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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. Economía, Comercio y Competitividad, con opi-
nión de los Pueblos Indígenas.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 37 de la Ley Federal para el Fo-
mento de la Microindustria y la Actividad Artesa-
nal.

Suscrita por la diputada Mónica Almeida López y
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
PRD.

Expediente 3908.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

2. Vivienda.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artí-
culo 30 de la Ley de Vivienda.

Suscrita por la diputada Marcela Guillermina Velas-
co González, PRI.

Expediente 3938.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

3. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 162 del Código Penal Federal.

Suscrita por la diputada Hortensia María Luisa Nor-
oña Quezada, PRI.

Expediente 3939.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.

4. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 226 y 464 Ter de la Ley General de Salud.

Suscrita por la diputada Hortensia María Luisa Nor-
oña Quezada, PRI.

Expediente 3940.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

5. Protección Civil y Prevención de Desastres.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 49 de la Ley General de Protec-
ción Civil.

Suscrita por la diputada Ivonne Liliana Álvarez
García, PRI.

Expediente 3941.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

6. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley del Banco de Méxi-
co (en materia de paridad de género).

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PRD.

Expediente 3943.

LXIV Legislatura.
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Segunda sección.

7. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coor-
dinación Fiscal.

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PRD.

Expediente 3944.

LXIV Legislatura.

Tercera sección.

8. Radio y Televisión, con opinión de Igualdad de Gé-
nero y de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Pi-
ña y diputados integrantes del PRD.

Expediente 3946.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.

9. Transparencia y Anticorrupción, con opinión de la
de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública (en mate-
ria de paridad entre géneros).

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PRD.

Expediente 3947.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

10. Economía, Comercio y Competitividad, Igualdad
de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley Federal de Compe-
tencia Económica (en materia de paridad entre gé-
neros).

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PRD.

Expediente 3948.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2019.

Atentamente
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Presidenta

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes a los asun-
tos turnados a las comisiones siguientes:

1. Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 115 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (en materia de planeación
metropolitana).

Suscrita por el diputado Higinio del Toro Pérez,
Movimiento Ciudadano.
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Expediente 2291.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2019

Atentamente
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Presidenta
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Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE TURISMO

A la décima reunión de junta directiva, que tendrá ve-
rificativo el martes 12 de noviembre, a las 10:00 horas,
en el salón D del edificio G.

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acuerdo de la junta directiva del formato para la
conducción de la reunión con el secretario de Turis-
mo.

4. Palabras de bienvenida del diputado Luis Javier
Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turis-
mo de la Cámara de Diputados.

5. Intervención inicial del licenciado Miguel Torru-
co Marqués, secretario de Turismo, con los siguien-
tes temas:

• Nuevo modelo de promoción: Consejo de Di-
plomacia Turística

• Programa Pueblos Mágicos, nuevo enfoque

• Tren Maya

• Proyecciones presupuestales 2020

• Estrategia de seguridad en los destinos

• Privatización de playas

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Luis Javier Alegre Salazar

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TURISMO

A la décima reunión ordinaria, que tendrá verificativo
el martes 12 de noviembre, a las 11:00 horas, en los sa-
lones C y D del edificio G. 

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.

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

3. Lectura del acuerdo de la junta directiva del for-
mato para la conducción de la reunión con el secre-
tario de Turismo.

4. Palabras de bienvenida del diputado Luis Javier
Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turis-
mo de la Cámara de Diputados.

5. Intervención inicial del licenciado Miguel Torru-
co Marqués, secretario de Turismo, con los siguien-
tes temas:

• Nuevo modelo de promoción: Consejo de Di-
plomacia Turística

• Programa Pueblos Mágicos, nuevo enfoque

• Tren Maya

• Proyecciones presupuestales 2020

• Estrategia de seguridad en los destinos

• Privatización de playas

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Luis Javier Alegre Salazar

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

A la undécima reunión ordinaria, que se llevará a cabo
el martes 12 de noviembre, a las 17:00 horas, en la zo-
na C del edificio G, planta baja.

Orden Del Día

1. Registro de asistencia y declaración del quórum.

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

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

4. Lectura, discusión y votación del dictamen con
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Direc-
ción General de la Conagua a revisar sus procedi-
mientos, ya que tiene un rezago administrativo a ni-
vel nacional.

