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Comunicaciones

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Palacio Legislativo, Ciudad de México, 
a 12 de febrero de 2020.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva
De la Honorable Cámara de Diputados
Presente

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, in-
ciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter con-
sideración del pleno, para su aprobación, las siguien-
tes modificaciones, en la integración de las comisiones
que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario
de Morena.

• Que el diputado Óscar Rafael Novella Macías
cause baja como integrante de la Comisión de Ra-
dio y Televisión.

• Que el diputado Óscar Rafael Novella Macías
cause alta como integrante en la Comisión de Edu-
cación.

Respetuosamente
Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Presidente

(Aprobado, comuníquese. Febrero 20 de 2020.)

Palacio Legislativo de San Lázaro,
Ciudad de México, a 12 de febrero de 2020.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46, nu-
meral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a
consideración del pleno, la modificación en la integra-
ción del grupo de amistad que se señala, solicitada por
el Grupo Parlamentario de Morena:

• Que la diputada Brenda Espinoza López cause al-
ta como integrante en el Grupo de Amistad México-
Emiratos Árabes Unidos.

Respetuosamente
Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Presidente

(Aprobado; comuníquese. Febrero 20 de 2020.)

DE LA DIPUTADA IRMA MARÍA TERÁN VILLALOBOS, POR

LA CUAL INDICA QUE RENUNCIA AL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DEL PRI PARA INCORPORARSE AL DEL PES

Palacio Legislativo, a 20 de febrero de 2020.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
Presente

Derivado de un interés personal y legislativo, hago de
su conocimiento mi renuncia al Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para
adherirme al del Partido Encuentro Social (PES).
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Lo anterior, no sin antes reconocer en primera instan-
cia al diputado René Juárez Cisneros, coordinador del
Grupo Parlamentario del PRI, por la apertura, la direc-
ción, los consejos y el compañerismo durante este pe-
riodo; a mis compañeras y compañeros legisladores
del GPPRI, mi más sincera amistad y respeto dentro y
fuera de este honorable recinto.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 40, nu-
meral 1, inciso j), de la Ley General de Partidos Polí-
ticos; y 6, numeral 1, fracción XII, del Reglamento de
la Cámara de Diputados.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente
Diputada Irma María Terán Villalobos (rúbrica)

(De enterado. Febrero 20 de 2020.)

DEL DIPUTADO JORGE ARGÜELLES VICTORERO, CON LA

QUE INFORMA DE LA INCORPORACIÓN DE DIPUTADA AL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES

Palacio Legislativo, a 20 de febrero de 2020.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
De la Cámara de Diputados 
Del Honorable Congreso de la Unión 
Presente 

Estimada presidenta, de manera respetuosa, me dirijo a
usted para hacer de su conocimiento la adhesión de la
diputada federal Irma María Terán Villalobos al Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES). 

Por lo anterior, mucho agradeceré su intervención y
apreciables instrucciones a servicios parlamentarios

para realizar las adecuaciones y actualizaciones nece-
sarias en el pleno y así como en demás documentos in-
ternos de la honorable Cámara de Diputados. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 40, nu-
meral 1, inciso j), de la Ley General de Partidos Polí-
ticos; y 6, numeral 1, fracción XII, del Reglamento de
la Cámara de Diputados. 

Le envío un cordial saludo.

Atentamente
Diputado Jorge Argüelles Victorero (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social

(De enterado; actualícense los registros parlamentarios. Febrero 20

de 2020.)

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRA-
FÍA, Y EL GOBIERNO DE COAHUILA, CON LA QUE REMITEN

RESPUESTA A PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHOR-
TA A APOYAR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LACTANCIA

MATERNA

Aguascalientes, Aguascalientes, 
a 27 de enero de 2020.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
Secretaria de la Mesa Directiva
De la Comisión Parlamentaria
Del Poder Legislativo Federal
Presente

En atención al oficio número DGPL 64-II-7-1561, ex-
pediente 144, emitido por la Mesa Directiva de la
LXIV Legislatura de fecha 8 de enero de 2020, dirigi-
do al presidente del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), doctor Julio Alfonso Santaella Cas-
tell, en relación al fomento a la lactancia materna, me
permito informar a usted, lo siguiente: 
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El Inegi, acorde a lo señalado en los artículos 28 de la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
y 39, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ha
llevado a cabo en diversas entidades del país, la insta-
lación de salas de lactancia, en las oficinas con que
cuenta en el ámbito territorial, de tal forma que a la fe-
cha cuenta con 21 salas, distribuidas de la siguiente
forma: 

Oficinas centrales, Edificio sede y edificio Parque
Héroes en Aguascalientes; edificio Patriotismo y
edificio Balderas en Ciudad de México; Puebla,
Puebla; Tepic, Nayarit; Querétaro, Querétaro; Oa-
xaca, Oaxaca; San Luis Potosí, San Luis Potosí;
Durango, Durango; Chihuahua, Chihuahua; Zacate-
cas, Zacatecas; Tlaxcala, Tlaxcala; Mérida, Yuca-
tán; Guadalajara, Jalisco; Saltillo, Coahuila; Toluca,
estado de México; Villahermosa, Tabasco; Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; León, Guanajuato, y Monte-
rrey, Nuevo León.

Asimismo, se brindaron pláticas sobre la importancia
de la lactancia materna y se realizó la proyección de
videos sobre el mismo tema a las madres que hacen
uso de las salas de lactancia.

Al respecto, se mantendrán las acciones para atender
el resto de las entidades federativas pendientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle
un cordial saludo.

Atentamente 
Ricardo Noyola Fuentes (rúbrica)

Director 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
a 24 de enero de 2020.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
Secretaria de la Mesa Directiva
De la Comisión Permanente
Del Congreso de la Unión
Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
Presente

Con relación al oficio número DGPL 64-II-7-1554,
expediente 144, recibido el 17 de enero 2020 me per-
mito informarle:

El estado de Coahuila se encuentra alineado a la Es-
trategia Nacional de Lactancia Materna, cuya impor-
tancia radica en mejorar estado de salud y nutrición de
las niñas y niños coahuilenses, brindando las condi-
ciones esenciales para el óptimo crecimiento y des-
arrollo, promoviendo los beneficios que representa pa-
ra la salud en edades posteriores reduciendo el riesgo
de obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabe-
tes. El objetivo general consiste en incrementar el nú-
mero de niñas y niños que son alimentados al seno ma-
terno desde su nacimiento y hasta los dos años de
edad.

