
Gaceta
Parlamentaria

Año XXIII Palacio Legislativo de San Lázaro, miércoles 29 de enero de 2020 Número 5446

Miércoles 29 de enero

CONTENIDO

Citatorios

De la Presidencia del Congreso de la Unión, a la se-
sión de Congreso General para la apertura del se-
gundo periodo de sesiones ordinarias del segundo
año de ejercicio de la LXIV Legislatura

Prevenciones

De la Mesa Directiva

Comunicaciones

Del senador Higinio Martínez Miranda

Convocatorias

De la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural,
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, a la deci-
motercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 29 de enero, a las 9:30 horas

De la Comisión de Relaciones Exteriores, a la undé-
cima reunión de junta directiva, que se llevará a ca-
bo el miércoles 29 de enero, a las 10:00 horas

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables,
a la decimocuarta reunión plenaria, que tendrá veri-
ficativo el miércoles 29 de enero, a las 13:00 horas

De la Comisión de Pueblos Indígenas, a la duodé-
cima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 29 de enero, a las 16:00 horas

De la Comisión de Asuntos Migratorios, a la undé-
cima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jue-
ves 30 de enero, a las 9:30 horas

De la Comisión de Gobernación y Población, a la
decimoquinta reunión plenaria, que se llevará a ca-
bo el jueves 30 de enero, a las 13:00 horas

De la Comisión Asuntos Frontera Sur, a la segunda
reunión extraordinaria, que tendrá verificativo el
jueves 30 de enero, a las 13:30 horas

De la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacifi-
cación, a la reunión ordinaria que se efectuará el
viernes 31 de enero, a las 9:00 horas

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la
decimotercera sesión de junta directiva, que se rea-
lizará el viernes 31 de enero, a las 10:00 horas

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la
decimotercera reunión ordinaria, que se realizará el
viernes 31 de enero, a las 11:00 horas

3

4

10

11

11

12

12

13

13

15

15

16

16

Pase a la página 2



Gaceta Parlamentaria Miércoles 29 de enero de 20202

Invitaciones

De la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis, a la proyección del documental Tlakimilolli, voces del telar pro-
ducida por Miguel Ángel Sosme Campos, que se exhibirá como parte del
ciclo “Economía, cultura e identidad en el capitalismo global” –en el mar-
co de las actividades del Espacio Cultural San Lázaro–, el miércoles 29
de enero, a las 15:00 horas

De la Comisión de Deporte, junto con la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, así como la División de Educación Continua y Vinculación de
la UNAM, al diplomado presencial o en línea Políticas públicas, legisla-

ción 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

De la Comisión de Gobernación y Población, en coordinación con la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, al diplomado presencial o en lí-
nea Derecho, instituciones y debate parlamentarios, que se realizará los
jueves comprendidos del 12 de marzo al 11 de junio, de las 16:00 a las
21:00 horas

17

17

19



Miércoles 29 de enero de 2020 Gaceta Parlamentaria3

Citatorios

DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A LA SESIÓN DE CONGRESO GENERAL PARA LA APERTURA DEL SEGUNDO

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA



Prevenciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes a los asun-
tos turnados a las comisiones siguientes:

1. Puntos Constitucionales.

Minuta con proyecto de decreto que adiciona un in-
ciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(para los efectos de la fracción d) del artículo 72
constitucional).

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 3776.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

2. Gobernación y Población.

Minuta con proyecto de decreto que reforma el artí-
culo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Fede-
ral  (para los efectos de la fracción d) del artículo 72
constitucional).

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 3777.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

3. Gobernación y Población.

Minuta con proyecto de decreto que reforma la frac-
ción VII del artículo 118 del Estatuto de Gobierno

del Distrito Federal (para los efectos de la fracción
d) del artículo 72 constitucional).

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 3778.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

4. Gobernación y Población.

Minuta con proyecto de decreto que reforma la frac-
ción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal (para los efectos de la fracción d)
del artículo 72 constitucional).

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 3779.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

5. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
primer párrafo de la fracción XXXII del artículo 28
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Suscrita por los coordinadores de los Grupos Parla-
mentarios de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciu-
dadano, PES, PVEM, PRD y por la diputada Patri-
cia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.

Expediente 5058.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

6. Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas
Nacionales
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Suscrita por diputados integrantes de los Grupos
Parlamentarios de PVEM y Morena.

Expediente 5059.

LXIV Legislatura.

Tercera sección.

7. Pesca.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones a la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables.

Suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y di-
putados integrantes de los Grupos Parlamentarios
del PVEM y Morena.

Expediente 5060.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

8. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 261 del Código Penal Federal.

Suscrita por el diputado Juan Martín Espinoza Cár-
denas, Movimiento Ciudadano.

Expediente 5061.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.

9. Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la
de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapa-
cidad (en materia de derechos de las personas sordas).

Suscrita por la diputada Lourdes Celenia Contreras
González, Movimiento Ciudadano.

Expediente 5062.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

10. Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 16 y 47 de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (en materia de cri-
men organizado).

Presentada por la diputada Lourdes Celenia Contre-
ras González, Movimiento Ciudadano.

Expediente 5065.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

11. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la
fracción VI del artículo 282 del Código Civil Fede-
ral.

Suscrita por el diputado Juan Martín Espinoza Cár-
denas, Movimiento Ciudadano.

Expediente 5066.

LXIV Legislatura.

Tercera sección.

12. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 323 del Código Penal Federal.

Suscrita por el diputado Juan Martín Espinoza Cár-
denas, Movimiento Ciudadano.

Expediente 5067.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.
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13. Trabajo y Previsión Social.

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

Suscrita por el diputado Alejandro Viedma Veláz-
quez, Morena.

Expediente 5068.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.

14. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 2o. de la Ley Federal contra la Delincuen-
cia Organizada y 167 del Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales.

Suscrita por el diputado Jorge Arturo Espadas Gal-
ván y diputados integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del PAN.

Expediente 5069.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

15. 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 del Congreso de la Unión, el nombre de
“Felipe Ángeles”.

Suscrita por el diputado Juan Martín Espinoza Cár-
denas, Movimiento Ciudadano.

Expediente 5070.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

16. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamenta-
rias.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados.

Presentada por la diputada Julieta Kristal Vences
Valencia, Morena.

Expediente 5072.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

17. Unidas de Justicia y de Derechos de la Niñez y
Adolescencia, con opinión de la de Seguridad Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y del Código Nacional de Procedimientos
Penales.

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

Expediente 5073.

LXIV Legislatura.

Tercera sección.

18. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por el diputado Jorge Luis Preciado Rodrí-
guez y diputados integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del PAN.

Expediente 5074.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

19. Gobernación y Población.
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nacionales.

Suscrita por el diputado Pablo Guillermo Angulo
Briceño, PRI.

Expediente 5075.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.

20. Turismo.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 7o. y 21 de la Ley General de Turismo.

Suscrita por la diputada Martha Angélica Zamudio
Macías, Movimiento Ciudadano.

Expediente 5076.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

21. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y
deroga diversas disposiciones del Código Penal Fe-
deral.

Suscrita por la diputada Carmen Mora García, Mo-
rena.

Expediente 5077.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

22. Relaciones Exteriores.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 53 de la Ley del Servicio Exterior Mexica-
no.

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

Expediente 5080.

LXIV Legislatura.

Tercera sección.

23. Pueblos Indígenas.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 4o. de la Ley del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.

Suscrita por el diputado Felipe Rafael Arvizu de la
Luz, Morena.

Expediente 5081.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

24. Comunicaciones y Transportes.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
deroga diversas disposiciones de la Ley de Cami-
nos, Puentes y Autotransporte Federal.

Suscrita por el diputado Jorge Luis Preciado Rodrí-
guez y diputados integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del PAN.

Expediente 5082.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.

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

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas (en materia de respon-
sabilidad de Jueces y Magistrados que dejen en
libertad a feminicidas).

Suscrita por la diputada María Bertha Espinoza Se-
gura, Morena.

Expediente 5083.
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LXIV Legislatura.

Sexta sección.

26. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 214 del Código Penal Federal.

Suscrita por el diputado Jorge Luis Preciado Rodrí-
guez y diputados integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del PAN.

Expediente 5084.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

27. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
(en materia de deducción por compra de medica-
mentos).

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

Expediente 5085.

LXIV Legislatura.

Primera sección.

28. 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.

Presentada por el diputado Pablo Guillermo Angu-
lo Briceño, PRI.

Expediente 5086.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

29. Turismo.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 2o., 7o. y 9o. de la Ley Gene-
ral de Turismo.

Suscrita por el diputado Sergio Pérez Hernández,
Morena.

Expediente 5087.

LXIV Legislatura.

Tercera sección.

30. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Suscrita por el diputado Jorge Luis Preciado Rodrí-
guez y diputados integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del PAN.