5.- Lectura, discusión y votación del dictamen con
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua
a implementar las medidas necesarias para dar so-
lución a la problemática de escasez de agua en los
municipios de Comalcalco, Jalpa, Nacajuca y Para-
íso, del estado de Tabasco.

6. Lectura, discusión y votación del dictamen con
punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secre-
taría de Salud, para que en el ámbito de sus respec-
tivas competencias actualice la NOM-127-SSA1-
1994, “Salud ambiental, agua para uso y consumo
humano-límites permisibles de calidad y tratamien-
tos a que debe someterse el agua para su potabiliza-
ción”, y se apeguen los estándares Internacionales
de la Organización Mundial de la Salud. 

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente 
Diputado Feliciano Flores Anguiano

Presidente

DE LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO DE JUICIOS PO-
LÍTICOS

A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 13 de noviembre, a las 9:00 horas, en la sa-
la de juntas de la Comisión de Gobernación y Pobla-
ción, sita en el tercer piso del edificio D.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
tercera reunión ordinaria de la Subcomisión de Exa-
men Previo de Juicios Políticos.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
cuarta reunión ordinaria de la Subcomisión de Exa-
men Previo de Juicios Políticos.

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
proyecto de dictamen del expediente de denuncia
de juicio político, que se presenta para su discusión
y, en su caso, aprobación.

6.Asuntos generales.

7. Clausura y cita.

Atentamente

Diputada Rocío Barrera Badillo
Copresidenta

Diputada María del Pilar Ortega Martínez
Copresidenta
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DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁC-
TICAS PARLAMENTARIAS

A la reunión de junta directiva que se realizará el miér-
coles 13 de noviembre, a las 13:00 horas, en el antiguo
salón de protocolo del salón edificio A.

Orden del Día

1. Lectura del orden del día.

2. Comunicación de iniciativas turnadas por la Me-
sa Directiva.

3. Presentación de predictámenes propuestos.

4. Acuerdo para el desarrollo y contenido de la
quinta reunión plenaria.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁC-
TICAS PARLAMENTARIAS

A la quinta reunión plenaria, que se efectuará el miér-
coles 13 de noviembre, a las 13:30 horas, en el antiguo
salón de protocolo situado en el vestíbulo del edificio
A.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
las actas correspondientes a la tercera y cuarta reu-
niones plenarias.

4. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Di-
rectiva.

5. Discusión y, en su caso, aprobación de los si-
guientes predictámenes:

a) Con proyecto de decreto por el que la LXIV
Legislatura  de la Cámara de Diputados otorga la
Medalla al Mérito Deportivo;

b) Con proyecto de decreto por el que se crea la
Medalla de Honor al Mérito Migrante; y

c) Con proyecto de decreto por el que se adicio-
na el artículo 261 del Reglamento de la Cámara
de Diputados.

6, Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la decimotercera reunión de junta directiva, que ten-
drá verificativo el miércoles 13 de noviembre, a las
16:00 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la
solicitud de tres prórrogas.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se modifica el artí-
culo 224 de la Ley del Seguro Social, en materia de
incorporación voluntaria al régimen obligatorio.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido positivo de la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley del Seguro Social, en mate-
ria de pensión por viudez.

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido negativo de la iniciativa que re-
forma los artículos 94 y 95 de la Ley del Seguro So-
cial, y 39 de la Ley del ISSSTE, en materia de im-
plante coclear.

8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido negativo de la iniciativa que re-
forma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
del Seguro Social, en materia de subcontratación.

9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido negativo sobre la iniciativa por
el que se reforma la fracción 1, y deroga las frac-
ciones II y III y el segundo párrafo del artículo 151
de la Ley del Seguro Social, en materia de conser-
vación de derechos.

Atentamente
Diputada Mary Carmen Bernal Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la decimotercera reunión plenaria, que tendrá verifi-
cativo el miércoles 13 de noviembre, a las 18:00 horas,
en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se modifica el artí-
culo 224 de la Ley del Seguro Social, en materia de
incorporación voluntaria al régimen obligatorio.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley del Seguro Social, en mate-
ria de pensión por viudez.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido negativo sobre la iniciativa que
reforma los artículos 94 y 95 de la Ley del Seguro
Social, y 39 de la Ley del ISSSTE, en materia de
implante coclear.

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido negativo sobre la iniciativa que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
del Seguro Social, en materia de subcontratación. 