En relación a la instalación y apertura de lugares ade-
cuados e higiénicos para amamantar a los bebes, se
han abierto 66 lactarios en todo el Estado, gracias a la
participación de las instituciones públicas y privadas,
que cada día muestran un compromiso mayor con las
madres y niños coahuilenses al fomentar y permitir
que las madres trabajadoras continúen con la lactancia
materna a pesar de reincorporarse a sus actividades la-
borales:

Jurisdicción sanitaria Lactarios certificados

Piedras Negras 3

Acuña 8

Sabinas 7

Monclova 4

Cuatro Ciénegas 1

Torreón 12

Fco. I Madero 7

Saltillo 22

Cabe mencionar que estas salas de lactancia deben es-
tar disponibles y accesibles en todo momento durante
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la jornada laboral para que las trabajadoras en periodo
de lactancia puedan hacer uso de las mismas. La pro-
yección del estado de Coahuila es inaugurar 8 lactarios
más durante 2020.

En relación al fortalecimiento de las competencias ins-
titucionales para la protección, fomento y apoyo a la
lactancia, se impulsa la iniciativa de Hospital Amigo
del Niño y la Niña. Actualmente 9 de los 15 hospitales
de segundo nivel de la Secretaría de Salud se encuen-
tran trabajando en ella, además de 4 más de otras ins-
tituciones que forman parte de la comisión y se espera
que al final de 2020 la entidad cuente con cinco hos-
pitales amigos:

- Hospital General de Monclova 

- Hospital General de Saltillo 

- Hospital General de Torreón 

- Hospital General de Múzquiz,

- Hospital General de Cuatro Ciénegas 

Finalmente, el eje transversal de la estrategia estatal de
lactancia materna es la capacitación, la cual se ha lle-
vado a cabo en los últimos años y actualmente conta-
mos con 78 instructores de lactancia materna, quienes
continuamente capacitan al personal de sus hospitales
así como a las madres en control prenatal y puerperio.

Sobre la solicitud de los avances del proyecto de Nor-
ma Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018,
el nivel federal aún no gira instrucciones al respecto.

Atentamente
Doctor Roberto Bernal Gómez (rúbrica)

Secretario de Salud

DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES,
CON LA QUE REMITE RESPUESTA A PUNTO DE ACUERDO RE-
LATIVO A LA IMPLANTACIÓN DE ACCIONES PARA PROPOR-
CIONAR UN LUGAR ADECUADO E HIGIÉNICO A FIN DE AMA-
MANTAR

Ciudad de México, a 30 de enero de 2020. 

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos 
Honorable Cámara de Diputados 

Me refiero al oficio D.G.P.L. 64-II-7-1562, de fecha 8
de enero del año en curso, mediante el cual hace de
nuestro conocimiento el acuerdo aprobado en sesión
ordinaria de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión y que transcribo a continuación: 

“Primero.- La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, con pleno respeto de la divi-
sión de poderes y a la autonomía de los estados, ex-
horta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
federales y de las entidades federativas, así como a
los órganos con autonomía reconocida por la Cons-
titución, para que de conformidad con la legislación
aplicable, continúen impulsando o, en su caso, im-
plementen las acciones necesarios para proporcio-
nar un lugar adecuado e higiénico para la realiza-
ción del amantamiento de las y los bebés en los
términos del artículo 28 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado. Segundo.- La
Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, para que in-
forme a esta soberanía sobre los avances del pro-
yecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-
050-SSA2-2078, para el fomento, protección y
apoyo a la lactancia materna, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2078.”
(sic) 

Sobre el particular, de conformidad con las fracciones
I, IV y VII del artículo 76 del Estatuto Orgánico del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, me permito
informarle los avances realizados por este Instituto re-
lacionados con esta medida establecida en la legisla-
ción nacional e internacional. 

I. Políticas en la institución en pro de la lactancia 

Convencidos de que es indispensable garantizar la par-
ticipación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos
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de toma de decisiones en el Instituto, en el mes de di-
ciembre de 2015, se inauguraron cabinas de lactancia
que operan a la fecha dentro del Instituto, cuyo objeti-
vo es contribuir a que las madres trabajadoras puedan
conciliar su vida laboral con sus responsabilidades
maternas durante el periodo de lactancia. 

La instalación de las cabinas de lactancia dentro de las
tres instalaciones del Instituto se enmarca en las accio-
nes incluyentes y de responsabilidad social que tiene en
marcha este organismo y que apuntan a lo siguiente: 

1. Cumplir con la normatividad en materia de fo-
mento a la lactancia materna; descansos extraordi-
narios y horarios especiales para la extracción de le-
che en lugares adecuados e higiénicos, establecida
en los artículos 64, fracción II y II Bis de la Ley Ge-
neral de Salud; 11 de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 28, apar-
tado C de la Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes; 25 y 26 del Regla-
mento de la Ley General de Salud en materia de Pu-
blicidad; artículo segundo, fracción I, del acuerdo
por el que se establecen las directrices para fortale-
cer la política pública en lactancia materna; artículo
4 del Convenio sobre la protección de la materni-
dad, así como con el numeral 9 de la Recomenda-
ción 191 de la Organización Internacional del Tra-
bajo sobre la protección de la maternidad y fomento
de la lactancia materna. 

2. Brindar una mayor satisfacción y sentido de per-
tenencia de las mujeres trabajadoras con el Institu-
to y lograr una mayor retención de colaboradoras
capacitadas, disminuyendo así la rotación o pérdida
laboral de mujeres calificadas a causa del naci-
miento de un bebé. 

3. Colocar al IFT como una Institución socialmente
responsable y de vanguardia, que cuente con una fuer-
za laboral más saludable, eliminando uno de los pro-
blemas más comunes relacionados con el abandono de
la lactancia, contribuyendo a un México más sano. 

II. Descripción del lactario y modelo de operación 

Los tres lactarios que operan en el IFT son prefabrica-
dos a base de paneles con acabado en laminado plásti-
co blanco mate y pintura en muros. Básicamente in-
cluyen lo siguiente: 

• Mobiliario de apoyo (muebles, mesas plegables y
sillones). 

• Cortinas divisorias antibacteriales. 

• Esterilizador eléctrico con capacidad de 6 bibero-
nes. 

• Diseño gráfico adecuado y alusivo a la lactancia. 

• Refrigerador pequeño. 

Durante 2018, las cabinas de lactancia tuvieron 12
usuarias, y en 2019 se registró una población usuaria
de 11 mujeres. 

• Cabe resaltar que cada uno de los lactarios cuenta
con un reglamento que debe ser observado en todo
momento, además de una bitácora; lo anterior para
asegurar el correcto uso de las instalaciones. 

III. Iniciativas de sensibilización, capacitación, y
grupos de apoyo 

Desde 2016, el IFT implementó el Programa Integral
de Lactancia, que consiste en acciones de capacitación
para el fomento y correcto desarrollo del periodo de
lactancia, así como políticas sobre descansos extraor-
dinarios y horarios especiales para la extracción de le-
che en lugares adecuados e higiénicos. 

