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tinua y Vinculación, de la Universidad Nacional Autónoma de México,
se efectuará los jueves y los viernes comprendidos hasta el 24 de ene-
ro, de las 16:00 a las 21:00 horas
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blicas, legislación y administración deportiva, que se impartirá los
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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 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. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria (en materia de infraestruc-
tura educativa).

Suscrita por la diputada Dulce María Sauri Riancho
y por la senadora Beatriz Paredes Rangel, PRI.

Expediente 3509.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

2. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal (en
materia de fondo general de aportaciones).

Suscrita por la diputada Dulce María Sauri Riancho
y por la senadora Beatriz Paredes Rangel, PRI.

Expediente 3511.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

Ciudad de México, a 16 de enero de 2020.

Atentamente
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Presidenta

Autorizaciones de prórroga

DE LA MESA DIRECTIVA

La Mesa Directiva en reunión y en atención a la soli-
citud de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual,
acordó de conformidad con el artículo 95, numeral 2,
fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
otorgar prórroga para presentar dictamen del siguiente
asunto:

1. Comisión de Juventud y Diversidad Sexual.

Minuta con proyecto de decreto que reforman y adi-
cionan las fracciones III del artículo 3, V del artícu-
lo 4 y el inciso j) de la fracción I del artículo 8 de la
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. (2671)

Remitida por la Cámara de Senadores, el 5 de no-
viembre 9 de 2019.

Expediente 4663.

Sexta sección.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 16 de enero de 2020.

Atentamente
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Presidenta

DE LA MESA DIRECTIVA

La Mesa Directiva en reunión y en atención a las soli-
citudes de las comisiones, acordó de conformidad con
el Reglamento de la Cámara de Diputados, otorgar
prórroga para presentar dictamen de los siguientes
asuntos:
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1. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Perso-
nas Adultas Mayores. (2079)

Presentada por el diputado Jesús Fernando Gar-
cía Hernández, Morena, el 18 de septiembre de
2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 3756.

Cuarta sección.

2. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 3o., 5o. y 10 de la Ley de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores. (2205)

Presentada por los diputados Armando Reyes Le-
desma y Mary Carmen Bernal Martínez, PT, el 8 de
octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4003.

Sexta sección.

3. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Iniciativa con proyecto de decreto que adicionan di-
versas disposiciones de la Ley de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores. (2217)

Presentada por la diputada Carolina García Aguilar,
PES, el 9 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4061.

Quinta sección.

4. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 4o de la Ley de los Derechos de las Perso-
nas Adultas Mayores. (2227)

Presentada por la diputada María Sara Rocha Medi-
na, PRI, el 9 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4071

Primera sección.

5. Comisión de Defensa Nacional.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del
Servicio Militar. (2245)

Presentada por el diputado Carlos Alberto Valen-
zuela González, PAN, el 15 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4114.

Segunda sección.

6. Comisiones Unidas de Justicia, y de Defensa Na-
cional.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Penal
Federal, del Código Nacional de Procedimientos
Penales, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos, y de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada. (2633)

Presentada por la diputada María Guadalupe Ro-
mán Ávila, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4603.

Sexta sección.

7. Comisión de Defensa Nacional, con opinión de la
de Protección Civil y Prevención de Desastres.

Gaceta Parlamentaria Jueves 16 de enero de 20204



Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 2o. y 10 de la Ley del Servi-
cio Militar. (2636)

Presentada por el diputado Hugo Rafael Ruiz Lus-
tre, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4606.

Segunda sección.

8. Comisión de Deporte.

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley General de
Cultura Física y Deporte. (2191) En materia de jus-
ticia deportiva

Presentada por el diputado Érik Isaac Morales Elvi-
ra, Morena, el 8 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4012.

Primera sección.

9. Comisión de Deporte.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Cultura Física y Deporte. (2192)

Presentada por el diputado Érik Isaac Morales Elvi-
ra, Morena, el 8 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4013.

Segunda sección.

10. Comisión de Deporte.

Iniciativa con proyecto decreto por el que se adicio-
na el artículo 103 Bis a la Ley General de Cultura
Física y Deporte. (2359)

Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, y di-
putados integrantes del Grupo Parlamentario del
PAN, el 24 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4302.

Segunda sección.

11. Comisión de Deporte.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y
Deporte. (2497) En materia de estímulos deporti-
vos.

Presentada por el diputado Vicente Alberto Onofre
Vázquez, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4469.

Quinta sección.

12. Comisión de Deporte.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman los
artículos 30 y 89 de la Ley General de Cultura Físi-
ca y Deporte. (2898)

Presentada por el diputado José Martín López Cis-
neros y Dips. integrantes del Grupo Parlamentario
del PAN, el 3 de diciembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 5023.

Segunda sección.

13. Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano,
Ordenamiento Territorial y Movilidad, con opinión de
la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Me-
tropolitana del Valle de México. (2126)
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Congreso del estado de México, el 26 de septiem-
bre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 3867.

Tercera sección.

14. Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano,
Ordenamiento Territorial y Movilidad.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Hu-
manos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Ur-
bano. (2129)

Presentada por la diputada Janet Melanie Murillo
Chávez y diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PAN, el 26 de septiembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 3870.

Sexta sección.

15. Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano,
Ordenamiento Territorial y Movilidad.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman los
artículos 10 y 11 de la Ley General de Asentamien-
tos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarro-
llo Urbano. (2137) En materia de movilidad urbana.

Presentada por el diputado Higinio Del Toro Pérez,
Movimiento Ciudadano, el 26 de septiembre de
2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 3897.

Quinta sección.

16. Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano,
Ordenamiento Territorial y Movilidad.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 3o. y 9o. de la Ley General de

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano. (2143) En materia de planes
de movilidad urbana sustentable.

Presentada por el diputado Higinio Del Toro Pérez,
Movimiento Ciudadano, el 26 de septiembre de
2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 3903.

Cuarta sección.

17. Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano,
Ordenamiento Territorial y Movilidad, con opinión de
Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Me-
tropolitana del Valle de México. (2236)

Congreso de la Ciudad de México, el 10 de octubre
de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4080.

Tercera sección.

18. Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la
de Derechos Humanos.

Iniciativa con proyecto de decreto que Desarrollo
Social. (2534) En materia de derechos de los adul-
tos mayores.

Presentada por la diputada Lourdes Celenia Contre-
ras González, Movimiento Ciudadano, el 29 de oc-
tubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4506.

Séptima sección.

19. Comisión de Desarrollo Social, con opinión de De-
rechos Humanos.
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 7o. de la Ley General de Desarrollo Social.
(2597) En materia de accesibilidad, disponibilidad
y calidad de los programas sociales.

Presentada por la diputada Lourdes Celenia Contre-
ras González, Movimiento Ciudadano, el 29 de oc-
tubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185

(90 días).

Expediente 4567.

Quinta sección.

20. Comisión de Desarrollo Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Desarrollo Social. (2643)

Presentada por la diputada Anilú Ingram Vallines,
PRI, el 30 de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4615.

Cuarta sección.

21. Comisión de Energía, con opinión de la de Medio
Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Re-
cursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de la In-
dustria Eléctrica; de la Ley de los Órganos Regula-
dores Coordinados en Materia Energética; de la Ley
de Transición Energética y de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
(2307)

Presentada por el diputado Arturo Escobar y Vega y
Dips. integrantes del Grupo Parlamentario del
PVEM Y Morena, el 22 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4225.

Quinta sección.

22. Comisión de Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica.
(2407)

Presentada por el diputado Jacobo David Cheja Al-
faro, Movimiento Ciudadano, el 24 de octubre de
2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4350.

Primera sección.

23. Comisión de Energía, con opinión de la de Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidro-
carburos y de la Ley Federal para Prevenir y San-
cionar los Delitos cometidos en materia de Hidro-
carburos. (2413)

Presentada por diputados integrantes de los Grupos
Parlamentarios del PVEM y Morena, el 29 de octu-
bre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4369.

Tercera sección.

24. Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y
de Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que abroga el de-
creto por el que se establece el horario estacional
que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
(2465)

Presentada por la diputada Irma Juan Carlos, More-
na, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.
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Expediente 4437.

Primera sección.

25. Comisión de Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
artículo 74 Bis a la Ley de Petróleos Mexicanos.
(2510)

Presentada por la diputada Sandra Paola González
Castañeda, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4482.

Cuarta sección.

26. Comisión de Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley de la Industria Eléc-
trica y de la Ley de la Comisión Federal de Electri-
cidad. (2549)

Presentada por el diputado Víctor Gabriel Varela
López, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4522.

Segunda sección.

27. Comisión de Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 7 de la Ley de la Comisión Federal de Elec-
tricidad. (2551)

Presentada por el diputado Irineo Molina Espinoza,
Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4524.

Cuarta sección.

28. Comisión de Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal de Elec-
tricidad. (2562)

Presentada por el diputado Rubén Terán Águila,
Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4535.

Primera sección.

29. Comisión de Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 5o. y 18 de la Ley de la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos. (2640)

Presentada por la diputada Brenda Espinoza López,
Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4610.

Sexta sección.

30. Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y
de Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que abroga el
Decreto por el que se establece el Horario Estacio-
nal que se aplicará en los Estados Unidos Mexica-
nos. (2697)

Presentada por el diputado Juan Martínez Flores,
Morena, el 5 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4702.

Tercera sección.

31. Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
párrafo al artículo 2o., fracción I, inciso A), nume-
ral 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios. (2430)

Presentada por el senador Arturo Bours Griffth,
Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4361.

Segunda sección.

32. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 183 y se adiciona un artículo 183 Bis a la
Ley del Impuesto sobre la Renta. (2431)

Presentada por el senador Arturo Bours Griffth,
Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4362.

Tercera sección.

33. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 113-A a 113-C a la Ley del Impuesto so-
bre la Renta. (2432)

Presentada por el senador Juan Manuel Fócil Pérez,
PRD, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4363.

Cuarta sección.

34. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto
sobre la Renta. (2433)

Presentada por el senador Juan Manuel Fócil Pérez,
PRD, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183

Expediente 4364

Quinta sección.

35. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
deroga diversas disposiciones de la Ley de Ahorro
y Crédito Popular. (2469)

Presentada por la diputada Laura Imelda Pérez Se-
gura, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4441.

Quinta sección.

36. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
(2490)

Presentada por el diputado Eulalio Juan Ríos Fara-
roni, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183

Expediente 4462

Quinta sección.

37. Comisión de Hacienda y Crédito Público

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 44 Bis 6 a la Ley de Instituciones de Crédi-
to. (2543)

Presentada por la diputada María Marivel Solís Ba-
rrera, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.
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Expediente 4514.

Primera sección.

38. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley para re-
gular las Sociedades de Información Crediticia.
(2547)

Presentada por el diputado Evaristo Lenin Pérez Ri-
vera, y diputados integrantes del Grupo Parlamen-
tario del PAN, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4520.

Séptima sección.

39. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 8o., 12 y 18-A de la Ley Fe-
deral de Derechos. (2556)

Presentada por los diputados Julieta Kristal Vences
Valencia y Javier Julián Castañeda Pomposo, More-
na, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario
de Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4529.

Segunda sección.

40. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 20 y 23 de la Ley para regular las Socie-
dades de Información Crediticia. (2560)

Presentada por la diputada Martha Patricia Ramírez
Lucero, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4533.

Sexta sección.

41. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 288 y 288-A-1 de la Ley Federal de Dere-
chos. (2567)

Presentada por el diputado Luis Javier Alegre Sala-
zar, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4539.

Quinta sección.

42. Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opi-
nión de Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 39, 41 y 42 de la Ley de Ingresos sobre Hi-
drocarburos. (2569)

Presentada por la diputada Dolores Padierna Luna,
Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4541.

Séptima sección.

43. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Fe-
deral de Derechos. (2583)

Presentada por el diputado Eulalio Juan Ríos Fara-
roni, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4554.

Sexta sección.

44. Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artí-
culo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. (2589)

Presentada por la diputada Geraldina Isabel Herre-
ra Vega, Movimiento Ciudadano, el 29 10 de octu-
bre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4561.

Sexta sección.

45. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios. (2613)

Presentada por el diputado Manuel Huerta Martí-
nez, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4584.

Primera sección.

46. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley de Disciplina Finan-
ciera de las Entidades Federativas y los Municipios.
(2617)

Presentada por el diputado Miguel Ángel Jáuregui
Montes de Oca, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4587.

Cuarta sección.

47. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios. (2620) En materia de bebi-
das saborizadas.

Presentada por la diputada Rosalinda Domínguez
Flores, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4591.

Primera sección.

48. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 194 de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta. (2628)

Presentada por el diputado Armando Contreras Cas-
tillo, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4598.

Primera sección.

49. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la
Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas
de la Hacienda Pública Federal. (2629)

Presentada por la diputada Lorena del Socorro Ji-
ménez Andrade, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4599

Segunda sección.

50. Comisión de Hacienda y Crédito Público

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
(2647)

En materia de incentivo a la actividad física saluda-
ble

Presentada por la diputada Marcela Guillermina Ve-
lasco González, PRI, el 30 de octubre de 2019.
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Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4619

Primera sección.

51. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 2o.-B a la Ley del Impuesto al Valor Agre-
gado. (2663)

Presentada por la diputada Soraya Pérez Munguía,
PRI, el 31 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4652.

Tercera sección.

52. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman el
artículo 1o., segundo párrafo y el artículo 2o. de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado. (2678)

Presentada por el diputado Ricardo Velázquez Me-
za, Morena, el 5 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4670.

Séptima sección.

53. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 2 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
(2679)

Presentada por el senador Ismael García Cabeza de
Vaca, PAN, el 5 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4671.

Primera sección.

54. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
párrafo al artículo 2o. fracción I, inciso C) de la Ley
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servi-
cios. (2680)

Presentada por los senadores Sylvana Beltrones
Sánchez y Miguel Ángel Osorio Chong, PRI, el 5
de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4672.

Segunda sección.

55. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Im-
puesto Especial Sobre Producción y Servicios.
(2681)

Presentada por el senador Manuel Añorve Baños,
PRI, el 5 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4673.

Tercera sección.

56. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley del Im-
puesto Especial Sobre Producción y Servicios.
(2682)

Presentada por el senador Cruz Pérez Cuéllar, Mo-
rena, el 5 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4674.

Cuarta sección.
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57. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado. (2747)

Presentada por el senador Jorge Carlos Ramírez
Marín, PRI, el 26 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4762.

Primera sección.

58. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una
fracción X al artículo 9 de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado. (2748)

Sen. Rocío Adriana  Abreu Artiñano, Morena, e 26
de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4763.

Segunda sección.

59. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman los
artículos 9, 93, 96 y 152 de la Ley del Impuesto So-
bre la Renta. (2749)

Presentada por el senador Marco Antonio Gama
Basarte, PAN, el 26 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4764.

Tercera sección.

60. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
fracción II del artículo 2-A de la Ley de Coordina-
ción Fiscal. (2750)

Presentada por la senadora Gabriela Benavides Co-
bos, PVEM, el 26 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4765.

Cuarta sección.

61. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 10 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y
Ordenamiento de los Servicios Financieros. (2763)

Presentada por el diputado Mario Delgado Carrillo,
Morena, el 26 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4848.

Tercera sección.

62. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones a la Ley del Impuesto al Valor
Agregado. (2780)

Presentada por el diputado Benjamín Saúl Huerta
Corona, Morena, el 26 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4858.

Sexta sección.

63. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones del Código Fiscal de la Fede-
ración, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de
la Ley de Migración. (2798)

Presentada por la diputada Martha Estela Romo
Cuéllar y diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PAN, el 26 de noviembre de 2019.
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Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4876.

Tercera sección.

64. Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
(2348)

Presentada por la diputada Esmeralda de los Ánge-
les Moreno Medina, PES, el 23 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4276.

Tercera sección.

65. Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 17 de la Ley del Instituto Nacional de las
Mujeres. (2374)

Presentada por la diputada Martha Elena García
Gómez, y diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PAN, el 24 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4317.

Tercera sección.

66. Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia. (2418)

Presentada por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz,
PES, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4374

Primera sección.

67. Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley
del Instituto Nacional de las Mujeres. (2420)

Presentada por el diputado Arturo Escobar y Vega,
y diputados integrantes de los Grupos Parlamenta-
rios del PVEM y Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4376.

Tercera sección.

68. Comisión de Igualdad de Género, con opinión de
Derechos Humanos.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia. (2485) En materia de centros de justicia pa-
ra las mujeres.

Presentada por la diputada Mildred Concepción
Ávila Vera, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4457.

Séptima sección.

69. Comisión de Igualdad de Género, con opinión de
la de Derechos Humanos.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 23 y 24 de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia. (2508)

Presentada por la diputada Socorro Irma Andazola
Gómez, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.
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Expediente 4480.

Segunda sección.

70. Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres. (2700)

Presentada por la diputada Margarita Flores Sán-
chez, PRI, el 5 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4705.

Sexta sección.

71. Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia. (2787)

Presentada por la diputada Beatriz Rojas Martínez,
Morena, el 26 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4864.

Quinta sección.

72. Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 4 y 20 de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (2802)

Presentada por la diputada Ana Laura Bernal Ca-
marena, PT, el 26 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 183.

Expediente 4879.

Sexta sección.

73. Comisión de Juventud y Diversidad Sexual.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Insti-
tuto Mexicano de la Juventud. (2765)

Presentada por la diputada Frida Alejandra Esparza
Márquez y Dips. integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del PRD, el 26 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4846.

Primera sección.

74. Comisiones Unidas de Energía y de Medio Am-
biente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos
Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 3o. de la Ley de Transición Energética.
(2753)

Presentada por la diputada Rosa María Bayardo Ca-
brera, Morena, el 26 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4768.

Séptima sección.

75. Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad,
Cambio Climático y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos. (2778)

Presentada por la diputada Julieta Macías Rábago,
Movimiento Ciudadano, el 26 de noviembre de
2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4841.

Tercera sección.
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76. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Resi-
duos. (2757)

Presentada por la diputada Mónica Bautista Rodrí-
guez y diputados integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del PRD, el 26 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4843.

Quinta sección.

77. Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad,
Cambio Climático y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Resi-
duos (2771) en materia de plásticos.

Presentada por la diputada Ana Priscila González
García, Movimiento Ciudadano, el 26 de noviem-
bre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4844.

Sexta sección.

78. Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad,
Cambio Climático y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Resi-
duos (2841).

Presentada por la diputada Rosa María Bayardo Ca-
brera, Morena, el 28 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4940.

Cuarta sección.

79. Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad,
Cambio Climático y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente (2863).

Presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira
Valdez, PRI, el 3 de diciembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4989.

Tercera sección.

80. Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad,
Cambio Climático y Recursos Naturales, con opinión
de Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley General de Protección y Bienestar de Animales
de Compañía en Ambiente Doméstico (2864).

Presentada por el diputado Samuel Herrera Chávez,
Morena, el 3 de diciembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4995.

Segunda sección.

81. Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad,
Cambio Climático y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente (2877).

Presentada por la diputada Claudia Tello Espinoza,
Morena, el 3 de diciembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 5002.
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Segunda sección.

82. Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad,
Cambio Climático y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Fe-
deral de Responsabilidad Ambiental (2885).

Presentada por la diputada María Guadalupe Alma-
guer Pardo y diputados integrantes del Grupo Par-
lamentario del PRD, el 3 de diciembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 5010.

Tercera sección.

83. Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad,
Cambio Climático y Recursos Naturales, con opinión
de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Auto-
suficiencia Alimentaria.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable (2890).

Presentada por la diputada Frida Alejandra Esparza
Márquez, y diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PRD, el 3 de diciembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 5015.

Primera sección.

84. Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad,
Cambio Climático y Recursos Naturales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente, y de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos (2893).

Presentada por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PRD, el 3 de diciembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 5018.

Cuarta sección.

85. Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Sustenta-
bilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, y de
Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente, y de la Ley de Hidrocarburos (2899).

Presentada por el diputado Evaristo Lenin Pérez Ri-
vera, y diputados integrantes del Grupo Parlamen-
tario del PAN, el 3 de diciembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 5024.

Tercera sección.

86. Comisión de Protección Civil y Prevención de De-
sastres, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley General sobre Gestión Integral del Riesgo de
Desastres y Protección Civil (2558).

Presentada por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario de Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4531.

Cuarta sección.

87. Comisión de Radio y Televisión con opinión de
Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley Orgánica de Radio Educación (1846).

Presentada por el Congreso de la Ciudad de Méxi-
co, el 31 de julio de 2019.
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Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 3365.

Séptima sección.

88. Comisión de Radio y Televisión.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 259 de la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión (2443).

Presentada por el diputado Ernesto Vargas Contre-
ras, PES, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4415.

Séptima sección.

89. Comisión de Radio y Televisión con opinión de
Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. (2713) en
materia de erradicación de publicidad sexista en los
medios de comunicación.

Presentada por la diputada Rocío del Pilar Vallarauz
Martínez, Morena, el 5 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4718.

Quinta sección.

90. Comisión de Radio y Televisión, con opinión de
Pueblos Indígenas.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 87 de la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión (2834).

Presentada por la diputada Reyna Celeste Ascencio
Ortega, Morena, el 28 de noviembre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4933.

Cuarta sección.

91. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos (2175).

Presentada por el diputado Miguel Prado de los
Santos, Morena, el 3 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 3969.

Séptima sección.

92. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos (2216).

Presentada por el diputado Daniel Gutiérrez Gutié-
rrez y diputados integrantes del Grupo Parlamenta-
rio de Morena, el 9 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4060.

Cuarta sección.

93. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con
Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Se-
siones de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, la frase “Viva el Plan de Iguala, del 24
de febrero de 1821, que nos dio Independencia y Li-
bertad” (2219).

Presentada por el diputado Manuel Huerta Martí-
nez, Morena, el 9 de octubre de 2019.
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Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4064.

Primera sección.

94. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con
Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Se-
siones de la Cámara de Diputados, el nombre del
ilustre historiador y antropólogo Miguel León Por-
tilla (2232).

Presentada por el diputado Manuel Huerta Martí-
nez, Morena, el 10 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4077.

Séptima sección.

95. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos (2258).

Presentada por el diputado Miguel Alonso Riggs
Baeza y diputados integrantes del Grupo Parlamen-
tario del PAN, el 15 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4119.

Séptima sección.

96. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman los
artículos 169 y 170 del Reglamento de la Cámara de
Diputados (2261).

Presentada por la diputada Margarita García García,
PT, el 15 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4152.

Quinta sección.

97. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos (2311).

Presentada por el diputado Reginaldo Sandoval
Flores, PT, el 22 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4228.

Primera sección.

98. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con
Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Se-
siones de la Cámara de Diputados, los nombres de
Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada “El Nigro-
mante” y de Leandro Valle Martínez (2321).

Presentada por el diputado Gerardo Fernández Nor-
oña, PT, el 22 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4239.

Quinta sección.

99. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con
Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Se-
siones de la Cámara de Diputados, el nombre de Fe-
lipe Ángeles Ramírez (2323).

Presentada por el diputado Gerardo Fernández Nor-
oña, PT, el 22 de octubre de 2019.
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Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4241.

Séptima sección.

100. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artícu-
lo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados (2338).

Presentada por los diputados Luis Eleusis Leónidas
Córdova Morán, Brasil Alberto Acosta Peña y Le-
nin Nelson Campos Córdova, PRI, el 22 de octubre
de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4254.

Sexta sección.

101. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos. (2347) en
materia de elección de la mesa directiva.

Presentada por el diputado Édgar Eduardo Arenas
Madrigal, Morena, el 22 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4265.

Tercera sección.

102. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 173 del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados (2390).

Presentada por la diputada Martha Elisa González
Estrada, y diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PAN, el 24 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4333.

Quinta sección.

103. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, con opinión de Presupuesto y Cuenta
Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos y de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria (2405).

Presentada por los diputados Laura Imelda Pérez
Segura y Alfonso Ramírez Cuéllar, Morena, el 24
de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4348.

Sexta sección.

104. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, con opinión de Presupuesto y Cuenta
Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federa-
ción, de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y del Reglamento
de la Cámara de Diputados (2448) en materia de re-
visión y dictamen de la Cuenta Pública.

Presentada por el diputado Iván Arturo Pérez Ne-
grón Ruiz, PES, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4420.

Quinta sección.

105. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 2 del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos (2475).

Presentada por el diputado Jorge Luis Montes Nie-
ves, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4446.

Tercera sección.

106. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones del Reglamento de la Cámara
de Diputados (2525).

Presentada por el diputado Juan Ángel Bautista
Bravo, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4497.

Quinta sección.

107. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con
Letras de Oro en el Muro de Honor del salón de se-
siones de la Cámara de Diputados el nombre de
Cuitláhuac. (2576).

Presentada por la diputada Irma Juan Carlos, More-
na, el 29 de octubre de 2019.

Fundamento en el artículo 185 (90 días).

Expediente 4547.

Sexta sección.

108. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos. (2580).

Presentada por el diputado Cuauhtli Fernando Ba-
dillo Moreno, Morena, el 29 de octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4552.

Cuarta sección.

109. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
artículo 78 Bis al Reglamento de la Cámara de Di-
putados. (2616).

Presentada por el diputado Carmen Mora García,
Morena, el 29 de octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4586.

Tercera sección.

110. Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, y de Hacienda y Crédito Pú-
blico, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley del Instituto de Estudios de la Hacienda Públi-
ca de la Cámara de Diputados, y reforma y adicio-
na diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos. (2653).

Presentada por el diputado Mario Delgado Carrillo,
Morena, el 31 de octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4642.

Séptima sección.

Jueves 16 de enero de 2020 Gaceta Parlamentaria21



111. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos. (2656) sección.

Para crear el Instituto de Estudios Parlamentarios e
instaurar el servicio civil de carrera de la Cámara de
Diputados.

Presentada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo,
Morena, el 31 de octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4645.

Tercera sección.

112. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 17, 62 y 118 de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos.
(2662).

Presentada por el diputado Soraya Pérez Munguía,
PRI, el 31 de octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4651.

Segunda sección.

113. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con
Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de
Diputados el nombre de Lucio Blanco Fuentes.
(2686).

Diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Fernan-
do Donato de las Fuentes Hernández y Martha Hor-
tencia Garay Cadena, PRI, el 5 de noviembre de
2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4690.

Quinta sección.

114. Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, y de Hacienda y Crédito Públi-
co, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley del Instituto de Estudios de la Hacienda Públi-
ca, y reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. (2755).

Presentada por el diputado Soraya Pérez Munguía,
PRI, el 26 de noviembre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4831.

Séptima sección.

115. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones al Reglamento de la Cámara
de Diputados. (2769) sección.

En materia de parlamento abierto.

Presentada por el diputado Frida Alejandra Esparza
Márquez y Presentada por los diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del PRD, el 26 de no-
viembre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4847.

Segunda sección.

116. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que inscribe con
Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Se-
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siones de la Cámara de Diputados, el nombre de
Manuel Gómez Morín. (2776).

Presentada por el diputado Carlos Alberto Valen-
zuela González y Presentada por los diputados inte-
grantes del Grupo Parlamentario del PAN, el 26 de
noviembre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4856.

Cuarta sección.

117. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 79 y 133 del Reglamento de la Cámara de
Diputados. (2837).

Presentada por el diputado Juanita Guerra Mena,
Morena, el 28 de noviembre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4936.

Séptima sección.

118. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados. (2842) sección.

En materia de informe de actividades.

Presentada por el diputado María Guillermina Alva-
rado Moreno, Morena, el 28 de noviembre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4941.

Quinta sección.

119. Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la
de Comunicaciones y Transportes.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
de Seguridad Privada, y de la Ley de Aviación Ci-
vil. (2246) sección.

En materia de uso y control de aeromodelos o aero-
naves autónomas (drones) en las empresas de segu-
ridad privada.

Presentada por el diputado Carlos Alberto Valen-
zuela González, y Presentada por los diputados in-
tegrantes del Grupo Parlamentario del PAN, el 15
de octubre de 2019.

Artículo 183.

Expediente 4115.

Tercera sección.

120. Comisión de Seguridad Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2344).

Presentada por el diputado Adriana Gabriela Medi-
na Ortiz, MC, el 22 de octubre de 2019.

Artículo 183.

Expediente 4262.

Séptima sección.

121. Comisión de Seguridad Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. (2387).

Presentada por el diputado Dulce Alejandra García
Morlan, PAN, y diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PAN, el 24 de octubre de 2019.

Artículo 183.

Expediente 4330.

Segunda sección.
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122. Comisión de Seguridad Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 75 de la Ley General del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública. (2522).

Diputadas María Guadalupe Román Ávila y María
Teresa López Pérez, Morena, el 29 de octubre de
2019.

Artículo 183.

Expediente 4494.

Segunda sección.

123. Comisión de Seguridad Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 5o. y 12 de la Ley de Seguri-
dad Nacional. (2729).

Presentada por el diputado Juan Martínez Flores,
Morena, el 5 de noviembre de 2019.

Artículo 183.

Expediente 4734.

Séptima sección.

124. Comisión de Seguridad Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 28 de la Ley General para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia. (2764).

Presentada por el diputado Raúl Gracia Guzmán y
Presentada por los diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PAN, el 26 de noviembre de
2019.

Artículo 183.

Expediente 4849.

Cuarta sección.

125. Comisión de Seguridad Pública con opinión de
Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 84 de la Ley del Seguro Social, y 6o. de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado. (2886).

Presentada por el diputado José Guadalupe Aguile-
ra Rojas, y Presentada por los diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del PRD, el 3 de diciem-
bre de 2019.

Artículo 183.

Expediente 5011.

Cuarta sección.

126. Comisión de Seguridad Social con opinión de la
de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 52 y 92 de la Ley del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado, y 64 Bis a la Ley del Seguro Social. (2172).

Congreso del Estado de Baja California Sur, el 3 de
octubre de 2019.

Artículo 183.

Expediente 3966.

Cuarta sección.

127. Comisión de Seguridad Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y dero-
ga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
(2220).

Presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez,
Morena, el 9 de octubre de 2019.

Artículo 183.

Expediente 4065.

Segunda sección.

128. Comisión de Seguridad Social con opinión de
Trabajo y Previsión Social.
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
tercer párrafo del artículo 179 de la Ley del Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado. (2248).

Congreso del Estado de Baja California Sur, el 15
de octubre de 2019.

Artículo 183.

Expediente 4100.

Segunda sección.

129. Comisión de Seguridad Social.

Iniciativa  con Proyecto de Decreto que reforma y
deroga el artículo 154 y reforma el artículo 162 de
la Ley del Seguro Social.

Presentada por el diputado Gerardo Fernández Nor-
oña, PT, el 22 de octubre de 2019.

Artículo 183.

Expediente 4242.

Primera sección.

130. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 153-T de la Ley Federal del Trabajo.
(2262).

Presentada por el diputado Margarita García Gar-
cía, PT, el 15 de octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4153.

Sexta sección.

131. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga di-
versas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
(2263).

Presentada por el diputado Margarita García Gar-
cía, PT, el 15 de octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4154.

Séptima sección.

132. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
del Trabajo. (2308) sección.

En materia de horarios laborales flexibles.

Presentada por el diputado Arturo Escobar y Vega y
Presentada por los diputados integrantes de los Gru-
pos Parlamentarios del PVEM y Morena, el 22 de
octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4226.

Sexta sección.

133. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo.
(2330).

Presentada por el diputado Mary Carmen Bernal
Martínez, PT, el 22 de octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4249.

Primera sección.

134. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. (2334).

Presentada por el diputado Santiago González Soto,
PT, el 22 de octubre de 2019.
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Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4253.

Quinta sección.

135. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Tra-
bajo. (2340).

Presentada por el diputado Juan Martín Espinoza
Cárdenas, MC, el 22 de octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4256.

Primera sección.

136. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el ar-
tículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona
el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado
B del Artículo 123 Constitucional. (2369).

Presentada por el diputado Madeleine Bonnafoux
Alcaraz, y diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PAN, el 24 de octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4312.

Quinta sección.

137. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
(2389).

Presentada por el diputado Janet Melanie Murillo
Chávez, y diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PAN, el 24 de octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4332.

Cuarta sección.

138. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado
B del Artículo 123 Constitucional. (2397).

Presentada por el diputado María Marcela Torres
Peimbert, y diputados integrantes del Grupo Parla-
mentario del PAN, el 24 de octubre de 2019.