Expediente 5088.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

31. Desarrollo Social.

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

Suscrita por la diputada María Esther Mejía Cruz,
Morena.

Expediente 5089.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.

32. Comunicaciones y Transportes.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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Suscrita por el diputado Jorge Luis Preciado Rodrí-
guez y diputados integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del PAN.

Expediente 5090.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

33. Educación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 6o., 18, 26 y 113 de la Ley
General de Educación.

Suscrita por la diputada Jannet Téllez Infante, Morena.

Expediente 5091.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

34. Protección Civil y Prevención de Desastres.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 51 y 52 de la Ley General de
Protección Civil.

Suscrita por el diputado Jorge Luis Preciado Rodrí-
guez y diputados integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del PAN.

Expediente 5092.

LXIV Legislatura.

Primera sección.

35. Gobernación y Población.

Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 26
de noviembre de cada año como “Día Nacional de
la Memoria Transgénero”.

Presentada por la diputada Reyna Celeste Ascencio
Ortega, Morena.

Expediente 5093.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

36. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fis-
calía General de la República.

Suscrita por el diputado Óscar Daniel Martínez Te-
rrazas y diputados integrantes del Grupo Parlamen-
tario del PAN.

Expediente 5094.

LXIV Legislatura.

Tercera sección.

37. Gobernación y Población.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y
Sorteos.

Suscrita por el diputado Ulises Murguía Soto, Mo-
rena.

Expediente 5095.

LXIV Legislatura.

Cuarta sección.

38. Deporte, con opinión de la de Igualdad de Género.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 18 de la Ley General de Cultura Física y
Deporte.

Suscrita por el diputado Ricardo Flores Suárez y di-
putados integrantes del Grupo Parlamentario del
PAN.

Expediente 5096.

LXIV Legislatura.

Quinta sección.
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39. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 201 del Código Penal Federal (en materia
de cuidado a menores de edad).

Suscrita por el diputado Ulises Murguía Soto, Morena.

Expediente 5097.

LXIV Legislatura.

Sexta sección.

40. Turismo.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 3o. de la Ley General de Turismo (en ma-
teria de turismo cultural).

Suscrita por el diputado José Martín López Cisne-
ros y diputados integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del PAN.

Expediente 5098.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

41. Gobernación y Población.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 4o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos
(en materia de juego en línea).

Suscrita por el diputado Ulises Murguía Soto, Mo-
rena.

Expediente 5099.

LXIV Legislatura.

Primera sección.

42. Comunicaciones y Transportes.

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

Suscrita por el diputado Mario Delgado Carrillo y
diputados integrantes del Grupo Parlamentario de
Morena.

Expediente 5100.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

Ciudad de México, a 29 de enero de 2020.

Atentamente
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Presidenta

Comunicaciones

DEL SENADOR HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA

Ciudad de México, a 28 de enero de 2020.

Senadora Mónica Fernández Balboa

Presidenta de la Mesa Directiva

Senado de la República 

Presente

Quien suscribe, Higinio Martínez Miranda, en mi cali-
dad de senador de la República, propietario con licen-
cia e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo
14, numeral 2, del Reglamento del Senado de la Re-
pública, notifico a usted mi reincorporación al ejerci-
cio de actividades legislativas a partir del 29 de enero
del presente año; por lo anterior, solicito de la manera
más atenta, notificar ante el pleno dicha comunicación
para los efectos legales correspondientes.

Sin más que agregar, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Senador Higinio Martínez Miranda (rúbrica)
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Convocatorias

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

A la decimotercera reunión ordinaria, que se llevará a
cabo el miércoles 29 de enero, a las 9:30 horas, en la
zona C del edificio G, planta baja.

Orden del Día

1. Registro de asistencia 

2. Declaratoria de quórum.

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la
acta de la reunión anterior. 

5. Lectura y discusión de los siguientes asuntos le-
gislativos, los cuales se encuentran en prorroga con
fundamento en lo dispuesto en los numerales 1 y 2
del artículo 183 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, los cuales fueron turnados a este órgano
colegiado. 6. Presentación del calendario de reuniones corres-

pondiente al segundo periodo del segundo año le-
gislativo.

7. Asuntos generales.

8. Clausura. 

Atentamente
Diputado Eraclio Rodríguez Gómez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

A la undécima reunión de junta directiva, que se lleva-
rá a cabo el miércoles 29 de enero, a las 10:00 horas,
en la sala Gilberto Bosques Saldívar, situada en la
planta baja del edificio D.
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Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta de la décima reu-
nión de junta directiva.

