica Ramos

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

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

Pérez Rivera, Isaías González Cuevas (rúbrica), María Rosete (rú-

brica), Margarita García García (rúbrica), Martha Angélica Zamu-

dio Macías (rúbrica), secretarios.

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, RE-
LATIVA A LA SEGUNDA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, CE-
LEBRADA EL MARTES 30 DE ABRIL DE 2019

Siendo las 9:10 horas del martes 30 de abril de 2019,
en la sala de juntas de la Comisión de Trabajo y Pre-
visión Social, ubicada en Congreso de la Unión núme-
ro 66, colonia El Parque, de la Cámara de Diputados,
se reunieron los legisladores integrantes de la junta di-
rectiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
para el desahogo del siguiente orden del día: 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen a la minuta proyecto de de-
creto que por el que se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia de
las personas trabajadoras del hogar; 

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen a la minuta proyecto de de-
creto por el que se reforman, derogan y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Federal de los Tra-
bajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en ma-
teria de democracia y libertad sindical;

5.Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan los artí-
culos 13 de la Ley del Seguro Social, 279 Ter y 283
de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Jorna-
leros Agrícolas; 

6. Análisis, discusión y, en su caso aprobación de
dos anteproyectos de dictamen en sentido negativo
(expediente 1032 y 1042) y un anteproyecto en sen-
tido positivo (expediente 1206) de la Subcomisión
de Primer Empleo y Discriminación; 

7. Entrega de anteproyectos de dictamen de la Sub-
comisión de Primer Empleo y Discriminación (ex-
pedientes 1430, 1455, 1740, 1742 y 1661); 
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8. Aprobación del orden del día de la primera sesión
extraordinaria de la Comisión de Trabajo y Previ-
sión Social. 9. Clausura. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes
los diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredon-
do, Presidente; Manuel Gómez Ventura, Verónica Ra-
mos Cruz, Ana María Rodríguez Ruiz, Anita Sánchez
Castro, Margarita García García y Martha Angélica
Zamudio Macías, secretarios.

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

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

orden del día.

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

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

proyecto de dictamen a la minuta proyecto de de-

creto que por el que se reforman, adicionan y dero-

gan diversas disposiciones de la Ley Federal del

Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia de

las personas trabajadoras del hogar. 

El diputado presidente refirió que en la primera sesión
extraordinaria se aprobó el proyecto de dictamen de la
minuta en materia de las personas trabajadoras del ho-
gar y señaló que el referido proyecto se sometería a
discusión y, en su caso votación en la primera sesión
extraordinaria de la Comisión.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación, del

proyecto de dictamen a la minuta proyecto de de-

creto por el que se reforman, derogan y adicionan

diversas disposiciones de la Ley Federal de los Tra-

bajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria

del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en

materia de democracia y libertad sindical.

El diputado presidente sometió a consideración el pro-
yecto de dictamen de la minuta en materia de demo-
cracia y libertad sindical, que tiene por objeto armoni-
zar y adecuar la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B)
del Artículo 123 Constitucional al Convenio 187 sobre
la libertad sindical y la protección del derecho de sin-
dicalización y al convenio 98 sobre el derecho de sin-
dicalización y de negociación colectiva, ambos de la
Organización Internacional del Trabajo. Acto seguido
el diputado presidente preguntó si algún diputado de-
seaba referirse al proyecto de dictamen, no habiendo
quien solicitara el uso de la voz, sometió a votación el
proyecto de dictamen, el cual quedo aprobado en vo-
tación económica por unanimidad de los diputados
presentes, así como su inclusión en el orden del día de
la primera sesión extraordinaria de la Comisión.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del

proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto

de decreto por el que se reforman y adicionan los

artículos 13 de la Ley del Seguro Social, 279 Ter y

283 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de

Jornaleros Agrícolas. 

El diputado presidente sometió a consideración el pro-
yecto de dictamen cuyo objetivo es crear un programa
de seguridad social, para otorgar un beneficio a los jor-
naleros agrícolas. El diputado presidente preguntó si al-
gún diputado deseaba referirse al proyecto de dictamen,
no habiendo quien solicitara el uso de la voz, sometió a
votación el proyecto de dictamen, el cual quedó apro-
bado en votación económica por unanimidad de los di-
putados presentes, así como su inclusión en el orden del
día de la primera sesión extraordinaria de la Comisión.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de

dos anteproyectos de dictamen en sentido negativo

(expedientes 1032 y 1042) y un anteproyecto en sen-

tido positivo (expediente 1206) de la Subcomisión

de Primer Empleo y Discriminación. 

El diputado presidente sometió a consideración de los
diputados los proyectos de dictamen presentados por
la subcomisión de Primer Empleo y Discriminación,
los cuales fueron aprobados por los diputados presen-
tes, en el sentido presentado por la subcomisión, y pa-
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ra ser incluidos en el orden del día de la primer sesión
extraordinaria de la Comisión. 