Artículo 185 (90 Días).

Expediente 4340.

Quinta sección.

139. Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 92 de la Ley de Asociaciones
Público Privadas. 2180) sección.

En materia de regulación de contratos de asociacio-
nes públicas privadas.

Presentada por el diputado Fabiola Raquel Guada-
lupe Loya Hernández, MC, el 3 de octubre de 2019.

Artículo 183.

Expediente 3992.

Segunda sección.

140. Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector Público. (2206).

Presentada por el diputado Claudia Angélica Do-
mínguez Vázquez, PT, el 8 de octubre de 2019.

Artículo 183.
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Expediente 4048.

Segunda sección.

141. Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Ar-
tículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se
expide la Ley General del Sistema Nacional Antico-
rrupción, la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de julio de 2016. (2290).

Presentada por el diputado Martha Elena García Gómez
y Presentada por los diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PAN, el 16 de octubre de 2019.

Artículo 183.

Expediente 4182.

Séptima sección.

142. Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas. (2379).

Presentada por el diputado José Martín López Cis-
neros, y diputados integrantes del Grupo Parlamen-
tario del PAN, el 24 de octubre de 2019.

Artículo 183.

Expediente 4322.

Primera sección.

143. Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público. (2402).

Presentada por el diputado Juan Carlos Villarreal
Salazar, Movimiento Ciudadano, el 24 de octubre
de 2019.

Artículo 183.

Expediente 4345.

Tercera sección.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 16 de enero de 2020.

Atentamente
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta

Comunicaciones

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Ciudad de México, a 14 de enero de 2020.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva

De la Comisión Permanente

Presente

Por instrucciones del senador Ricardo Monreal Ávila,
coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, me
permito solicitarle los siguientes movimientos de inte-
grantes en la Segunda Comisión:

• Que la senadora Mónica Fernández Balboa cause
baja como integrante de la Segunda Comisión.

• Que la senadora Martha Guerrero Sánchez cause
alta como integrante de la Segunda Comisión.

Sin más, quedo de usted.

Atentamente
Licenciado Gilberto Francisco Encinas Espejel

(rúbrica)
Secretario Técnico

(De enterado comuníquese. Enero 15 de 2020.)
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Actas

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPON-
DIENTE A LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA

EL MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 2019

A las 10 horas con 28 minutos del martes 5 de no-
viembre de 2019, en la zona C del edificio G de la Cá-
mara de Diputados con domicilio en avenida Congre-
so de la Unión, número 66, colonia El Parque, Alcaldía
Venustiano Carranza, se reunieron las legisladoras y
legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo
Social.

El presidente, Miguel Prado de los Santos, solicitó a la
Secretaría de la comisión informara sobre el computo
de asistencia. La secretaria Olegaria Carrazco Macías
informó de la asistencia de veintiséis diputados inte-
grantes de la comisión presentes.

En consecuencia, se declaró el quórum correspondien-
te. Posteriormente y como tercer punto en el orden del
día, se sometió a votación el acta derivada de la déci-
ma reunión ordinaria de fecha 29 de octubre de 2019,
aprobándose en votación económica. Tomando en
cuenta que previamente se cargó al micrositio de la co-
misión y se notificó a cada diputada y diputado, se so-
metió a votación económica dicha acta, siendo apro-
bada por unanimidad.

Para desahogar el punto cuatro del orden del día refe-
rente a la lectura, discusión y, en su caso aprobación de
la opinión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, ramo 20:
Bienestar Social, el presidente informó que fue publi-
cada con anticipación en el micrositio de la comisión
a fin de que cada legislador hiciera llegar sus comen-
tarios y observaciones. Agregó que los recibidos sobre
estilo, formato y redacción fueron agregados al docu-
mento.

Consecutivamente señaló que las diputadas Janet Me-
lanie Murillo Chávez y María Libier González Anaya
habían enviado aportaciones de fondo al documento.

Solicitó a las diputadas y a los demás integrantes de
esta comisión tomarán el uso de la palabra para expo-
ner sus propuestas sobre la opinión. En uso de la pala-
bra la diputada Cecilia Padrón Laviada expresó su in-

conformidad sobre la desaparición del Programa So-
cial 3 x 1 para Migrantes y el Programa de Estancias
Infantiles para apoyar a madres trabajadora y o padres
solos. Consideró que dichos programas son necesarios
para el bienestar de las y los mexicanos.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez en el uso
de la palabra, mencionó que el Programa de Estancias
Infantiles es benéfico sin embargo al no tener reglas de
operación para el siguiente año, señaló que el recorte
de este programa afecta a la economía del hogar. Soli-
citó las herramientas de medición del programa, el im-
pacto del recorté. Agregó que es necesario que el pro-
grama permanezca, no sea reasignado a otra partida y
que tenga reglas de operación para que se tenga la ga-
rantía de su funcionalidad.

En el uso de la palabra la diputada María Libier Gon-
zález Anaya afirmó que el Programa Social 3x1 para
Migrantes había sido funcional desde su creación. Se-
ñaló que la reducción de este programa en el presu-
puesto no refleja el rubro que lo sustituirá. Argumentó
que con el fin de mantener el presupuesto que se tenía
en 2018 del programa mencionado se podría obtener
recursos del Programa Social Sembrando Vida. Solici-
tó que se incremente el presupuesto a dicho programa.
Pidió el apoyo de las diputadas y los diputados para
aprobar su propuesta de mantener dicho programa e
incluirse al final de la opinión al proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2020, Ramo 20: Bienestar Social que generó
la comisión.

El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero mencionó
que es importante reconocer que el presupuesto desti-
nado al Ramo 20 ha aumentado históricamente. Seña-
ló que la política social es transversal con un enfoque
de inclusión productiva. Indicó que el Programa So-
cial de Sembrando Vida contribuye al bienestar social,
tomando en cuenta a las comunidades locales rurales.
Agregó que el Programa de Estancias Infantiles para
apoyar a Madres Trabajadora y o Padres Solos estaba
enfrascado en la corrupción, el negocio y la privatiza-
ción.

En uso de la palabra la diputada Lourdes Celenia Con-
treras González, celebró el incremento del presupues-
to en el Programa para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores, en el Programa Pensión para el
Bienestar de las Personas con Discapacidad y en el
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Programa para el Bienestar de las Personas en Emer-
gencia Social. Considera que para dichos programas
es importante tener reglas de operación muy bien esta-
blecidas parta una buena medición y tener el control
de las personas a las que se está beneficiando. Expre-
só su inconformidad a la reducción y desaparición del
Programa Social 3 x 1 para Migrantes. Señaló que el
Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Ma-
dres Trabajadora y Padres Solos debe complementarse
con una estrategia pues aún no se entiende cuál es su
objetivo y si los recursos están llegando directamente
a los beneficiarios.

El diputado Víctor Varela López en el uso de la pala-
bra, mencionó que se realizó una evaluación del im-
pacto del Programa de Estancias Infantiles, donde 30
por ciento de los niños beneficiarios no existían. Seña-
ló que no se puede apelar a favor del Programa de Es-
tancias por tener rasgos de corrupción. Aseguró que no
se les ha quitado el apoyo a los beneficiarios, sino que
se les está otorgando directamente y no a través de ter-
ceros como se realizaba antes. Mencionó que no se le
puede quitar dinero a los programas sociales que son
fundamentales para la nación.

En uso de la palabra la diputada Leticia Mariana Gó-
mez Ordaz, sostuvo que es de vital importancia el Pro-
grama Social 3 x 1 para Migrantes, por el sentido de
pertenecía de los mexicanos que se encuentran en Es-
tados Unidos. Aseguró que en las evaluaciones que se
realizaron a este programa no se encontró que estuvie-
ra sumergido en corrupción o como lo fue con otros
programas. Solicitó que se le regrese el presupuesto de
209.4 millones que tenía antes a dicho programa.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina, en uso de la
palabra, coincidió en el rescate del Programa Social 3
x 1 para Migrantes. Sostuvo que las remesas que lle-
gan a través de éste al país han beneficiado a diversas
comunidades que se encuentran cerca de la frontera.
Reiteró que es necesario la conservación de dicho pro-
grama.

En uso de la palabra, el presidente, Miguel Prado de
los Santos, señaló que se realizó un censo para verifi-
car a los niños beneficiarios del Programa de Estancias
Infantiles para Madres Trabajadoras donde se arrojó
que 80 mil niños eran fantasmas. Aseguró que diversas
Estancias Infantiles trabajaban en condiciones preca-
rias. Mencionó que hoy en día dicho programa da el

beneficio directamente a los padres y no a través de
terceros. Argumentó que el Programa Social 3 x 1 pa-
ra Migrantes no cumplía con su objetivo porque el re-
curso que mandaban los mexicanos desde el extranje-
ro hacia las comunidades en México no llegaba
directamente a ellos. Agregó que los presidentes mu-
nicipales hacían mal uso de los recursos y acreditaban
zonas sin repartir y beneficiar a las comunidades.

La diputada Maricruz Roblero Gordillo consideró que
ningún programa social es malo sino es su ejecución o
las reglas de operación no muy claras las que generan
la pérdida del objetivo de éstos. Indicó que, si existe
una buena implantación y reglas de operación sólidas,
los programas sociales tendrían mayor beneficio para
las mexicanas y los mexicanos de manera igualitaria.

Terminadas las intervenciones de las y los integrantes
de la comisión, la secretaria Olegaria Carrazco Mací-
as –por instrucciones del presidente– sometió en tér-
minos generales la opinión del proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2020, Ramo 20: Bienestar Social, siendo aprobada
con 17 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.

Posteriormente, y con el fin de ser incorporadas a la
opinión general se sometieron a votación del pleno de
esta Comisión las propuestas particulares de las dipu-
tadas Janet Melanie Murillo Chávez y María Libier
González Anaya, siendo rechazadas por la mayoría.
En ese sentido, se acordó solo agregarlas como anexos
a dicha opinión.

En el siguiente punto del orden del día correspondien-
te a la opinión al proyecto de Declaratoria de las Zo-
nas de Atención Prioritaria para el Ejercicio Fiscal de
2020. El presidente mencionó que fue publicada en el
micrositio de la comisión con antelación, siendo agre-
gados los comentarios recibidos sobre estilo, formato
y redacción.

Señaló que: si adicionalmente algún legislador quería
tomar el uso de la palabra al respecto lo hiciera. No ha-
biendo quien hiciera uso de ella, la secretaria la some-
tió a votación siendo aprobada con 19 votos a favor, 0
en contra y 0 abstenciones.

Consecutivamente en el siguiente punto del día, co-
rrespondiente a la opinión de la estimación del monto
de recursos para cumplimentar la política de subsidios
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del gobierno federal, en materia de vivienda para el
Ejercicio Fiscal de 2020 y tomando en cuenta que fue
publicada en el micrositio de la comisión con antela-
ción para observaciones y comentarios.