4. Informe de los asuntos turnados y solicitud de
prórroga.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Alfredo Femat Bañuelos

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

A la decimocuarta reunión plenaria, que tendrá verifi-
cativo el miércoles 29 de enero, a las 13:00 horas, en
el mezanine, ala norte, del edificio A.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

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

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

a) Sobre la iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona el artículo 18 de la Ley de los De-
rechos de las Personas Adultas Mayores. Propo-
nente: Diputado Jesús Fernando García Hernán-
dez, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo. Expediente 3756,

b) Sobre la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 20 de la Ley de los De-
rechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo
del diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-
cional. Expediente 4507,

c) Sobre la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 30 de la Ley de los De-
rechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo
del diputado Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Regenera-
ción Nacional. Expediente 5275,

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputada Martha Garay Cadena

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

A la duodécima reunión ordinaria, que se llevará a ca-
bo el miércoles 29 de enero, a las 16:00 horas, en el
mezanine norte del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la cuarta reunión extraordinaria, realizada el
10 de diciembre de 2019. 

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión respecto de la iniciativa que reforma y adi-
ciona el artículo 19 de la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes (turno 65-ex-
pediente 5130).
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5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión respecto de la iniciativa por la que se adi-
ciona el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad In-
dustrial (turno 66-expediente 5131).

6. Nuevos turnos recibidos de la Mesa Directiva.

7. Asuntos generales.

8. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Atentamente
Diputada Irma Juan Carlos

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

A la undécima reunión ordinaria, que se llevará a cabo
el jueves 30 de enero, a las 9:30 horas, en el mezanine
sur de edificio A, primer piso. 

Orden del Día 

1) Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la décima reunión ordinaria 

4) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la tercera reunión extraordinaria 

5) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes asuntos: 

a) Dictamen de la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se reforman el artículo 4 y se
adiciona el artículo 30 de la Ley de Migración.

b) Dictamen a la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se reforman diversas disposicio-

nes de la Ley de Migración y de la Ley de Co-
ordinación Fiscal. 

c) Dictamen de la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se reforman y adicionan diver-
sas disposiciones de la Ley de Migración. 

d) Dictamen de la iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma el artículo 2o. de la Ley de
Migración. 

e) Dictamen de la iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley de Migración. 

6) Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Asun-
tos Migratorios 

7) Asuntos Generales 

8) Clausura 

Atentamente
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia 

Presidenta 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN

A la decimoquinta reunión plenaria, que se llevará a
cabo el jueves 30 de enero, a las 13:00 horas, en el me-
zanine sur del primer piso del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la reunión anterior.
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4. Discusión y, en su caso aprobación, de los si-
guientes proyectos de dictamen:

• Positivos

I. De la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales, para establecer como fecha
cívica nacional el 16 de junio de cada año, en
conmemoración del aniversario de la batalla de
Santa Gertrudis y en reconocimiento de la con-
tribución heroica de Camargo, Tamaulipas, a la
soberanía nacional, suscrita por el Congreso de
Tamaulipas.

II. De la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley Or-
gánica de la Administración Pública Federal,
suscrita por la diputada Mariana Rodríguez Mier
y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

III. De la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se declara el 8 de abril Día Nacional de
los Tenangos y de la Artesanía Indígena, suscri-
ta por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revo-
lución Democrática.

IV. De la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona la fecha 7 de julio, conmemo-
ración de la Batalla de Otumba de 1520, a la
fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Es-
cudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscri-
ta por el diputado Francisco Favela Peñuñuri,
del Grupo Parlamentario del Partido del Traba-
jo.

V. De la iniciativa que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por la
diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo
Parlamentario de Morena.

• Negativos

VI. Que desecha las iniciativas que adiciona el
artículo 3o. de la Ley sobre Delitos de Imprenta,
y reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley sobre Delitos de Imprenta, suscritas por

el diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas e in-
tegrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

VII. Que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se modifica el artículo 4 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral.

VIII. Que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adicionan diversas disposi-
ciones a las Leyes Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal, General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, y de Seguridad
Nacional, suscrita por la diputada Lizbeth Mata
Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

IX. Que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo 26 de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica, suscrita por el diputado José Salva-
dor Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

X. Que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo 35 de la Ley so-
bre el Escudo, la Bandera y el Himno Naciona-
les, suscrita por el diputado Raúl Eduardo Bo-
nifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de
Morena.

XI. Que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona el artículo 56 de la Ley so-
bre el Escudo, la Bandera y el Himno Naciona-
les, suscrita por la diputada Beatriz Silvia Ro-
bles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de
Morena.