• En 2016, se realizó un diagnóstico (256 encuestas,
equivalentes al 21 por ciento de la fuerza laboral),
sobre la percepción de las mujeres que laboran en el
IFT acerca de la aceptación y el apoyo a la lactan-
cia materna en su lugar de trabajo. Las preguntas gi-
raban en torno a los apoyos institucionales para la
lactancia materna, sus conocimientos sobre la im-
portancia de la misma, y el uso de las cabinas de
lactancia del IFT. Los resultados, en general, mos-
traban que el personal trabajador conocía algunas
de las políticas institucionales en torno al tema, y
que existía disposición para usar las cabinas de lac-
tancia. A partir de eso, se impartió el curso “Lac-
tancia para todos”, en el que, además de darse a co-
nocer los resultados del diagnóstico, se habló de los
beneficios de la lactancia materna, así como esta-
dísticas relacionadas con la salud de la madre, del
hijo o hija y la productividad de las instituciones. 
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• En abril de 2017 y en marzo de 2018, se impartió
la capacitación “En pro de la lactancia materna”, en
la que se abordaron los siguientes temas: “Impor-
tancia de la lactancia materna”, “Técnicas para ex-
tracción y almacenamiento de leche materna” y
“Uso de cabina de lactancia”, con una participación
de 20 trabajadoras. 

• Este programa se replicó nuevamente en 2019 en
el mes de agosto con la conferencia “¿Qué tiene que
ver la lactancia materna con mi lugar de trabajo?”,
con una asistencia de 10 mujeres y 8 hombres y con
el taller teórico-práctico de lactancia materna ex-
clusivo para las 8 mujeres del Instituto que estaban
embarazadas o dentro del periodo de lactancia. 

• Cada año, durante la Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna (del 1 al 7 de agosto), que se con-
memora en más de 120 países, el IFT, a través de su
sistema de comunicación interna, invita a las perso-
nas trabajadoras a concientizarse y a reflexionar so-
bre la importancia de este tema. 

IV. La promoción institucional de la lactancia como
buena práctica 

Durante la Semana de la Lactancia de 2016, UNICEF
organizó un evento sobre la promoción de la lactancia
materna en el lugar de trabaja, al que fueron invitados
entre 150 y 200 directores de RRHH empresas, insti-
tuciones y organizaciones medianas y grandes para
mostrar los beneficios y buenas prácticas de la promo-
ción de la lactancia materna en el lugar de trabajo. En
dicho evento, el IFT fue una de las instituciones invi-
tadas a compartir la experiencia de los lactarios insti-
tucionales. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para rei-
terarle las seguridades de mi atenta y distinguida con-
sideración. 

Atentamente
Axel Cortés Nieto (rúbrica)

Director de Vinculación y Participación Social 

En suplencia por ausencia del coordinador general de conformidad

a lo establecido en el último párrafo del artículo 5 del Estatuto Or-

gánico del IFT, publicado en el DOF el 17 de octubre de 2016.

DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS PO-
TOSÍ, MEDIANTE LA CUAL REMITE RESPUESTA AL PUNTO

DE ACUERDO PARA EXHORTAR TANTO A LA FGR COMO A

LAS FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES A REMITIR A

LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA LOS INFORMES

ACTUALIZADOS SOBRE DESAPARECIDOS

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
a 30 de enero de 2020.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
Secretaria de la Mesa Directiva
De la LXIV Legislatura
Presente

En cumplimiento del oficio número FMDH/ 143/
2020, signado por el abogado Francisco Pablo Alvara-
do Silva, fiscal especializado en materia de Derechos
Humanos, con relación a su similar DGPL 64-II-3-
1465, donde hace del conocimiento del maestro Fede-
rico Arturo Garza Herrera, fiscal general del Estado de
San Luis Potosí, que en la sesión celebrada el 22 de
enero de 2020 la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión aprobó el siguiente acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Gene-
ral de la República, así como a las fiscalías y pro-
curadurías de las entidades federativas, a remitir los
informes actualizados sobre las personas desapare-
cidas a la Comisión Nacional de Búsqueda, depen-
diente de la Secretaría de Gobernación, a fin de
contar con la información más reciente y ejecutar
las acciones políticas públicas necesarias para la lo-
calización de las víctimas.

Por medio del presente me permito hacer de su conoci-
miento que la suscrita es la encargada de enviar la in-
formación de todos y cada uno de los registros de las
denuncias que se reciben por la desaparición o no loca-
lización de personas en San Luis Potosí, lo que se rea-
liza vía correo electrónico a la dirección gcruzc@se-
gob.gob.mx mediante el archivo denominado Layout,

instaurado por la Comisión Nacional de Búsqueda, de-
pendencia que de acuerdo con lo señalado en la frac-
ción II del artículo 53 de la Ley General en materia de
Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda, es la encargada de
emitir los lineamientos que regulan el funcionamiento
del registro nacional y coordinar la operación de éste.
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A la fecha se está en el proceso de validación de los
datos por la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin em-
bargo, en el portal ya pueden ser observados los regis-
tros correspondientes a San Luis Potosí.

Atentamente
Licenciada Luz María Montes Mariano (rúbrica)
Titular de la Unidad para la Atención de Personas

Desaparecidas o Extraviadas

DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE GUERRE-
RO, MEDIANTE LA CUAL REMITE CONTESTACIÓN AL PUNTO

DE ACUERDO SOBRE EL FOMENTO, LA PROTECCIÓN Y EL

APOYO DE LA LACTANCIA MATERNA

Chilpancingo, Guerrero, a 23 de enero de 2020.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
Secretaria de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
Presente

Por instrucciones del licenciado Florencio Salazar
Adame, secretario general de Gobierno, y en atención
de su oficio número DGPL 64-II-7-1554, por medio
del cual hace del conocimiento al gobernador consti-
tucional el acuerdo por el que se exhorta, entre otros,
a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas
para que de conformidad con la legislación aplicable
se continúen impulsando e implanten las acciones ne-
cesarias y se proporcione un lugar adecuado e higiéni-
co para el amamantamiento de las niñas y los niños en
edad de lactancia en términos del artículo 28 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;
igualmente, se exhorta a la Secretaría de Salud para
que informe sobre los avances del Proyecto de Norma

Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, para
el fomento, la protección y el apoyo de la lactancia
materna.

Al respecto, informo a usted que se ha tomado debida
nota del acuerdo de mérito y, toda vez que incide en la
competencia de las Secretarías de Salud, y de la Mu-
jer, se envió a ambas para la atención que legalmente
proceda. Se adjuntan los acuses de oficios.

Atentamente
Licenciado Rogelio Parra Silva (rúbrica)

Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos

Chilpancingo, Guerrero, a 23 de enero de 2020.