8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido negativo sobre la iniciativa por
el que se reforma la fracción I, y se derogan las frac-
ciones II y III, y el segundo párrafo del artículo 151
de la Ley del Seguro Social, en materia de conser-
vación de derechos.

9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido negativo a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se modifica el artí-
culo 206 de la Ley del Seguro Social, en materia de
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guardería hasta que culminen el primer año de pre-
escolar.

10. Asuntos generales.

Atentamente
Diputada Mary Carmen Bernal Martínez

Presidenta

DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-HOLANDA

Al acto de instalación, que se llevará a cabo el martes
19 de noviembre, a las 10:00 horas, en el salón de pro-
tocolo del edificio A (planta principal, ala sur).

Orden del Día 

1. Mensaje de bienvenida por parte del presidente
del grupo de amistad;

2. Presentación de las diputadas y los diputados in-
tegrantes del grupo de amistad;

3. Palabras de la excelentísima embajadora del Rei-
no de los Países Bajos en México y Belice, Margriet
Leemhuis;

4. Participación de invitados especiales de Cámara
de Diputados;

5. Declaratoria de instalación del grupo de amistad;

6. Lectura y firma del acta constitutiva del grupo de
amistad;

7. Firma del libro de visitantes distinguidos;

8. Clausura; y 

9. Fotografía oficial (frontispicio del Palacio Legis-
lativo de San Lázaro).

Atentamente
Diputado Ricardo de la Peña Marshall

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

A la undécima reunión ordinaria, que se llevará a cabo
el miércoles 20 de noviembre, a las 17:00 horas, en el
salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
acta correspondiente a la décima reunión ordinaria,
realizada el martes 15 de octubre de 2019.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en mate-
ria de paridad de género (modificación de tramité pa-
ra opinión de la Comisión de Equidad de Género). Di-
putada Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD. 34-3468.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía, a que durante el Censo de Población
y Vivienda 2020, las personas que se encarguen de
realizar esta actividad en zonas indígenas pertenez-
can a las mismas comunidades. Suscrita por la di-
putada Anilú Ingram Vallines, PRI. 37-3841.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen a la proposición con punto de acuerdo, pa-
ra exhortar al gobierno de Puebla, a proteger los de-
rechos humanos de las comunidades indígenas que
son violentados por las prácticas del fraking hidráu-
lico y las minas a cielo abierto, por los daños al eco-
sistema y a la salud. Diputado David Bautista Rive-
ra, Morena. 39-3932.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión a la iniciativa que expide la Ley de Amnis-
tía en favor de todas las personas pertenecientes a
los pueblos y comunidades indígenas a las que se
haya ejercitado acción penal ante los tribunales del
orden federal, y que durante el proceso penal no se
les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la
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lengua indígena nacional en que sean hablantes. Se-
nador Clemente Castañeda Hoflitch, Movimiento
Ciudadano. 41-4106.

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión a la iniciativa que expide la Ley de Amnis-
tía –opinión a la iniciativa que reforma y adiciona el
artículo 2o. de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, para reconocer las lenguas
indígenas y el español como lenguas nacionales, di-
putado Iran Santiago Manuel, Morena. 42-4277.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión a la iniciativa por la que se reforma el artí-
culo 2o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia del derecho a la edu-
cación en la lengua materna. Diputado Iran Santia-
go Manuel, Morena. 43-4278.

10. Nuevos turnos recibidos de la Mesa Directiva.

11. Asuntos generales.

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

Atentamente
Diputada Irma Juan Carlos

Presidenta

Invitaciones

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

Al curso-taller Procedimiento legislativo, que se realizará
de los martes, miércoles y jueves comprendidos entre el
12 de noviembre y el 19 de diciembre, de las 8:00 a las
10:00 horas, en el auditorio norte, situado en el edificio A.

Programa

• Noviembre

Martes 12

Módulo I. Generalidades del procedimiento par-
lamentario.

Miércoles 13

Módulo II. Hacia una teoría general del procedi-
miento legislativo.

Jueves 14

Módulo III. Autoridades y sujetos de la sesión.

Martes 19

Módulo IV. Estructura del procedimiento parla-
mentario.

Miércoles 20

Módulo V. Los documentos del procedimiento
parlamentario.