El presidente adicionalmente cedió el uso de la palabra
a las legisladoras y los legisladores a fin de comentar
al respecto. No habiendo quien hiciera uso de ella, se
sometió a votación del pleno y fue aprobada con 18
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

En cuanto al siguiente punto del orden el día, corres-
pondiente a los asuntos generales el presidente, Mi-
guel Prado de los Santos, cedió el uso de la palabra a
las legisladoras y los legisladores para hacer algún co-
mentario adicional. No habiendo quien hiciera el uso
de la palabra dio por concluida esta undécima reunión
ordinaria, a las 12 horas con 30 minutos, citándose pa-
ra la siguiente reunión con previa convocatoria. Pala-
cio Legislativo de San Lázaro a 5 de noviembre de
2019, damos fe.

Atentamente
Diputado Miguel Prado de los Santos (rúbrica)

Presidente

Informes

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN, SE-
GUNDO SEMESTRAL DE LABORES, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 1 DE MARZO-31 DE AGOSTO DE 2019

I. Presentación

La Comisión de Gobernación y Población, en cum-
plimiento de los principios de transparencia, máxima
publicidad y acceso a la información, da cuenta de su
segundo informe semestral de labores, detallando las
iniciativas que le fueron turnadas, su proceso de aná-
lisis mediante reuniones de trabajo y el estableci-
miento de mecanismos de contacto directo con la ciu-
dadanía, que, en su conjunto, nos permiten dar
cumplimiento a nuestras responsabilidades como le-
gisladores.

En el periodo reportado, se estableció un puente de co-
municación con integrantes de la sociedad civil, me-
diante el análisis, al seno de la propia comisión, de di-
versos proyectos en formato de parlamento abierto.
Hemos logrado construir un espacio permanente de
diálogo con la ciudadanía para conocer sus inquietu-
des, responder a sus demandas e impulsar sus pro-
puestas, abonando a la capacidad de incidencia de la
ciudadanía en los asuntos públicos y sentando prece-
dentes que en el futuro podrían considerarse mejores
prácticas en los procesos de creación normativa.

Así, en cumplimiento de nuestra obligación de rendi-
ción de cuentas, en el presente informe se detallan los
trabajos que al seno de esta comisión han permitido
impulsar proyectos que hoy son ley vigente. La defini-
ción de dichos proyectos constituye una alta responsa-
bilidad dentro del trascendente episodio del que somos
partícipes, que marcará un hito en la historia de nues-
tro país. 

Hoy, recae sobre nuestros hombros la extraordinaria
responsabilidad de dotar a la ciudadanía de mecanis-
mos y herramientas que le permitan superar los vicios
que nos caracterizan como un país con problemas que
impiden el pleno desarrollo de su potencial. Bajo esta
tesitura, todos y cada uno de sus miembros actuamos
en respuesta al clamor social de mejorar las condicio-
nes de vida de nuestra población, hemos discutido y
considerado diversas propuestas, procurando entendi-
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mientos, y sumando esfuerzos, con el compromiso de
mejorar nuestro orden jurídico.

Diputada Rocío Barrera Badillo (rúbrica)
Presidenta

II. Numeraria de la comisión 

Segundo periodo ordinario – primer año legislativo

Marzo 2019 – agosto 2019

A la fecha de aprobación del presente informe semes-
tral esta comisión ha aprobado en su seno un total de
101 dictámenes de los cuales 38 corresponden al perí-
odo que se informa.

Esta comisión celebró 5 reuniones de junta directiva,
dos reuniones ordinarias, tres reuniones ordinarias en
comisiones unidas con las de Justicia (2) y de Seguri-
dad Pública (1) y tres reuniones extraordinarias, ade-
más de dos reuniones de trabajo con servidores públi-
cos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
con el presidente y vicepresidente de la Junta de Go-
bierno quien a la vez es el presidente del Comité Eje-
cutivo del Subsistema de Información Demográfica y
Social. 

Adicionalmente, se ha fortalecido el parlamento abier-
to de los que se han organizado un total de 12 foros en
las siguientes materias:

1. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

2. “Reforma Electoral” procurando acercar la Cá-
mara de Diputados a la población, en el periodo se
realizaron 5 foros (Yucatán, Guanajuato, Jalisco, es-
tado de México y Ciudad de México).

3. Sociedad civil y periodistas.

Subcomisiones y grupos de trabajo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 149,
numeral 2, fracción III, 152, 153 y 154 del Reglamen-
to de la Cámara de Diputados, para la mejor conduc-
ción de sus trabajos, la Comisión de Gobernación y
Población constituyó las siguientes subcomisiones y
grupos de trabajo: 

I. Subcomisión de Examen Previo (instalación el 9 de
enero de 2019)

Se constituyó de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y las normas internas de la Cámara de Dipu-
tados. Sus objetivos son los definidos por la normati-
vidad aplicable.

Integrantes: Rocío Barrera Badillo, María del Pilar
Ortega Martínez, Copresidentas; Ivonne Liliana Álva-
rez, Rubén Cayetano García, secretarios; Jaime Hum-
berto Pérez Bernabe, Armando Contreras Castillo, Cé-
sar Agustín Hernández Pérez, María Elizabeth Díaz
García, Marcos Aguilar Vega, Rubén Terán Águila,
Silvano Garay Ulloa, Esmeralda de los Ángeles More-
no Medina, Carmen Julia Prudencio González y Veró-
nica Beatriz Juárez Piña.

Durante el período que se informa se celebraron dos
reuniones (5 de marzo y 24 de abril de 2019) en las
que se atendieron los asuntos competencia de esta
Subcomisión. 

II. Subcomisión de Diseño Institucional

Sus objetivos son el estudio y elaboración de antepro-
yectos de dictamen relativos a la estructura, facultades
y funciones de los entes públicos y la promoción de la
gobernabilidad democrática.

Integrantes: Luis Enrique Miranda Nava, Carmen Ju-
lia Prudencio González, Flora Tania Cruz Santos y
Laura Angélica Rojas Hernández.

III. Subcomisión de Igualdad Sustantiva (instalación
13 de febrero de 2019)

Sus objetivos son el estudio y elaboración de antepro-
yectos de dictamen relativos a la erradicación de cual-
quier forma de violencia hacia la mujer, el avance en
el reconocimiento progresivo y sostenido de los dere-
chos de la mujer y el establecimiento de mecanismos
para hacerlos justiciables.

Integrantes: Sandra Paola González Castañeda, coor-
dinadora; Rocío Barrera Badillo, María Lucero Salda-
ña Pérez, Adriana Dávila Fernández.
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IV. Subcomisión Electoral y de Partidos Políticos (ins-
talación 26 de marzo de 2019)

Sus objetivos son el estudio y elaboración de antepro-
yectos de dictamen en materia electoral, de medios de
impugnación, de agrupaciones y partidos políticos, y
de régimen de responsabilidades en materia electoral.

Integrantes: Jorge Espadas Galván coordinador; Mar-
co Antonio Gómez Alcantar, Vicente Alberto Onofre
Vázquez, Martha Tagle Martínez, Alma Delia Nava-
rrete Rivera, Flora Tania Cruz Santos, Tatiana Clou-
thier Carrillo, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Mauricio
Alonso Toledo Gutiérrez, Beatriz Dominga Pérez Ló-
pez, Felipe Fernando Macías Olvera.

Es conveniente señalar que esta Subcomisión organizó
y desarrolló los 5 Foros de Parlamento Abierto en ma-
teria de “Reforma Electoral”. 

V. Subcomisión de Democracia Participativa (instala-
ción 19 de febrero de 2019)

Sus objetivos son el estudio y elaboración de antepro-
yectos de dictamen relativos a los procedimientos de
participación y democracia directa o semidirecta pre-
vistos en diversos ordenamientos, los mecanismos pa-
ra la protección, defensa y progresividad de los dere-
chos humanos y del Estado laico, así como los asuntos
relativos a grupos en situación de riesgo o vulnerabili-
dad.

Integrantes: Martha Tagle Martínez, coordinadora;
José Ángel Sibaja Mendoza, Felipe Fernando Macías
Olvera, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Beatriz Do-
minga Pérez López, Adriana Dávila Fernández, Arace-
lí Ocampo Manzanares

VI. Subcomisión de Política Poblacional (instalación
23 de mayo de 2019)

Sus objetivos son el estudio y elaboración de antepro-
yectos de dictamen relativos a las materias de migra-
ción, población y desplazamientos, desarrollo colecti-
vo, así como las materias afines.

VII. Grupo de trabajo para la promoción de la partici-
pación ciudadana. Sus objetivos son proponer a la jun-
ta directiva los procedimientos de enlace, incidencia y
comunicación con la ciudadanía y verificar el cumpli-

miento de los principios de parlamento abierto adopta-
dos por la comisión.

En las reuniones ordinarias, extraordinarias y de comi-
siones unidas se aprobaron un total de 38 dictámenes,
que sumados a los aprobados al día de hoy, suman 101

dictámenes.

La Comisión ha aprobado, en adición a los señalados
en el primer informe semestral del primer año de ejer-
cicio, temas tan diversos y trascendentes como son,
por señalar algunos:

a) Opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo.

b) Las Leyes Secundarias de la Guardia Nacional:
Ley de la Guardia Nacional, Ley del Uso de la
Fuerza, Ley Federal sobre el Registro de Detencio-
nes y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica.

c) La expedición de la Ley Nacional de Extinción
de Dominio y las reformas y adiciones al Código
Nacional de Procedimientos Penales y a las leyes
Federal para la Administración y Enajenación de
Bienes del Sector Público, de Concursos Mercanti-
les y Orgánica de la Administración Pública Fede-
ral. 

d) Las reformas a la Ley General de Bienes Nacio-
nales para garantizar el libre acceso y tránsito en las
playas.

e) La adición de la conmemoración de los sismos de
1985 y 2017 en la Ley sobre el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacionales. 

Por lo tanto, esta comisión cierra el segundo informe
semestral del primer año de ejercicio con las siguien-
tes cifras:

• 38 dictámenes aprobados.

• 2 reuniones ordinarias.

• 3 reuniones de Comisiones Unidas con las de Jus-
ticia (2) y de Seguridad Pública (1).

• 2 reuniones extraordinarias. 
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• 2 reuniones ordinarias de la Subcomisión de Exa-
men Previo.

• 2 reuniones de instalación: la correspondiente a la
Subcomisión Electoral y de Partidos Políticos y la
Subcomisión de Política Poblacional. 

• 1 reunión de trabajo con el presidente de la Junta
de Gobierno del Inegi.

• 1 reunión de trabajo con el vicepresidente de la
Junta de Gobierno del Inegi.

• 1 foro de parlamento abierto relativo a la aproba-
ción del Plan Nacional de Desarrollo.

• 6 foros de parlamento abierto con organizaciones
de la sociedad civil, defensores de derechos huma-
nos y periodistas.

• 5 foros de parlamento abierto en materia electoral
organizados vía la Subcomisión Electoral y de Par-
tidos Políticos. 