Doctor Carlos de la Peña Pintos
Secretario de Salud
Presente

Por instrucciones del licenciado Florencio Salazar
Adame, secretario general de Gobierno, y por consi-
derar que el asunto de mérito incide en la competencia
de la secretaría a su digno cargo, respetuosamente en-
vío a usted el oficio número DGPL 64-II-7-1554, por
medio del cual la diputada Karla Yuritzi Almazán Bur-
gos, secretaria de la Mesa Directiva de la LXIV Le-
gislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, hace del conocimiento del gobernador cons-
titucional el acuerdo por el que se exhorta, entre otros,
a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas
para que de conformidad con la legislación aplicable
se continúen impulsando e implanten las acciones ne-
cesarias y se proporcione un lugar adecuado e higiéni-
co para el amamantamiento de las niñas y los niños en
edad de lactancia en términos del artículo 28 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;
igualmente, se exhorta a la Secretaría de Salud para
que informe sobre los avances del Proyecto de Norma
Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, para
el fomento, la protección y el apoyo de la lactancia
materna.

Atentamente
Licenciado Rogelio Parra Silva (rúbrica)

Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos
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Chilpancingo, Guerrero, a 23 de enero de 2020.

Licenciada Maira Gloribel Martínez Pineda
Secretaria de la Mujer
Presente

Por instrucciones del licenciado Florencio Salazar
Adame, secretario general de Gobierno, y por consi-
derar que el asunto de mérito incide en la competencia
de la secretaría a su digno cargo, respetuosamente en-
vío a usted el oficio número DGPL 64-II-7-1554, por
medio del cual la diputada Karla Yuritzi Almazán Bur-
gos, secretaria de la Mesa Directiva de la LXIV Le-
gislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, hace del conocimiento del gobernador cons-
titucional el acuerdo por el que se exhorta, entre otros,
a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas
para que de conformidad con la legislación aplicable
se continúen impulsando e implanten las acciones ne-
cesarias y se proporcione un lugar adecuado e higiéni-
co para el amamantamiento de las niñas y los niños en
edad de lactancia en términos del artículo 28 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;
igualmente, se exhorta a la Secretaría de Salud para
que informe sobre los avances del Proyecto de Norma
Oficial Mexica a PROY-NOM-050-SSA2-2018, para
el fomento, la protección y el apoyo de la lactancia
materna.

Atentamente
Licenciado Rogelio Parra Silva (rúbrica)

Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos

DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, CON LA QUE REMITE

CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EX-
HORTA A GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMEN-
TOS, PARTICULARMENTE LOS NECESARIOS PARA ATENDER

EL CÁNCER INFANTIL

Ciudad Victoria, Tamaulipas, febrero 10 de 2020.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
Secretaria de la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente
LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión
Presente

En atención al oficio número DGPL 64-II-4-1658 en el
que da a conocer el acuerdo mediante el cual Prime-
ro. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente
a las Secretarías de Salud estatales, hospitales federa-
les e institutos nacionales de salud a que, en pleno ape-
go de sus facultades legales, garanticen el suministro
de medicamentos con prontitud y, en su caso, soliciten
con oportunidad a la autoridad competente, los insu-
mos necesarios para la debida atención de los pacien-
tes; particularmente de aquellos necesarios para aten-
der el cáncer infantil, mediante los mecanismos
definidos por las autoridades competentes. Segundo.
La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a
la Secretaría de Salud a atender de manera oportuna
las solicitudes de abasto de medicamentos a fin de ga-
rantizar la dotación del mismo y el acceso a trata-
mientos y quimioterapias para la atención de cáncer
infantil”.

A este respecto informo a usted que los servicios de
salud de Tamaulipas ofrecen tratamientos de quimiote-
rapia, radioterapia cobalto 60 y cirugía oncológica, a
través de la Red Oncológica Hospitalaria que com-
prende: ocho unidades hospitalarias y dos centros on-
cológicos, brindando atención especializada a la po-
blación de los 43 municipios del estado.

La provisión de los medicamentos se programa con
base en el análisis del total de servicios oncológicos
otorgados el año anterior, con esta información se rea-
liza una proyección anual para el surtimiento a cada
una de las unidades, misma que se programa de mane-
ra mensual a fin de llevar a cabo los ajustes pertinen-
tes de acuerdo a las altas y bajas en el padrón de pa-
cientes.
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Al día de hoy cantamos con un 85 por ciento de abas-
to y sólo tenemos faltante de medicamento oncológico
por parte de los laboratorios fabricantes a nivel nacio-
nal, los que a continuación se describen:

• Aprepitant cápsulas 2/80 miligramos (mg) 1/125
mg

• Bleomicina solución inyectable 15u

• Ciclofosfamida solución inyectable 200 mg c/5

• Ciclofosfamida solución inyectable 500 mg c/2

• Dactinomicina solución inyectable 0.5 mg 

• Fosaprepitant solución inyectable 150 mg

• Ifosfamida solución inyectable 1 gro 

• Doxorrubicina solución inyectable 10 mg 

• Doxorrubicina solución inyectable 50 mg 

• Epirubicina solución inyectable 50 mg 

• Oxaliplatino solución inyectable 100 mg 

• Palonosetrón solución inyectable 0.25 mg 

• Vincristina solución inyectable 1 mg/10 mililitros

Sabedores de la importancia de este delicado tema, sin
otro particular por el momento, hago propicia la oca-
sión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa (rúbrica)

Secretaria de Salud y Directora General 
del Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud de Tamaulipas

DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE NUEVO LEÓN,
CON LA QUE ENVÍA CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO

POR EL QUE SE SOLICITA FORTALECER LOS PROCEDIMIEN-
TOS DE INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES

Monterrey, Nuevo León, a 11 de febrero de 2020.

Diputado Enrique Ochoa Reza 
Secretario de la Mesa Directiva
LXIV Legislatura del
Poder Legislativo Federal 
Presente

En términos de los artículos 10, fracción II, de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León; 1, 2, fracción X, 5, fracción II, y 12
del Lineamiento Provisional para la Organización In-
terna de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León, en seguimiento a su oficio D.G.P.L.64-II-
1-1658 mediante el cual solicita se fortalezcan los me-
canismos de investigación y protección de niñas, niños
y adolescentes víctimas de desapariciones; por lo que
me permito informarle que se giraron los oficios co-
rrespondientes a fin de estar en aptitud de cumplir con
lo solicitado, y con base a lo anterior le remito copia
del oficio FEPD/135/2020, enviado por el director de
la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y
copia de su anexo del cual se advierte los mecanismos
realizados por la Fiscalía Especializada en Personas
Desaparecidas. Lo anterior para su conocimiento y
efectos legales correspondientes.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mi atención
y respeto.