Jueves 21

Módulo VI. Procedimiento legislativo e infor-
mes de impacto de género y financiero.

Martes 26

Módulo I. Generalidades del procedimiento par-
lamentario.

Miércoles 27
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Módulo II. Hacia una teoría general del procedi-
miento legislativo.

Jueves 28

Módulo III. Autoridades y sujetos de la sesión.

• Diciembre

Martes 3

Módulo IV. Estructura del procedimiento parla-
mentario.

Miércoles 4

Módulo V. Los documentos del procedimiento
parlamentario.

Jueves 5

Módulo VI. Procedimiento legislativo e infor-
mes de impacto de género y financiero.

Martes 10

Módulo I. Generalidades del procedimiento par-
lamentario.

Miércoles 11

Módulo II. Hacia una teoría general del procedi-
miento legislativo.

Jueves 12

Módulo III. Autoridades y sujetos de la sesión.

Martes 17

Módulo IV. Estructura del procedimiento parla-
mentario.

Miércoles 18

Módulo V. Los documentos del procedimiento
parlamentario.

Jueves 19

Módulo VI. Procedimiento legislativo e infor-
mes de impacto de género y financiero.

Inscripciones: Centro de Estudios de Derecho e Inves-
tigaciones Parlamentarias, edificio I, segundo piso. Te-
léfono: 5036 0000, extensiones 58147 y 59245.

Atentamente
Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez

Encargado del Despacho de la Dirección General

DEL DIPUTADO IRÁN SANTIAGO MANUEL

Al panel El derecho constitucional a la educación en

lengua materna, que se llevará a cabo el martes 12 de
noviembre, a las 10:00 horas, en el auditorio sur del
edificio A.

Atentamente
Diputado Irán Santiago Manuel

DE LA DIPUTADA GRACIELA ZAVALETA SÁNCHEZ

Al foro Por el rescate de los ríos en Oaxaca, que se re-
alizará el miércoles 13 de noviembre, a las 10:00 ho-
ras, en el auditorio norte (edificio A).

Atentamente
Diputada Graciela Zavaleta Sánchez
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DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCU-
MENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

A la proyección del documental Tlakimilolli: voces del

telar,  que se efectuará el miércoles 13 de noviembre, a
las 15:00 horas, en la sala José María Morelos y Pavón.

La presentación estará a cargo del maestro Miguel Án-
gel Sosme Campos, productor, dirigida por Clementi-
na Campos. La duración, 30 minutos.

Atentamente
Doctor Samuel Rico Medina

Director General

DEL DIPUTADO MAXIMINO ALEJANDRO CANDELARIA

A la conferencia El juicio de amparo en materia civil,

que impartirá el magistrado Mauro Reyes Zapata, pre-
sidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Ci-
vil de la Ciudad de México, el martes 19 de noviem-
bre, a las 16:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.

Informes: 5036 0000, extensión 61254.

Atentamente
Diputado Maximino Alejandro Candelaria

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Al diplomado presencial y en línea Políticas públicas

contra la corrupción y para la rendición de cuentas,

que se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes
comprendidos hasta el 16 de diciembre, de las 8:00 a
las 10:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lá-
zaro.

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

Objetivo general: 

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

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

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curri-
cular

Metodología

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

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

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

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

ponentes.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán
investigadores, profesores de educación superior, fun-
cionarios públicos y responsables de organismos no
gubernamentales, con la idea de generar una discusión
multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.
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Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo
y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

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

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

día, a efecto de computar su asistencia. 

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

Módulos y temario

13 a 29 de noviembre 

Módulo V. Análisis y evaluación de los sistemas de

adquisiciones, obra pública, administración de in-

ventarios, mobiliaria y ejercicio presupuestal

• Alcances, limitaciones y perspectivas de los siste-
mas de adquisiciones y de obra pública.

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

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

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

• El Gobierno Electrónico.

• Los programas Follow the Money.

• El modelo de compras abiertas.

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

2 a 16 de diciembre

Módulo VI. Construir un sistema eficaz de fisca-

lización y rendición de cuentas

• Taller: Evaluación de desempeño

• Taller: Licitaciones y contrataciones públicas

• Taller: Ciudadanía y Rendición de Cuentas

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

*Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Óscar González Yáñez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

Al diplomado presencial y en línea Políticas de segu-

ridad nacional y de seguridad pública que, con la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de
Educación Continua y Vinculación, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, se efectuará los jue-
ves y los viernes comprendidos hasta el 24 de enero,
de las 16:00 a las 21:00 horas.

Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios y po-
líticos, estudiantes e investigadores (de ciencia políti-
ca, administración pública, derecho, sociología, eco-
nomía, relaciones internacionales, antropología),
funcionarios públicos de los tres niveles, académicos y
personas relacionadas con la investigación, el servicio
público, la organización, liderazgo político y partidis-
ta, la participación ciudadana y en general, el compor-
tamiento cultural, tendencias y estudios en materia de
políticas públicas de seguridad pública y seguridad na-
cional, en cualquiera de sus ámbitos.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fechas: 17 de octubre a 24 de enero.

Sesiones: jueves y viernes, de las 16:00 a las 21:00
horas.
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Informes e inscripciones del 5 de agosto al 11 de oc-
tubre de 2019, de las 10:00 a las 14:00 horas, en los te-
léfonos 5036 0000, extensión 57044, 55 2921 2480, 55
5198 5149 y 56 1135 5562, en el correo electrónico
<diplomado.camara@gmail.com, en http://diploma-
docamara.com> y en la comisión: edificio F, cuarto pi-
so, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Cupo limitado.

Se otorgará constancia con valor curricular.

Objetivo general

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

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo
los jueves y viernes, de las 16:00 a las 21:00 horas, en
el Palacio Legislativo de San Lázaro.

* Modalidad en línea: estará disponible la plataforma los 7 días de

la semana, las 24 horas del día, consultará el material didáctico, 2

videos por módulo, así como las presentaciones en Power Point o

PDF de los ponentes. El participante deberá ingresar mínimo 2 ve-

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

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

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 descritos.

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

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

excelencia por la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Módulos y temario (actualizado para la segunda

edición)

Módulo III. Políticas públicas de la Seguridad Nacio-
nal.

Ley de Seguridad Nacional.

Reglamento de la ley.

El sistema mexicano de seguridad nacional.

Sistemas de información y planeación, tecnología,
recursos humanos y mecanismos de coordinación.

Derechos humanos, legitimidad y eficacia.

Inteligencia y contrainteligencia.

El factor humano y el análisis de inteligencia.

La tecnología y sus aplicaciones.

Contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.

Fechas: 21, 22 y 28 de noviembre.

Módulo IV. Políticas públicas de la seguridad Pública.

El marco jurídico federal.

Proceso de creación y estructuración de la Guardia
Nacional. Disposiciones secundarias para la Guardia
Nacional (Leyes de la Guardia Nacional, Nacional del
Registro de Detenciones, y Nacional sobre el Uso de
la Fuerza, y modificaciones de la Ley General del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública).

El marco jurídico de los Estados y de los munici-
pios. Avance de armonización jurídica

Convenios y mecanismos de consulta y coordinación.

El diseño y la gestión de políticas intergubernamen-
tales.
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Evolución del gasto público en seguridad pública.

Distribución de costos y beneficios en un sistema
federal.

Análisis de las fuentes y estrategias financieras que
propicien eficacia y eficiencia.

Participación ciudadana.

Estrategias de prevención del delito.

Contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.

Fechas: 29 noviembre, y 5 y 6 de diciembre.

Módulo V. Propuestas para una nueva estrategia de se-
guridad pública.

Diseño desde un enfoque de políticas públicas.

Avances en estados y municipios.

Mecanismos de análisis y evaluación en un sistema
de mejora continua.

Retos de presupuesto.

Retos de la coordinación intragubernamental y regional.

El papel de las Fuerzas Armadas.

Propuestas al marco jurídico.

Fechas: 12 y 13 de diciembre, y 9 y 10 de enero.

Módulo VI. Propuestas para modernizar las políticas
y estrategias de seguridad nacional.

Reformas que requiere el marco legal.

Reformas en materia administrativa y financiera.

Estrategias de gestión material y tecnológica.

Estrategias de liderazgo y comunicación.

La agenda de riesgos.

Seguridad nacional civil.

Seguridad nacional y Fuerzas Armadas.

Vínculos con la seguridad pública.

16, 17 y 23 de enero.

Clausura.

Fecha: 24 de enero.

Programación sujeta a cambios.

Atentamente
Diputado Benito Medina Herrera

Presidente
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