XII. Que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se declara el 30 de junio co-
mo Día Nacional del Politólogo, suscrita por la
diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del
Grupo Parlamentario de Morena.

XIII. Que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se declara el 14 de septiem-
bre como Día Nacional del Pescador, suscrita
por el diputado Maximiliano Ruiz Arias, del
Grupo Parlamentario de Morena.
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XIV. Que desecha la iniciativa con proyecto de-
creto por el que se declara el 26 de septiembre
de cada año como Día Nacional del Relacionis-
ta Público, enviada por el Congreso de Jalisco.

XV. Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se declara el 26 de agosto como
Día Nacional del Circo Mexicano, suscrita por el
diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social.

XVI. Que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se declara el 15 de octubre co-
mo Día Nacional del Amaranto, suscrita por la
diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

XVII. Que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se declara el 11 de enero co-
mo Día Nacional de la Lucha contra la Diabetes
Mellitus Tipo 1, suscrita por el diputado Éctor
Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

XVIII. Que desecha la iniciativa por la que se
declara el 27 de septiembre como Día Nacional
del Embarazo Múltiple, suscrita por el diputado
Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parla-
mentario de Morena.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputada Rocío Barrera Badillo

Presidenta

DE LA COMISIÓN ASUNTOS FRONTERA SUR

A la segunda reunión extraordinaria, que tendrá verifi-
cativo el jueves 30 de enero, a las 13:30 horas, en el
salón B del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la duodécima reunión ordinaria plenaria.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la primera reunión extraordinaria.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la décimotercera reunión ordinaria plenaria.

7. Asuntos generales:

8. Clausura y convocatoria de la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano

Presidente

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFI-
CACIÓN

A la reunión ordinaria que se efectuará el viernes 31 de
enero, a las 9:00 horas, en el salón A del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

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

3. Revisión de las declaraciones del EZLN del 1 de
enero de 2020.

4. Asuntos generales.
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5. Cita para la próxima sesión y clausura de la reu-
nión.

Atentamente
Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la decimotercera sesión de junta directiva, que se re-
alizará el viernes 31 de enero, a las 10:00 horas, en la
sala de reuniones de la convocante, situada en el edifi-
cio F, cuarto piso.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la duodécima reunión de
junta directiva, efectuada el 12 de diciembre de
2019.

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

5. Asuntos generales.

6. Clausura

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la decimotercera reunión ordinaria, que se realizará
el viernes 31 de enero, a las 11:00 horas, en la sala de
juntas de la convocante, situada en el edificio F, cuar-
to piso.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la duodécima reunión ordi-
naria, efectuada el 5 de diciembre de 2019.

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

5. Asuntos generales.

6. Clausura

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente
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Invitaciones

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

A la proyección del documental Tlakimilolli, voces del

telar producida por Miguel Ángel Sosme Campos, que
se exhibirá como parte del ciclo “Economía, cultura e
identidad en el capitalismo global” –en el marco de las
actividades del Espacio Cultural San Lázaro–, el miér-
coles 29 de enero, a las 15:00 horas, en la sala José
María Morelos y Pavón (sala panóptica), situada en la
planta baja del edificio I.

La proyección forma parte de la Cineteca de San Lá-
zaro.

Atentamente
Doctor Samuel Rico Medina

Director General

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 públi-
ca, derecho, sociología, economía, relaciones interna-
cionales, antropología, administración de empresas),
funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno,
líderes sociales y políticos, deportistas, empresarios del
deporte, dirigentes de federaciones y de asociaciones
deportivas y en general, personas interesadas en el

comportamiento, cultura actores, tendencias y estudios
en materia deportiva, en cualquiera de sus ámbitos, que
deseen ampliar sus conocimientos, adquirir y desarro-
llar habilidades en la gestión del derecho y las políticas
públicas del deporte amateur, profesional y de alto ren-
dimiento 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
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 conforman
un grupo profesional y multidisiplinario de expertos
en la materia: investigadores, catedráticos, funciona-
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rios públicos y responsables de organismos no guber-
namentales, tanto nacionales como internacionales,
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. 

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 Depor-
te.

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.
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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 depor-

te. 

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 deportivas.

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

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.
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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
Comisión de Gobernación, situadas en el edificio D, ter-
cer 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,
funcionarios públicos y responsables de organismos
no gubernamentales, con la idea de generar una dis-
cusión multidisciplinaria sobre los temas antes des-
critos.

Evaluación: 80% 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

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
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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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