7. Entrega de anteproyectos de dictamen de la Sub-

comisión de Primer Empleo y Discriminación (ex-

pedientes 1430, 1455, 1740, 1742 y 1661). 

El diputado presidente señaló que se hizo entrega de
anteproyectos de dictamen para su análisis y aproba-
ción, y consultó si algún diputado deseaba referirse a
los anteproyectos, no existiendo quien hiciera uso de
la voz. Acto seguido el diputado presidente sometió a
votación los proyectos de dictamen, los cuales queda-
ron aprobados en el sentido presentado por la subco-
misión y aprobados para ser incluidos en el orden del
día de la siguiente sesión ordinaria de la Comisión. 

8. Aprobación del orden del día de la primera se-

sión extraordinaria de la Comisión de Trabajo y

Previsión Social.

A continuación, el diputado presidente sometió a vota-
ción el orden del día de la primera sesión extraordina-
ria de la Comisión del lunes 30 de abril a las 10:00 ho-
ras, la cual estaría conformada por los proyectos de
dictamen de las minutas e iniciativas aprobadas en la
reunión, lo cual fue aprobado en votación económica
por los diputados presentes.

9. Clausura. 

Agotados todos los puntos del orden del día, se clau-
suró la reunión siendo las 9:45 horas del día 25 de abril
de 2019. 

Habiendo sido aprobada la presente acta por los miem-
bros de la junta directiva de la Comisión, la suscriben
sus integrantes, el 23 de mayo de dos mil diecinueve. 

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

cial

Diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, (rúbrica)

presidente, Manuel Gómez Ventura (rúbrica), Verónica Ramos

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

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

Pérez Rivera, Isaías González Cuevas (rúbrica), María Rosete (rú-

brica), Margarita García García (rúbrica) y Martha Angélica Za-

mudio Macías (rúbrica), secretarios.

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 29 de mayo, a las 10:00 horas, en el salón E
del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4. Proceso para la opinión de la comisión respecto
de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputada Patricia Terrazas Baca

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

A la séptima reunión ordinaria, que se celebrará el jue-
ves 30 de mayo, a las 10:00 horas, en la sala Gilberto
Bosques Saldívar, edificio D, planta baja. 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta de la sexta reunión
ordinaria. 

4. Análisis y, en su caso, aprobación de la Opinión
relativa al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
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5. Asuntos generales. 

6. Clausura y cita. 

Atentamente
Diputado Alfredo Femat Bañuelos

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA

A la reunión de junta directiva que se llevará a cabo el
jueves 30 de mayo, a las 11:00 horas, en la sala de jun-
tas de la convocante, situada en el cuarto piso del edi-
ficio F.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Discusión y, en su caso, aprobación de la “opi-
nión de la comisión respecto del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024”.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente
Diputado Manuel Rodríguez González

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA

A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 30 de mayo, a las 12:00 horas, en la zona C del
edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Discusión y, en su caso, aprobación de la “opi-
nión de la comisión respecto del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024”.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente
Diputado Manuel Rodríguez González

Presidente

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

A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 30 de mayo, a las 12:00 horas, en el mezanine
norte del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

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

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

4. Dictámenes a discusión y votación.
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5. Opinión de la comisión al Plan Nacional de Des-
arrollo.

6. Asuntos generales.

Atentamente
Diputada Beatriz Manrique Guevara

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

A la novena reunión ordinaria, que se celebrará el jue-
ves 30 de mayo, a las 13:00 horas, en el mezanine sur
del edificio A. 

Orden del Día 

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta corres-
pondiente a la octava reunión ordinaria. 

4. Presentación, análisis y en su caso aprobación de
la Opinión respecto al Plan Nacional de Desarrollo
en materia de infraestructura para el transporte. 

5. Entrega de la iniciativa que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa”, suscrita por el dipu-
tado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parla-
mentario del Trabajo. 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura y cita para la próxima reunión. 

Atentamente
Diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata

Presidente

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVI-
SIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS

A la tercera sesión plenaria, que se efectuará el martes
4 de junio, a las 12:00 horas, en la sala 3, piso 14, de
la Torre de Comisiones del Senado de la República.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Informe de recepción del plan anual de trabajo
correspondiente al lapso 2019-2020 del defensor de
audiencia del Canal de Televisión del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Designación del director general del Canal de Te-
levisión del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Senador Cruz Pérez Cuéllar

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

A la novena reunión plenaria, que tendrá verificativo
el miércoles 5 de junio, a las 12:00 horas, en el salón
E del edificio G.

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

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

Al foro Consulta sobre el Plan Nacional de Desarro-

llo y la competencia económica, que se efectuará el
martes 28 de mayo, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el
auditorio Aurora Jiménez de Palacios, situado en la
planta baja del edificio E. 