Atentamente
Luis Enrique Orozco Suárez (rúbrica)

Vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado de Nuevo León
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Monterrey, Nuevo León, a 5 de febrero de 2020

Licenciado Luis Enrique Orozco Suárez
Vicefiscal del Ministerio Público de la
Fiscalía General de Justicia en el Estado
Presente

Por medio del presente oficio y en contestación a su di-
verso número 290/0.1/2020, por medio del cual remite
copia del Volante número 562/2020, suscrito por el se-
cretario particular del Fiscal General de Justicia del Es-
tado, mediante el cual adjunta copia del Oficio
D.G.P.L.64-II-1-1658, firmado por el secretario de la
Mesa Directiva LXIV Legislatura del Poder Legislati-
vo Federal, por medio del cual se exhorta a fortalecer
los mecanismos de investigación y protección de niñas,
niños y adolescentes víctimas de desapariciones, y así
mismo solicita se instruya al personal adscrito a esta
Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pa-
ra que la integración de estos casos se lleve por sus de-
más trámites legales de manera diligente·, pronta, com-
pleta e imparcial, cumpliendo con los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez, respeto a los derechos humanos, transparen-
cia, confidencialidad, lealtad y responsabilidad. 

En virtud de lo anterior me permito informar a usted lo
siguiente:

Que se instruyó a las unidades de investigación ads-
critas a esta Fiscalía Especializada, así como al agente
del Ministerio Público Investigador encargado del
CODE Monterrey del Grupo Especializado de Bús-
queda Inmediata, a fin de que en el ámbito de sus fa-
cultades y atribuciones se realice una investigación ex-
haustiva de los casos señalados con antelación,
realizándose con estricto apego a lo establecido en el
protocolo homologado de Investigación para los deli-
tos de desaparición forzada y desaparición cometida
por particulares, destacando el estudio que debe reali-
zarse en cuanto a la condición de vulnerabilidad de los
niños, niñas y adolescentes. Se anexa copia del Oficio
FEPD/126/2020 para mayor ilustración. 

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de
mi atenta consideración.

Atentamente
Licenciado Eduardo Saucedo Torres (rúbrica)

Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas

Monterrey, Nuevo León, a 31 de enero de 2020. 

Agentes del Ministerio Público Investigadores
Especializados en Personas Desaparecidas
Agente del Ministerio Público Investigador
Encargado del CODE Monterrey del Grupo
Especializado de Búsqueda Inmediata 
Presentes 

Por medio del presente me permito remitir copia del
oficio número 290/D.1/2020, mediante el cual se ad-
junta copia del volante número 562/2020, suscrito por
el secretario particular del Fiscal General de Justicia
del Estado, así como copia del oficio D.G.P.L.64-II-1-
1658, firmado por el secretario de la Mesa Directiva
de la LXIV Legislatura del Poder Legislativo Federal,
mediante el cual exhorta a fortalecer los mecanismos
de investigación y protección de niñas, niños y adoles-
centes víctimas de desapariciones.

Por lo que una vez analizada dicha petición me permi-
to dirigir a usted el oficio antes referido conjuntamen-
te con sus anexos, a fin de que en el ámbito de sus fa-
cultades y atribuciones se realice una investigación
exhaustiva de los casos en comento, destacándose el
estudio que debe realizarse en cuanto a la condición de
vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, ya
que se encuentran en un proceso de madurez física y
mental, lo que implica una condición de dependencia
y atención para su desarrollo, siguiendo los mismos
con un enfoque especializado y diferencial, tal y como
se encuentra establecido en la página 84 del Protocolo
Homologado de investigación y protección de niñas,
niños y adolescentes víctimas de desapariciones; asi-
mismo se proceda a la integración de dichos casos, se
lleve por sus trámites legales de manera diligente,
pronta, completa e imparcial, cumpliendo con los prin-
cipios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesio-
nalismo, honradez, respeto a los derechos humanos,
transparencia, confidencialidad, lealtad y responsabili-
dad.

Lo que se hace de su conocimiento a fin de que sur-
ta los efectos legales a que hubiere lugar y con fun-
damento en los artículos 1, 2, fracción XI, 5, frac-
ción II, inciso a), 14, 6, fracción XIII y 16 del
Lineamiento Provisional para la Organización Inter-
na de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Nuevo León.
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Sin otro particular por el momento, reitero a usted las
seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente
Licenciado Eduardo Saucedo Torres (rúbrica)

Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas

Actas

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILI-
DAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS NATURALES, RE-
LATIVA A LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CELE-
BRADA EL MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019

A las doce horas con veintiún minutos del día miérco-
les once de diciembre del año dos mil diecinueve, se-
de en la sala de juntas de las oficinas de la Presidencia
de la comisión (edificio D, cuarto piso), se llevó a ca-
bo la segunda reunión extraordinaria de la Comisión
de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climáti-
co y Recursos Naturales, con el siguiente orden del
día: 

I. Registro de asistencia y declaración de quórum; 

II. Lectura y aprobación del orden del día; 

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la décima reunión ordinaria; 

IV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de dictamen: 

a. De la minuta con proyecto de decreto que re-
forma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente. Se devuelve para los efec-
tos de la fracción E del artículo 72 constitucio-
nal.

b. De la minuta con proyecto de decreto por el
que se reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable.

c. De la proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente y a Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas para fortalecer las
acciones en materia de prevención y atención
del fenómeno de saqueo de nidos de tortugas
marinas.

d. De la proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente para que informe a la opinión
pública las acciones realizadas en relación con las
actividades que desarrolla la empresa denomina-
da Minera Autlán, en el estado de Hidalgo.

e. De la proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a diversas autoridades a imple-
mentar acciones para proteger a las especies po-
linizadoras.

f. De la proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales a reforzar las medi-
das de protección a la vaquita marina en el Mar
de Cortés.

V. Asuntos generales. 

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, presi-
dente de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabi-
lidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, dio la
bienvenida a los diputados integrantes. Asimismo, so-
licitó al diputado Armando González Escoto, que fun-
giera como secretario, cargo que aceptó y procedió a
pasar lista, con el siguiente quórum al inicio de la reu-
nión. 

Lista de asistencia al inicio; 
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Estuvieron presentes los siguientes diputados: Rober-
to Antonio Rubio Montejo, José Guadalupe Ambrocio
Gachuz, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Julieta
García Zepeda, Juan Israel Ramos Ruiz, Martha Olivia
García Vidaña, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Hernán
Salinas Wolberg, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Arman-
do González Escoto, Ana Priscila González García,
José Ricardo Delsol Estrada, Irma Juan Carlos, Adela
Piña Bernal, Efraín Rocha Vega, Lorenia Iveth Valles
Sampedro, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, María de
los Ángeles Ayala Díaz, Isabel Margarita Guerra Vi-
llarreal, Adriana Paulina Teissier Zavala, Clementina
Marta Dekker Gómez, Mary Carmen Bernal Martínez,
Frida Alejandra Esparza Márquez, María Marcela To-
rres Peimbert, Esteban Barajas Barajas, Nayeli Arlen
Fernández Cruz.