• 2 iniciativas suscritas a nombre de la comisión.

Debe destacarse que en lo que toca a la observancia
del principio de parlamento abierto, se adoptaron re-
glas especiales para asumir, observar y respetar estas
obligaciones, reconociendo el derecho ciudadano a in-
cidir en los trabajos de la comisión.

III. Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso
b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto
en los artículos 158, numeral 1, fracción III, 164, 165
y 213, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, se presenta a la Conferencia pa-
ra la Dirección y Programación de los Trabajos Legis-
lativos y a la sociedad en general, el segundo informe
semestral de actividades, correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de
agosto de 2019.

Asimismo, con fundamento en los artículos 39 y 43
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y 146, numeral 1 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, así como en los

acuerdos del pleno de la Cámara de Diputados, de fe-
chas 25 y 27 de septiembre de 2018 y la Comunica-
ción de la Junta de Coordinación Política relativa a la
composición de la comisión, de fecha 9 de octubre;
con fecha 10 de octubre de 2018 se declaró formal-
mente instalada la Comisión de Gobernación y Pobla-
ción correspondiente a la LXIV Legislatura del Con-
greso de la Unión. Mediante acuerdos de fechas 5 de
noviembre de 2018 y 1 de abril de 2019 esta Comi-
sión de Gobernación y Población ha incrementado el
número de sus integrantes de 31 a 35 diputadas y di-

putados.

Debe señalarse además que, en los ordenamientos de
referencia, a las comisiones les son encomendadas fa-
cultades y obligaciones específicas para el cumpli-
miento de su función dictaminadora. De entre estas
destaca: el estudio y dictamen de los asuntos que les
son turnados, solicitar información a los entes públi-
cos de la federación para atender y desahogar los
asuntos que le son turnados, solicitar comparecencias
e invitar a funcionarios públicos a reuniones de traba-
jo, y establecer sus reglas y organización internas pa-
ra discutir democráticamente los asuntos que las con-
vocan. 

IV. Integración

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, las comisiones ordinarias tendrán
hasta treinta miembros o el número necesario para ga-
rantizar la proporción entre la integración del Pleno y
la conformación de comisiones, de tal manera que los
Grupos Parlamentarios no pierdan su representación
proporcional en ellas. En este tenor, a la fecha de

aprobación del presente informe, la Comisión de
Gobernación y Población se integra de la siguiente
forma:

Diputados: Rocío Barrera Badillo, presidenta; José
Luis Elorza Flores, Araceli Ocampo Manzanares, Vi-
cente Alberto Onofre Vázquez, Jaime Humberto Pé-
rez Bernabé, Beatriz Dominga Pérez López, Jorge
Ángel Sibaja Mendoza, Jorge Arturo Espadas Gal-
ván, Felipe Fernando Macías Olvera, Luis Enrique
Miranda Nava, Martha Tagle Martínez, secretarios;
Eudoxio Morales Flores, Marco Antonio Gómez Al-
cántar, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Adriana
Dávila Fernández, Silvano Garay Ulloa, Lizeth
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Amayrani Guerra Méndez, César Agustín Hernández
Pérez, Alma Delia Navarrete Rivera, Ricardo Aguilar
Castillo, Marcos Aguilar Vega, María Guadalupe Al-
maguer Pardo, Ivonne Liliana Álvarez García, Raúl
Eduardo Bonifaz Moedano, Miguel Ángel Chico He-
rrera, Tatiana Clouthier Carrillo, Carmen Julia Pru-
dencio González, Alfonso Pérez Arroyo, José Ángel
Pérez Hernández, Valentín Reyes López, Luis Fer-
nando Salazar Fernández, María Lucero Saldaña Pé-
rez, Flora Tania Cruz Santos, Roberto Ángel Domín-
guez Rodríguez.

Cambios en la integración

V. Asuntos turnados
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VI. Reuniones de trabajo

A. Octava reunión ordinaria, 2 de abril de 2019

El acta de la octava reunión ordinaria fue publicada en
la Gaceta Parlamentaria número 5282, del jueves 23
de mayo de 2019, y puede ser consultada en http://ga-
ceta.diputados.gob.mx/

B. Novena reunión ordinaria, 27 de junio de 2019.
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El acta de la novena reunión ordinaria fue publicada
en la Gaceta Parlamentaria número 5400, del viernes 1
de noviembre de 2019, y puede ser consultada en
http://gaceta.diputados.gob.mx/

C. Primera reunión extraordinaria, 23 de abril de

2019.

El acta de la primera reunión ordinaria fue publicada
en la Gaceta Parlamentaria número 5285, del martes
28 de mayo de 2019, y puede ser consultada en
http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

D. Segunda reunión extraordinaria, 23 de mayo de

2019.

El acta de la octava reunión ordinaria fue publicada en
la Gaceta Parlamentaria número 5318, del viernes 12
de julio de 2019, y puede ser consultada en http://ga-
ceta.diputados.gob.mx/

E. Reuniones de comisiones unidas

1. Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de

Gobernación y Población (reunión extraordinaria),

23 de mayo de 2019.

El acta de la reunión en comisiones unidas fue publi-
cada en la Gaceta Parlamentaria número 5391, del lu-
nes 21 de octubre de 2019, y puede ser consultada en
http://gaceta.diputados.gob.mx/

2. Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación

y Población (reunión extraordinaria), 23 de mayo

de 2019.

A las 9:50 horas del jueves 23 de mayo de 2019, en la
zona C del edificio G de la Cámara de Diputados, se
reunieron las diputadas y los diputados integrantes de
las Comisiones de Justicia y de Gobernación y Pobla-
ción para el desahogo de la reunión, conforme al si-
guiente orden del día.

1. Registro de asistencia y declaración de quó-

rum de las Comisiones de Justicia y de Gober-

nación y Población.

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

del orden del día.

3. Proyecto de dictamen para discusión y vota-

ción de las Comisiones Unidas de Justicia, y de

Gobernación y Población que contiene minuta

con proyecto de decreto que expide la Ley Na-

cional del Registro de Detenciones.

La presidenta de la comisión solicitó a la secretaría so-
meter a consideración de los diputados la dispensa de
lectura del dictamen, la diputada Tatiana Clouthier Ca-
rrillo (Morena) presentó reservas a los artículos 18,
fracción X y 23, fracción VII, en votación económica,
se desecharon. En votación nominal, los artículos re-
servados se aprobaron en términos del dictamen, por
24 votos a favor y 2 abstenciones, por parte de la Co-
misión de Gobernación y Población; y por 22 votos a
favor, por parte de la Comisión de Justicia. Al some-
terlo a votación nominal, se aprobó en lo general por
26 votos a favor por parte de la Comisión de Gober-
nación y Población; y por 24 votos a favor, por parte
de la Comisión de Justicia. 

e) Asuntos generales. No se registraron intervencio-
nes. 

f) Clausura. Agotados los asuntos del orden del día, la
diputada presidenta Rocío Barrera Badillo dio por
concluida la reunión extraordinaria a las 10:33 horas. 

3. Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación

y Población (reunión extraordinaria), 25 de julio de

2019 

A las 9:43 horas del 25 de julio de 2019, en el salón de
protocolo del edificio C se llevó a cabo la reunión ex-
traordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia, y de
Gobernación y Población bajo el siguiente orden del
día: 

I. Registro de asistencia y declaración de quó-

rum. 

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación

del orden del día. 

III. Proyecto de dictamen para discusión y vota-

ción: 

a) Minuta con proyecto de decreto que expide la

Ley Nacional de Extinción de Dominio y reforma

y adiciona diversas disposiciones del Código Na-
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cional de Procedimientos Penales; de la Ley Fe-

deral para la Administración y Enajenación de

Bienes del Sector Público; de la Ley de Concur-

sos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Ad-

ministración Pública Federal. 

En la discusión del dictamen hicieron uso de la pala-
bra los diputados y las diputadas Verónica Beatriz Juá-
rez Piña, Marco Antonio Gómez Alcantar, Tatiana
Clouthier Carrillo, Martha Tagle Martínez, Lorena Vi-
llavicencio Ayala, Jorge Arturo Espadas Galván, Ma.
Guadalupe Almaguer Pardo, Ricardo Aguilar Castillo,
Ana Ruth García Grande, Rubén Cayetano García, Jo-
sé Ángel Pérez Hernández, Esmeralda de los Ángeles
Moreno Medina, Juan Carlos Villarreal Salazar, Ar-
mando Contreras Castillo, María Guadalupe Espinosa
de los Monteros, y Marco Antonio Medina Pérez. 

Agotada la lista de oradores se consultó a la asamblea
que las reservas al presente dictamen fueran presenta-
das ante el Pleno y su aprobación en lo general y en lo
particular fuera en su solo acto. En votación económi-
ca se aprobó la propuesta. 

Se sometió a consideración de las comisiones el dicta-
men, en votación nominal se aprobó por 18 fotos a fa-
vor, 1 en contra y 2 abstenciones por parte de la Co-
misión de Justicia; y 27 votos a favor, 1 en contra y 3
abstenciones por la Comisión de Gobernación y Po-
blación.

IV. Clausura, siendo las 11:23 horas se dio por clausu-
rada la reunión extraordinaria.

VII. Asuntos aprobados

Proposiciones

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al
Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, para que garanticen el
cumplimiento de las funciones y objetivos del Ins-
tituto Nacional Electoral, particularmente los relati-
vos a los procesos electorales locales 2018-2019.

2. Proposición con punto de acuerdo, a fin de ex-
hortar a la SHCP a difundir la información obtenida
de las mesas sectoriales y foros de consulta cele-
brados en el proceso de elaboración del PND 2019-
2024.

3. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al
gobernador de Quintana Roo a efecto de que consi-
dere solicitar declaratoria de emergencia tras las
afectaciones de la economía estatal por el sargazo.

Dictámenes en sentido positivo

4. Proyecto de decreto por el que se declara febrero
como Mes Nacional para la Concientización, Pre-
vención, Detección y Tratamiento Oportuno del
Cáncer Infantil.

5. Proyecto de decreto por el que se reforman los ar-
tículos 17 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica.

6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

7. Proyecto de decreto que reforma y deroga dispo-
siciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recom-
pensas Civiles.

8. Proyecto de decreto que reforma los artículos
456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales.

9. Dictamen por el que se desecha la iniciativa con
proyecto de decreto que proponía adicionar el artí-
culo 28 Quáter de la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica.

10. Proyecto de decreto que deroga el artículo 10 de
la Ley General de Población.

11. Proyecto de decreto que adiciona un Capítulo
Tercero al Título Quinto de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público.

12. Proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General de Pobla-
ción y de la Ley de Nacionalidad.

13. Proyecto de decreto que reforma diversas dis-
posiciones de la Ley del Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geografía.

14. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 12
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
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15. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 11
de la Ley sobre Refugiados, Protección Comple-
mentaria y Asilo Político.