Atentamente
Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

Al foro Consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo

con presidentes municipales, a nivel nacional, que ten-
drá verificativo el miércoles 29 de mayo, de las 10:00
a las 15:00 horas, en el auditorio Aurora Jiménez de Pa-
lacios, situado en la planta baja del edificio E. 

Atentamente
Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar

Presidente

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

Al foro 4 Desarrollo sostenible, que se llevará a cabo
el miércoles 29 de mayo, a las 11:00 horas, en el audi-
torio nortes del edificio A, segundo piso.

Coordinado por las siguientes comisiones:

• Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos Naturales
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• Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento
Territorial y Movilidad

• Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Au-
tosuficiencia Alimentaria

Con la intención de analizar el Plan Nacional de Des-
arrollo, el foro lleva el siguiente orden:

Mesas 1

I. Nuevo modelo agroalimentario y federalismo

II. Desarrollo regional y gobernanza metropolitana

III. Territorio y desarrollo sustentable

Mesa 2

I. Administración de riesgos y financiamiento

II. Movilidad, cambio de paradigma para el des-
arrollo del país

III. Bienestar

Mesa 3

I. Bienes públicos y desarrollo sustentable

II. Desarrollo urbano y gestión del territorio

III. Conservación y cuidado de la biodiversidad con
base para desarrollo sostenible

Mesa 4

I. Insumos estratégicos para la producción y la com-
petitividad agroalimentaria

II. Vinculación del orden territorial

III. Ordenamiento del territorio como eje transver-
sal en el desarrollo sustentable del país.

Atentamente
Diputado Eraclio Rodríguez Gómez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Al parlamento abierto Opinión con perspectiva de gé-

nero en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,

que se llevará a cabo el jueves 30 de mayo, a partir de
las 9:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.

Programa

8:45-9:05. Registro de asistentes.

9:10-9:30. Bienvenida, descripción del evento.

El presídium se integrará con diputadas pertene-
cientes a la Comisión de Igualdad de Género, res-
ponsables de subcomisiones.

9:30-9:40. Inauguración formal de los trabajos del
foro.

Diputada Wendy Briceño Zuloaga.

9:45-10:40. Mesa 1. Autonomía económica y bre-
cha laboral. 

Diputada Clementina Marta Dekker Gómez.

10:45-11:40. Mesa 2. Presupuesto con perspectiva
de género. 

Diputada María Verónica Sobrado Rodríguez.

11:45-12:40. Mesa 3. Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia. 

Diputada Elizabeth Díaz García.

12:45-1:40. Mesa 4. Igualdad sustantiva y garantí-
as del estado.

Diputada Guadalupe Almaguer Pardo.

2:00-2:30. Tiempo de ajuste y reacomodo montaje.

2:30-4:00. Comida

4:10-5:00. Plenaria.
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La presidencia se integrará con las diputadas pertene-
cientes a la comisión que son responsables de las sub-
comisiones

Atentamente
Diputada Wendy Briceño Zuloaga

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

Al foro Consulta sobre el Plan Nacional de Desarro-

llo y el financiamiento, que se celebrará el viernes 31
de mayo, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el mezani-
ne norte del edificio A, planta baja. 

Atentamente
Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

Al foro Consulta sobre el Plan Nacional de Desarro-

llo y el financiamiento al desarrollo, que tendrá lugar
el martes 4 de junio, de las 10:00 a las 15:00 horas, en
el salón Legisladores de la República, situado en el
edificio A, segundo piso.

Atentamente
Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar

Presidente

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A la proyección de la película “La Pivellina”, que se
llevará a cabo el miércoles 5 de junio, a las 15:00 ho-
ras, en el marco del Día Mundial de las Madres y de
los Padres (1 de junio), y del Día Mundial de los Re-
fugiados (20 de junio).

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 Nación y
la Cineteca Nacional.

Atentamente
CESOP

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

Gaceta Parlamentaria Martes 28 de mayo de 201936



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 curricular.

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

Objetivo general

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

Metodología

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

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

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

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

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

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
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- Gestión cultural: marketing y comunicación

- Mesas de discusión académica

Clausura

13 de septiembre.

Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Sergio Mayer Bretón

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PESCA

Al diplomado, presencial y en línea, Análisis y 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 hasta el 2 de agosto, de las 16:00 a las 21:00
horas, en las instalaciones de la Cámara de Diputados. 

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

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

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

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

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

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor
curricular.

Objetivo general: 

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

Metodología

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

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

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

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

Power Point o PDF de los ponentes, más interacción permanente

para consultas y orientación docente con tutores especialistas.

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

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

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.

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.
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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.

• 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

Martes 28 de mayo de 2019 Gaceta Parlamentaria41



Gaceta Parlamentaria Martes 28 de mayo de 201942

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
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