Estuvieron ausentes los diputados: Juana Carrillo Lu-
na, Erasmo González Robledo, Emeteria Claudia Mar-
tínez Aguilar, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Silvia
Guadalupe Garza Galván, Claudia Pastor Badilla,
Ariel Rodríguez Vázquez, Rosa María Bayardo Ca-
brera, Martha Lizeth Noriega Galaz.

Verificación del quórum Legal; 

Quórum, 26 diputados. 

Lectura y aprobación del orden del día 

El secretario Armando González Escoto dio lectura al
orden del día. Al no haber observaciones, el diputado
secretario Armando González Escoto, por instruccio-
nes del presidente, sometió en votación económica el
orden del día el cual se aprobó por unanimidad. 

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

Se dispensó la lectura por unanimidad. El presidente
Roberto Antonio Rubio Montejo preguntó a los pre-
sentes si había observaciones. Al no haber observacio-
nes, el secretario Armando González Escoto, por ins-
trucciones del presidente, sometió en votación
económica el acta. Se aprobó por unanimidad, el acta
de la décima reunión ordinaria, celebrada el 5 de di-
ciembre de dos mil diecinueve. Análisis, discusión y,
en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de
dictamen, toda vez que el proyecto de dictamen con-
templado en inciso a) del punto IV del orden del día se

distribuyó en tiempo y forma a los integrantes de la
comisión, por instrucciones de la presidencia, la secre-
taría consultó en votación económica si era de dispen-
sarse la lectura del mismo. Se dispensó la lectura por
unanimidad. Al no haber observaciones, el secretario
Armando González Escoto, por instrucciones del pre-
sidente, consultó en votación nominal, si era de apro-
barse el dictamen de referencia en lo general y en lo
particular. El dictamen contemplado en el inciso a) del
punto IV del orden del día, se aprobó en lo general y
en lo particular en sus términos, con 26 votos a favor
de los diputados Roberto Antonio Rubio Montejo, Jo-
sé Guadalupe Ambrocio Gachuz, Diego Eduardo del
Bosque Villarreal, Julieta García Zepeda, Juan Israel
Ramos Ruiz, Martha Olivia García Vidaña, Justino
Eugenio Arriaga Rojas, Hernán Salinas Wolberg, Cruz
Juvenal Roa Sánchez, Armando González Escoto, Ana
Priscila González García, José Ricardo Delsol Estrada,
Irma Juan Carlos, Adela Piña Bernal, Efraín Rocha
Vega, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Xochitl Nas-
hielly Zagal Ramírez, María de los Ángeles Ayala Dí-
az, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Adriana Pauli-
na Teissier Zavala, Clementina Marta Dekker Gómez,
Mary Carmen Bernal Martínez, Frida Alejandra Es-
parza Márquez, María Marcela Torres Peimbert, Este-
ban Barajas Barajas, Nayeli Arlen Fernández Cruz.

No se presentaron votos en contra y ni abstenciones. 

El presidente continuó con el siguiente punto del or-
den del día. Toda vez que el proyecto de dictamen con-
templado en inciso b) del punto IV del orden del día se
distribuyó en tiempo y forma a los integrantes de la
comisión, por instrucciones de la Presidencia, la Se-
cretaría consultó en votación económica si era de dis-
pensarse la lectura del mismo. Se dispensó la lectura
por unanimidad. Al no haber observaciones, el diputa-
do secretario Armando González Escoto, por instruc-
ciones del diputado presidente, consultó en votación
nominal, si era de aprobarse el dictamen de referencia
en lo general y en lo particular. El dictamen contem-
plado en el inciso b) del punto IV del orden del día, se
aprobó en lo general y en lo particular en sus términos,
con 26 votos a favor de los diputados Roberto Antonio
Rubio Montejo, José Guadalupe Ambrocio Gachuz,
Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Julieta García
Zepeda, Juan Israel Ramos Ruiz, Martha Olivia García
Vidaña, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Hernán Sali-
nas Wolberg, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Armando
González Escoto, Ana Priscila González García, José
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Ricardo Delsol Estrada, Irma Juan Carlos, Adela Piña
Bernal, Efraín Rocha Vega, Lorenia Iveth Valles Sam-
pedro, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, María de los
Ángeles Ayala Díaz, Isabel Margarita Guerra Villarre-
al, Adriana Paulina Teissier Zavala, Clementina Marta
Dekker Gómez, Mary Carmen Bernal Martínez, Frida
Alejandra Esparza Márquez, María Marcela Torres
Peimbert, Esteban Barajas Barajas, Nayeli Arlen Fer-
nández Cruz.

No se presentaron votos en contra y ni abstenciones.
El presidente continuó con el siguiente punto del or-
den del día. Toda vez que los cuatro proyectos de dic-
tamen relativos a puntos de acuerdo incisos c), d), e),
y f), contemplados en el punto IV del orden del día se
enviaron con antelación el 6 de diciembre de 2019 a
los correos electrónicos de los integrantes de la comi-
sión y al de sus asesores, por instrucciones del presi-
dente, la Secretaría consultó en votación económica si
era de dispensarse la lectura de los mismos. Se dis-
pensó la lectura por unanimidad. Acto seguido, el pre-
sidente comunicó a los integrantes que en la reunión
de junta directiva previa a la segunda reunión extraor-
dinaria, se acordó que los cuatro proyectos de dicta-
men relativos a puntos de acuerdo, todos estos, dicta-
minados en sentido positivo, fueran votados de
manera nominal, en bloque por economía procesal
parlamentaria. De esta manera, y al no haber observa-
ciones, por instrucciones del presidente, el secretario
consultó en votación nominal en bloque, si eran de
aprobarse los cuatro proyectos de dictamen relativos a
puntos de acuerdo contemplados en los incisos c), d),
e) y f), del punto IV del orden del día, de referencia en
lo general y en lo particular. A continuación se refiere
el resultado de la votación de los cuatro dictámenes re-
lativos a puntos de acuerdo: El dictamen contemplado
en el inciso c) en el punto IV del orden del día fue
aprobado en lo general y en lo particular en sus térmi-
nos, con 26 votos a favor de los diputados Roberto An-
tonio Rubio Montejo, José Guadalupe Ambrocio Ga-
chuz, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Julieta
García Zepeda, Juan Israel Ramos Ruiz, Martha Olivia
García Vidaña, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Hernán
Salinas Wolberg, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Arman-
do González Escoto, Ana Priscila González García,
José Ricardo Delsol Estrada, Irma Juan Carlos, Adela
Piña Bernal, Efraín Rocha Vega, Lorenia Iveth Valles
Sampedro, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, María de
los Ángeles Ayala Díaz, Isabel Margarita Guerra Vi-
llarreal, Adriana Paulina Teissier Zavala, Clementina

Marta Dekker Gómez, Mary Carmen Bernal Martínez,
Frida Alejandra Esparza Márquez, María Marcela To-
rres Peimbert, Esteban Barajas Barajas, Nayeli Arlen
Fernández Cruz.