16. Minuta proyecto de decreto que reforma y adicio-
na diversas disposiciones de la Ley General para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

17. Minuta proyecto de decreto que adiciona la fe-
cha 20 de julio “Aniversario de la muerte del gene-
ral Francisco Villa en 1923”, al inciso b) del artícu-
lo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales (para los efectos de la fracción E
del artículo 72 constitucional).

18. Dictamen de la Comisión de Gobernación y Po-
blación que contiene con proyecto de iniciativa que
reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal.

19. Proyecto de decreto que declara el 24 de abril
como “Día Nacional de la Música Tradicional Me-
xicana”.

20. Proyecto de decreto que declara la primera se-
mana de junio de cada año como la “Semana Na-
cional de la Bicicleta”.

21. Minuta proyecto de decreto que adiciona diver-
sas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y
Recompensas Civiles. 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman di-
versas disposiciones de las Leyes Orgánica de la
Administración Pública Federal, y General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano. 

23. Proyecto de decreto por el que se reforma y adi-
ciona los artículos 80 y 127 y adiciona el 154 a la
Ley General de Bienes Nacionales, y proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposicio-
nes de la Ley General de Bienes Nacionales.

24. Proyecto de decreto por el que se adiciona el ar-
tículo 3o. de la Ley de Nacionalidad.

25. Proyecto de decreto que reforma diversas dis-
posiciones de la Ley del Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geográfica.

26. Proyecto de decreto que declara la última de fe-
brero como Semana Nacional de la Salud Auditiva.

27. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el
artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nacionales.

28. Proyecto de decreto que reforma los artículos 54
y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica.

29. Proyecto de decreto que expide la Ley de la
Guardia Nacional.

30. Minuta con proyecto de decreto que expide la
Ley nacional sobre el Uso de la Fuerza.

31. Proyecto de decreto por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca.

32. Proyecto de decreto que expide la Ley Nacional
del Registro de Detenciones.

33. Minuta con proyecto de decreto que expide la
Ley Nacional de Extinción de Dominio y reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal
para la Administración y Enajenación de Bienes del
Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles
y de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal. 

Dictámenes negativos

34. Proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General de Archivos.

35. Proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica de la Lote-
ría Nacional para la Asistencia Pública.

36. Proyecto de decreto que reforma el artículo 18
de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales.

37. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el
artículo 84 de la Ley General de Población.
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38. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el
artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Ac-
tividades realizadas por Organizaciones de la So-
ciedad Civil.

Otros ordenamientos.

Informe semestral de labores del primer año de ejerci-
cio (10 de octubre de 2018 - 31 de enero de 2019). 

Opinión de la Comisión de Gobernación y Población
al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

VIII. Programa de trabajo 

Con fecha 12 de diciembre de 2018 se aprobó el pro-
grama de trabajo, mismo que en síntesis establece lo
siguiente:

En apego a lo dispuesto por los artículos 45, numeral
6, inciso a), de la Ley Orgánica para el Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos; 158, fracción
II, 161 y 213, numeral 1, fracción III del Reglamento
de la Cámara de Diputados, y con el fin de dar cum-
plimiento a la función de la Comisión, se consideró
necesaria la adopción de herramientas, mecanismos y
procedimientos para garantizar que las labores de la
comisión se apeguen a reglas de parlamento abierto,
haciendo transparente y fiscalizable el ejercicio de sus
funciones y la información generada. Así mismo y
considerando que la conformación plural de la comi-
sión constituye uno de los elementos de valor para le-
gitimar nuestros trabajos, se determinó privilegiar la
construcción de consensos y la discusión abierta, res-
petuosa y exhaustiva de posiciones.

Asimismo, son objetivos de la comisión, presentándo-
se estos de manera enunciativa, más no limitativa, los
siguientes:

1. Construcción de consensos: La búsqueda de los
acuerdos necesarios para cumplir con la función
dictaminadora de la Comisión, discutiendo a ex-
haustividad las propuestas de cada diputada y dipu-
tado.

2. Respeto a la pluralidad: La convergencia de las
distintas visiones de las diputadas y los diputados
en las discusiones parlamentarias.

3. Participación ciudadana: El establecimiento de
mecanismos que permitan a la ciudadanía incidir en
los trabajos de la Comisión.

4. Apertura a la sociedad: La conducción de los
trabajos de la Comisión en apego a reglas de Parla-
mento Abierto.

5. Rendición de cuentas: La máxima publicidad de
la documentación generada en los procesos de toma
de decisiones, conforme a las disposiciones legales
aplicables.

6. Colaboración: El establecimiento de mecanis-
mos de coadyuvancia y coordinación con las demás
comisiones en temas transversales.

La información sobre la aplicación y destino final de
los recursos económicos asignados por el Comité de
Administración.

Durante el periodo del presente informe, se cumplió en
tiempo y forma con las comprobaciones respectivas
ante la Dirección General de Finanzas de la Secretaría
de Servicios Administrativos y Financieros en cumpli-
miento de los lineamientos que regulan la aplicación
de los fondos fijos para las comisiones ordinarias de
esta LXIV Legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a los 10 días del mes de octubre de 2019.

Atentamente
Diputada Rocío Barrera Badillo (rúbrica)

Presidenta
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Convocatorias

DE LA SECCIÓN INSTRUCTORA

A la reunión extraordinaria que se llevará a cabo el
jueves 16 de enero, a las 12:00 horas, en las oficinas
del Comité de Decanos, situadas en el edificio E, plan-
ta baja.

Orden del Día

I. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

III. Lectura y aprobación del acta anterior.

IV. Proyectos de acuerdos para discusión y votación
de:

a) Proyecto de auto que dicta la ampliación de
periodo probatorio en los rubros del expediente
SI/LXIV//JP/01/2019 ciudadana María del Ro-
sario Robles Berlanga, cuyo plazo está próximo
a vencerse el lunes 20 de enero de la presente
anualidad.

b) Proyecto de auto por el que se faculta al pre-
sidente de la Sección Instructora para realizar
los acuerdos de trámite en los rubros del expe-
diente SI/LXIV//JP/01/2019 2019 ciudadana
María del Rosario Robles Berlanga.

c) Proyectos de acuerdos que dan por desahoga-
dos diversos requerimientos atendidos por de-
pendencias públicas dentro en los rubros del ex-
pediente SI/LXIV//JP/01/2019 ciudadana María
del Rosario Robles Berlanga.

V. Asuntos generales.

VI. Cita para la siguiente reunión.

Atentamente 
Diputado Pablo Gómez Álvarez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

A la reunión que se sostendrá con la presidenta de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licen-
ciada Rosario Piedra Ibarra, el jueves 23 de enero, a
las 12:00 horas, en República de Cuba 60, colonia
Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
México.

Atentamente
Diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre

Presidente

Invitaciones

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

A la lectura de poesía en lenguas originarias con el poe-
ta zapoteco Luis Manuel Amador, que se llevará a cabo
el jueves 16 de enero, a las 13:00 horas, en el salón de
usos múltiples situado en la Biblioteca Legislativa.

Atentamente
Doctora María Vázquez Valdez

Directora

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

En coordinación con la Delegación de la Unión Euro-
pea en México, al conversatorio La experiencia euro-

pea ante la crisis humanitaria de refugiados, que ten-
drá lugar el lunes 20 de enero, de las 16:00 a las 18:00
horas, en la zona C, del edificio G, planta baja. 
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Programa

• Inauguración, a cargo del diputado Alfredo Femat
Bañuelos, presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores. 

• Presentación del evento a cargo de Mirko Puig, je-
fe de la Sección Política de la Delegación de la
Unión Europea en México. 

• Ponencia a cargo del doctor Alberto-Horst Neid-
hardt, analista de política en el European Policy
Centre, de Bruselas, Bélgica. 

• Intervención a cargo de:

– Diputado Alfredo Femat Bañuelos, presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

– Diputado Carlos Humberto Castaños Valen-
zuela, presidente de la Segunda Comisión de la
Permanente: Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional y Educación Pública. 

– Diputada Julieta Kristal Vences Valencia, pre-
sidenta de la Comisión sobre Asuntos Migrato-
rios. 

– Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, pre-
sidente de la Comisión sobre Asuntos de la
Frontera Norte. 

– Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano,
presidente de la Comisión sobre Asuntos de la
Frontera Sur. 

– Diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, Presiden-
te de la Comisión sobre Derechos Humanos. 

• Diálogo con los participantes 

• Cierre del evento

Atentamente
Diputado Alfredo Femat Bañuelos

Presidente

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

A la Cineteca de San Lázaro –ciclo: Economía, cultu-
ra e identidad en el capitalismo global–, a la proyec-
ción del documental Maguey (duración 60 minutos),
del director Francisco Taboada Tabone, que se llevará
a cabo el miércoles 22 de enero, a las 15:00 horas, en
la sala José María Morelos y Pavón (sala panóptica),
del edificio I.

El acto forma parte de las actividades del Espacio Cul-
tural San Lázaro.

Atentamente
Doctor Samuel Rico Medina 

Director General

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

A la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Fi-
nanzas Públicas 2019, que se llevará a cabo el jueves
23 de enero, de las 11:00 a las 12:00 horas, en el salón
Legisladores de la República, situado en el segundo
piso del edificio A.

Atentamente
Maestro Ildefonso Morales Velázquez

Encargado de la Dirección General

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

A la presentación del libro Diálogos democráticos,

que tendrá lugar el jueves 23 de enero, a las 13:30 ho-
ras, en la sala José María Morelos y Pavón, situada en
el edificio I.
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Informes: Centro de Estudios de Derecho e Investiga-
ciones Parlamentarias. Teléfono: 5036 0000, extensio-
nes 58147 y 59245.

Atentamente
Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez

Encargado del Despacho de la Dirección General

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.

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

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

Junto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
así como la División de Educación Continua y Vincu-
lación de la UNAM, al diplomado presencial o en lí-
nea Políticas públicas, legislación y administración

deportiva, que se impartirá los martes y miércoles
comprendidos entre el 18 de febrero y el 19 de mayo,
de las 16:00 a las 21:00 horas, en el Palacio Legislati-
vo de San Lázaro, y las inscripciones serán a partir de
la presente publicación y hasta el 14 de febrero.

Está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios y
políticos, estudiantes e investigadores (de ciencia polí-
tica, educación física, pedagogía, administración pú-
blica, derecho, sociología, economía, relaciones inter-
nacionales, antropología, administración de
empresas), funcionarios públicos de los tres niveles de
gobierno, líderes sociales y políticos, deportistas, em-
presarios del deporte, dirigentes de federaciones y de
asociaciones deportivas y en general, personas intere-
sadas en el comportamiento, cultura actores, tenden-
cias y estudios en materia deportiva, en cualquiera de
sus ámbitos, que deseen ampliar sus conocimientos,
adquirir y desarrollar habilidades en la gestión del de-
recho y las políticas públicas del deporte amateur, pro-
fesional y de alto rendimiento en el plano nacional e
internacional. 