No se presentaron votos en contra y ni abstenciones.
El presidente continuó con el siguiente punto del or-
den del día. El dictamen contemplado en el inciso d)
en el punto IV del orden del día fue aprobado en lo ge-
neral y en lo particular en sus términos, con 26 votos a
favor de los diputados Roberto Antonio Rubio Monte-
jo, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Diego Eduardo
del Bosque Villarreal, Julieta García Zepeda, Juan Is-
rael Ramos Ruiz, Martha Olivia García Vidaña, Justi-
no Eugenio Arriaga Rojas, Hernán Salinas Wolberg,
Cruz Juvenal Roa Sánchez, Armando González Esco-
to, Ana Priscila González García, José Ricardo Delsol
Estrada, Irma Juan Carlos, Adela Piña Bernal, Efraín
Rocha Vega, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Xóchitl
Nashielly Zagal Ramírez, María de los Ángeles Ayala
Díaz, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Adriana Pau-
lina Teissier Zavala, Clementina Marta Dekker Gó-
mez, Mary Carmen Bernal Martínez, Frida Alejandra
Esparza Márquez, María Marcela Torres Peimbert, Es-
teban Barajas Barajas, Nayeli Arlen Fernández Cruz.
No se presentaron votos en contra y ni abstenciones El
presidente continuó con el siguiente punto del orden
del día. El dictamen contemplado en el inciso e) en el
punto IV del orden del día fue aprobado en lo general
y en lo particular en sus términos, con 26 votos a favor
de los diputados Roberto Antonio Rubio Montejo, Jo-
sé Guadalupe Ambrocio Gachuz, Diego Eduardo del
Bosque Villarreal, Julieta García Zepeda, Juan Israel
Ramos Ruiz, Martha Olivia García Vidaña, Justino
Eugenio Arriaga Rojas, Hernán Salinas Wolberg, Cruz
Juvenal Roa Sánchez, Armando González Escoto, Ana
Priscila González García, José Ricardo Delsol Estrada,
Irma Juan Carlos, Adela Piña Bernal, Efraín Rocha
Vega, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Xóchitl Nas-
hielly Zagal Ramírez, María de los Ángeles Ayala Dí-
az, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Adriana Pauli-
na Teissier Zavala, Clementina Marta Dekker Gómez,
Mary Carmen Bernal Martínez, Frida Alejandra Es-
parza Márquez, María Marcela Torres Peimbert, Este-
ban Barajas Barajas, Nayeli Arlen Fernández Cruz. 

No se presentaron votos en contra y ni abstenciones.
El presidente continuó con el siguiente punto del or-
den del día. El dictamen contemplado en el inciso f)
en el punto IV del orden del día fue aprobado en lo
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general y en lo particular en sus términos, con 26 vo-
tos a favor de los diputados Roberto Antonio Rubio
Montejo, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Diego
Eduardo del Bosque Villarreal, Julieta García Zepeda,
Juan Israel Ramos Ruiz, Martha Olivia García Vida-
ña, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Hernán Salinas
Wolberg, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Armando Gon-
zález Escoto, Ana Priscila González García, José Ri-
cardo Delsol Estrada, Irma Juan Carlos, Adela Piña
Bernal, Efraín Rocha Vega, Lorenia Iveth Valles Sam-
pedro, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, María de los
Ángeles Ayala Díaz, Isabel Margarita Guerra Villarre-
al, Adriana Paulina Teissier Zavala, Clementina Mar-
ta Dekker Gómez, Mary Carmen Bernal Martínez,
Frida Alejandra Esparza Márquez, María Marcela To-
rres Peimbert, Esteban Barajas Barajas, Nayeli Arlen
Fernández Cruz.

No se presentaron votos en contra y ni abstenciones.
El presidente continuó con el siguiente punto del or-
den del día. 

Asuntos Generales. El presidente Roberto Antonio
Rubio Montejo preguntó a los integrantes si había al-
gún asunto por registrar. Se contó con las intervencio-
nes de los siguientes diputados integrantes: 

María Marcela Torres Peimbert. Felicitó al equipo téc-
nico de la comisión por el trabajo parlamentario lleva-
do a cabo durante el año 2019, así como la organiza-
ción de las reuniones de asesores y las reuniones con
diversas instancias y funcionarios de la Semarnat. 

José Guadalupe Ambrocio Gachuz. Se mostró coinci-
dente con la diputada Marcela Torres. Asimismo abor-
dó el tema de especies invasivas asiáticas y su regula-
ción, así como del tema de separación y desechos.

Martha Olivia García Vidaña. Felicitó a la comisión
por los trabajos y exhortó a los presentes a trabajar de
igual manera en el año 2020. 

Clementina Marta Dekker Gómez. Comentó sobre los
siguientes temas: un punto de acuerdo en relación con
un conflicto de Montes Azules de la Selva Lacandona
y una reunión con la Gendarmería Ambiental en lo to-
cante a los peritos ambientales. Asimismo, felicitó a
los integrantes de la comisión por el trabajo realizado
durante el año 2019. 

Irma Juan Carlos. Se mostró coincidente con los dipu-
tados que le antecedieron en el uso de la palabra y fe-
licitó a la comisión por el trabajo realizado durante el
año 2019. Comentó sobre la reutilización de los árbo-
les navideños. 

Efraín Rocha Vega. Hizo alusión al dictamen de las es-
pecies polinizadoras. Asimismo, felicitó a la Comisión
por el trabajo realizado y manifestó sus mejores de-
seos a propósito de las fiestas decembrinas. 

El presidente Roberto Antonio Rubio Montejo agra-
deció a cada uno de los diputados sus intervenciones.
Por otra parte, manifestó estar muy contento con la
participación de los integrantes y asesores en el tema
de la Agenda Ambiental con la Semarnat. Por último
comentó a los presentes que en la reunión de junta di-
rectiva se acordó celebrar la próxima reunión el 31 de
enero de 2020. Acto seguido, en razón de la fiestas
decembrinas, el presidente externó sus mejores de-
seos para todos y cada uno de los integrantes, aseso-
res, medios de comunicación y todo el personal ahí
presente. 

Al no haber más asuntos generales a discusión, el pre-
sidente Roberto Antonio Rubio Montejo agradeció la
asistencia de los presentes y dio por terminada la se-
gunda reunión extraordinaria de la Comisión de Medio
Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Re-
cursos Naturales, a las trece horas del mismo día de su
inicio. 