Informes e inscripciones del 25 de noviembre de 2019
al 14 de febrero de 2020, de 10:00 a 14:00 horas, en los
teléfonos 50360000, extensión 55263; 5529212480,
5551985149, 5611355562 y 5536665185; en el correo
electrónico diplomado.legislativo@gmail.com; en
http://diplomadocamara.com, así como en la Comisión de
Deporte, edificio F, planta baja, del Palacio Legislativo.

Cupo limitado. 

Se otorgará constancia con valor curricular 

Objetivo general 

Impulsar el conocimiento sistemático y científico de
todos los elementos públicos y privados, nacionales e
internacionales que fomentan la profesionalización del
deporte en México, a través del estudio de sus bases y
principios enfocándose a conocer su organización, es-
tudios comparados, evaluación de las competitividad
nacional e internacional, métodos de entrenamiento y
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financiamiento, marco jurídico, apoyos económicos y
presupuesto, fortalezas, áreas de oportunidad, deportes
tradicionales y nuevas disciplinas, integralidad de la
formación humana, derechos humanos, estructura la-
boral y social. 

El participante, al concluir el diplomado, tendrá habi-
lidades para desarrollar sus conocimientos en los cam-
pos de la organización, promoción, gestión, adminis-
tración, emprendimiento, análisis e investigación de
todo tipo de disciplina deportiva. 

Metodología 

El diplomado se desarrollará durante 120 horas, divi-
didas en 6 módulos, con 4 sesiones de trabajo de cin-
co horas cada una, los martes y miércoles, en el Pala-
cio Legislativo de San Lázaro. 

Los ponentes que impartirán el diplomado confor-
man un grupo profesional y multidisiplinario de ex-
pertos en la materia: investigadores, catedráticos,
funcionarios públicos y responsables de organismos
no gubernamentales, tanto nacionales como interna-
cionales, con la finalidad de generar una discusión
integral. 

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

Programa

Módulo I. Elementos fundamentales de las políticas

deportivas y el sistema de deporte.

18 de febrero de 2020

Ceremonia inaugural.

18, 19, 25 y 26 de febrero

I. El deporte y el desarrollo humano.

II. El deporte como valor cultural, económico y social.

III. Derecho deportivo.

IV. Responsabilidad civil en el deporte.

V. El deporte como derecho social.

VI. Responsabilidad social en el deporte.

VII. Proyectos sociales en el deporte.

VIII. Empresas deportivas socialmente responsables.

IX. El deporte sustentable.

X. Historia del deporte en México.

XI. La globalización en el deporte.

Módulo II. Análisis y adecuación de la legislación

en materia deportiva.

3, 4, l0 y 11 de marzo

I. Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos.

II. Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral.

III. Ley General de Cultura Física y Deporte.

IV. Ley General de Educación.

V. Ley General de Juventud.

VI. Ley federal del trabajo.

VII. Ley de Premios Estímulos y Recompensas Ci-
viles.

VIII. El marco jurídico estatal y municipal.

IX. Reglamento de la Ley General de Cultura Físi-
ca y Deporte.

X. Regulación deportiva en el ámbito internacional.

XI. Propuestas de regulación y armonización.

Módulo III. La política del deporte en México.

17, 18, 24 y 25 de marzo

I. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

II. Comisión de Apelación y Arbitraje. 
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III. El Programa de Infraestructura Deportiva. 

IV. Financiamiento, rendimiento y competitividad.

V. Patrocinios deportivos.

VI. Políticas públicas, presupuesto y resultados de
la gestión pública del deporte.

VII. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

VIII. Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

IX. Los sistemas estatales y municipales de promo-
ción deportiva.

X. La fiscalidad del deporte.

Módulo IV. El deporte amateur, profesional y de al-

to rendimiento.

31 de marzo y 1, 14 y 15 abril 

I. El Comité Olímpico Internacional y los organis-
mos internacionales del deporte.

II. El Comité Olímpico Nacional y los organismos
privados y sociales del deporte nacional.

III. Regulación deportiva internacional.

IV. Tribunales internacionales del deporte.

V. Las federaciones deportivas nacionales.

VI. México en los Juegos Olímpicos.

VII. México en el deporte internacional.

VIII. México en los nuevos deportes globales.

IX. Educación y deporte.

Módulo V. Violencia y educación social en el deporte. 

21, 22, 28 y 29 de abril

I. Derechos Humanos y deporte. 

II. Violencia en eventos deportivos. 

III. Acoso sexual en instituciones deportivas. 

IV. Deporte y desarrollo social.

V. Inclusión social en el deporte. 

VI. Dopaje y procedimientos jurídicos.

VII. El deporte como alternativa al bullyng y el con-
flicto social.

VIII. Trastornos de la conducta alimentaria y tras-
tornos de la imagen corporal. 

IX. Caracterología corporal. 

X. La mentalidad de éxito en el deporte. 

XI. Propuestas de regulación y armonización. 

XII. Responsabilidad civil en el deporte.

Módulo VI. Taller de habilidades y emprendeduris-

mo en materia deportiva.

6, 12 y 13 de mayo 

I. Nuevos negocios en el deporte. 

II. Planeación estratégica de negocios deportivos. 

III. Administración y dirección de entidades depor-
tivas.

IV. Agentes deportivos. 

V. Formas de financiamiento del deporte.

VI. El emprendedor deportivo.

Clausura

19 de mayo 

Nota: Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Ernesto Vargas Contreras 

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN

En coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, al diplomado presencial o en línea Dere-

cho, instituciones y debate parlamentarios, que se re-
alizará los jueves comprendidos del 12 de marzo al 11
de junio, de las 16:00 a las 21:00 horas, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro

El diplomado está dirigido a legisladores, funcionarios
públicos, investigadores, estudiantes, así como a las
personas interesadas y/o relacionadas con la política,
los procesos legislativos y la formulación de políticas
públicas, en los tres niveles de gobierno o desde la so-
ciedad civil.

Objetivo general 

Analizar de manera integral el Poder Legislativo, el
conjunto de normas, usos y prácticas que determinan
su funcionamiento, aunado a un ejercicio científico de
estudio comparativo de los regímenes políticos actua-
les en el mundo y de las reformas que están realizan-
do para mejorar sus procesos democráticos, sus meto-
dologías técnicas, las estrategias de debate
parlamentario, la evaluación de sus resultados y su
efecto en el fortalecimiento del Estado de derecho y de
las políticas públicas. Se considerarán los nuevos refe-
rentes sociales, políticos e internacionales, para sus-
tentar la eficacia de la formulación de leyes, las fun-
ciones de control, presupuestación, fiscalización y
jurisdiccional, así como su aplicación e interpretación
como marco necesario para avanzar en la consolida-
ción de gobiernos eficaces, transparentes y promotores
de una mejor sociedad.

Informes e inscripciones: del 2 de diciembre de 2019 al
28 de febrero de 2020, de 10:00 a 14:00 horas, en los te-
léfonos 50360000, extensión 57130, 5529212480,
5551985149, 5611355562 y 5536665185; en el correo
electrónico diplomado.camara@gmail.com; en http://di-
plomadoscamara.com; así como en las oficinas de la Co-
misión de Gobernación, situadas en el edificio D, tercer
piso, del Palacio Legislativo.

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curri-
cular

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo
los días jueves y viernes de 16:00 a 21:00 horas, 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% de asistencia, como mínimo, y las
evaluaciones aplicadas en cada módulo.

Módulos y temario

Ceremonia inaugural, 12 de marzo de 2020

Módulo I. Regímenes políticos y regímenes parla-

mentarios, 12, 13, 19 y 20 de marzo

Ejes temáticos

Presidencialismo, parlamentarismo, semipresiden-
cialismo, semiparlamentarismo, asambleísmo, as-
pectos generales del Derecho Parlamentario y de las
prácticas parlamentarias, estudios comparados de
modelos de Parlamento.

Módulo II. Estructura y Proceso Legislativo, 26 y
27 de marzo, y 2 y 3 de abril

Ejes temáticos

El marco legal del Congreso, la organización y
composición de los cuerpos Legislativos, la organi-
zación administrativa y técnica, el debate parlamen-
tario, las asociaciones regionales e internacionales
de carácter parlamentario.

Los proyectos legislativos, iniciativas, proposicio-
nes, dictámenes, las comisiones, los órganos de go-
bierno, los trámites parlamentarios.

Módulo III. Las funciones presupuestal, económica

y de control y fiscalización del Congreso, 16, 17, 25
y 24 de abril
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Ejes temáticos:

El proceso presupuestario, económico y fiscal, lími-
tes y alcances; el sistema de control ingreso-gasto; la
cuenta pública; la legislación de responsabilidades
de los servidores públicos; las auditorias públicas, el
dilema de la reconducción presupuestal, tipos y op-
ciones de presupuestos aplicables para México. 

La evaluación de las políticas públicas, la fiscaliza-
ción de la gestión pública; el papel del poder legis-
lativo en el control de la gestión pública y en la bús-
queda de un gobierno de resultados.

Módulo IV. Técnicas de discurso y argumentación,

30 de abril, y 7, 8 y 14 de mayo

Ejes temáticos: El discurso político y los elemen-
tos de la retórica política. La argumentación políti-
ca. Retórica, comunicación, argumentación y políti-
ca (Ethos: la confianza y credibilidad, Logos:
técnicas argumentativas, Pathos: técnicas argumen-
tativas). Desarrollo de la capacidad de expresión y
dominio del contacto visual. Capacidad de expre-
sión y desarrollo de la convicción.  Desarrollo de
las relaciones humanas y dominio del discurso in-
formativo. Desarrollo de liderazgo para la toma de
decisiones. (Dominio del estrés y la presión). Prác-
tica y dominio del discurso improvisado, preparado
y manejo del discurso emocional.

Módulo V. Estrategias y técnicas de debate parla-

mentario, 15, 21, 22 y 28 de mayo

Reglas del debate parlamentario. Programación
Neurolingüística. Encuadres constructivo y decons-
tructivo. Tácticas ofensivas y tácticas defensivas.
La refutación de argumentos. Mociones parlamen-
tarias. Lenguaje corporal y manejo de escenarios.
Voto particular. Taller práctico de debate.

Módulo VI. Reforma del Estado y Reforma Parla-

mentaria, 29 de mayo, y 4 y 5 de junio

Ejes temáticos

Representación política; minorías; consultas; la in-
tegración territorial; el parlamento en la gobernan-
za, el Parlamento Abierto, calidad legislativa y pro-
ceso parlamentario; nueva representación,
transformación moderna de la ley; la relación ple-
no-comisiones; las reformas del marco jurídico; la
legislación delegada; la afirmativa y negativa ficta;
la reestructuración de las comisiones; la evaluación
del impacto de las reformas legislativas, las TICs y
el Poder Legislativo.

Mesas deliberativas y propositivas para una agenda de
reformas parlamentarias

Clausura, 11 de junio

Programa sujeto a cambios y confirmaciones

Atentamente
Diputada Rocío Barrera Badillo 

Presidenta
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