Lista de asistencia al concluir: 

Roberto Antonio Rubio Montejo, José Guadalupe Am-
brocio Gachuz, Diego Eduardo del Bosque Villarreal,
Julieta García Zepeda, Juan Israel Ramos Ruiz, Mar-
tha Olivia García Vidaña, Justino Eugenio Arriaga Ro-
jas, Hernán Salinas Wolberg, Cruz Juvenal Roa Sán-
chez, Armando González Escoto, Ana Priscila
González García, José Ricardo Delsol Estrada, Irma
Juan Carlos, Adela Piña Bernal, Efraín Rocha Vega,
Lorenia Iveth Valles Sampedro, Xóchitl Nashielly Za-
gal Ramírez, María de los Ángeles Ayala Díaz, Isabel
Margarita Guerra Villarreal, Adriana Paulina Teissier
Zavala, Clementina Marta Dekker Gómez, Mary Car-
men Bernal Martínez, Frida Alejandra Esparza Már-
quez, María Marcela Torres Peimbert, Esteban Barajas
Barajas, Nayeli Arlen Fernández Cruz.
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Estuvieron ausentes los diputados Juana Carrillo Lu-
na, Erasmo González Robledo, Emeteria Claudia Mar-
tínez Aguilar, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Silvia
Guadalupe Garza Galván, Claudia Pastor Badilla,
Ariel Rodríguez Vázquez, Rosa María Bayardo Ca-
brera, Martha Lizeth Noriega Galaz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a once de diciem-
bre de dos mil diecinueve.

La Junta Directiva de la Comisión de Medio Ambiente, Sus-

tentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales

Diputados: Roberto Antonio Rubio Montejo, presidente; Martha

Olivia García Vidaña, Juan Israel Ramos Ruiz, Justino Eugenio

Arriaga Rojas, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Hernán Salinas

Wolberg, Ana Priscila González García, Cruz Juvenal Roa Sán-

chez, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Armando González

Escoto, Julieta García Zepeda, secretarios (rúbricas).

Informes

DE LA DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ,
RELATIVO A LA ASAMBLEA 141 DE LA UNIÓN INTERPAR-
LAMENTARIA Y REUNIONES CONEXAS, LLEVADAS A CABO

DEL SÁBADO 12 AL JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019 EN

BELGRADO, SERBIA

Con fundamento en los artículos 277 y 278 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, así como el punto
séptimo del acuerdo por el que se establecen los crite-
rios para formar y designar las delegaciones perma-
nentes, que representarán a esta soberanía ante orga-
nismos permanentes; organismos parlamentarios
multilaterales mundiales, regionales, temáticos y bila-
terales; asambleas parlamentarias internacionales; y
reuniones interparlamentarias bilaterales y de invita-
ción especial de carácter parlamentario de la LXIV Le-
gislatura, se presenta el correspondiente informe de
actividades y asistencia.

1. Objetivos generales y específicos.

Objetivo General de UIP:

La Unión Interparlamentaria (UIP), es la organización
global de parlamentos. Fue fundada hace 130 años co-
mo la primera organización política multilateral en el
mundo, fomentando la cooperación y el diálogo entre
todas las naciones.

Actualmente, la UIP tiene 179 parlamentos miembros
nacionales y 12 cuerpos parlamentarios regionales. Pro-
mueve la democracia y ayuda a los parlamentos a ser
más fuertes, más jóvenes, con equilibrio de género y
más diversos. También defiende los derechos humanos
de los parlamentarios a través de un comité compuesto
por parlamentarios de todo el mundo. La UIP convoca
a más de mil 500 delegados y socios parlamentarios en
una asamblea mundial, aportando una dimensión parla-
mentaria a la gobernanza global, incluido el trabajo de
las Naciones Unidas y la implementación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.

La UIP facilita la cooperación, el debate y el diálogo
Parlamentario, promueve y defiende la democracia y
el estado de derecho, elabora normas, difunde infor-
mación sobre las buenas prácticas y ayuda a los Parla-
mentos a fortalecer sus propias capacidades y eficacia.

Gaceta Parlamentaria Viernes 21 de febrero de 202018



Trabaja en favor de la igualdad de género y la partici-
pación de las mujeres, las minorías y los pueblos indí-
genas en la vida pública y política. Ayuda a los Parla-
mentos a abordar una agenda internacional cada vez
más voluminosa y a aportar una dimensión parlamen-
taria a la labor de las Naciones Unidas y otras institu-
ciones multilaterales. 

La Unión Interparlamentaria realiza reuniones periódi-
cas, entre ellas: Dos asambleas anuales (las más re-
cientes realizadas en abril y octubre), la Audiencia
Parlamentaria ante Naciones Unidas (febrero), la Reu-
nión Parlamentaria en el marco de la Sesión de la Co-
misión de la Mujer de la ONU (marzo) y la Conferen-
cia Parlamentaria ante la OMC (diciembre o enero).
También organiza reuniones de tipo especializado o
por tema, generalmente de acuerdo con la agenda de
las Naciones Unidas.

Objetivo general de la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva: 

Mi objetivo general como Presidenta de la Mesa, de
acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, es
ostentar la representación protocolaria de la Cámara
en el ámbito de la diplomacia parlamentaria. En este
sentido, presidí a la delegación de la Cámara de Dipu-
tados y cuidé que nuestras posturas y señalamientos
fueran coherentes con los objetivos del Estado mexi-
cano. Además de nuestras participaciones, el objetivo
general fue recopilar las herramientas necesarias para
fortalecer nuestro trabajo legislativo. 

Objetivos específicos de esta asamblea y reuniones
conexas:

Para esta asamblea, los objetivos específicos se cen-
traron en discutir y examinar las siguientes cuestiones:

• Medidas que han tomado los parlamentos para
preservar el orden jurídico internacional.

• Funciones de control ejercidas por los parla-
mentos para asegurarse que la acción guberna-
mental esté en conformidad con el derecho inter-
nacional

• Decisiones de tribunales internacionales, resolu-
ciones de la Asamblea General y del Consejo de Se-

guridad de la ONU, tomadas en consideración por
los parlamentos.

• Influencia de los parlamentos y las organizaciones
parlamentarias en el grado de transparencia de las
organizaciones internacionales 

• Redefinición y reforzamiento de las instituciones
nacionales, regionales e internacionales de gober-
nanza para responder a las demandas y a las expec-
tativas de los pueblos que representan. 

• Labor de los parlamentarios para identificar y ata-
car mejor las causas profundas de los conflictos an-
tes que éstos se tornen incontrolables. 

• Iniciativas regionales para contribuir al fortaleci-
miento de la paz, la seguridad y del estado de derecho.

• Papel de los parlamentos para reforzar la coheren-
cia de la cooperación interparlamentaria regional.

• Buenas prácticas que han contribuido a preservar
y reforzar el orden jurídico.

• Labor de la UIP para cumplir mejor su misión de
promover el diálogo político y contribuir a preser-
var el orden jurídico internacional. 

Objetivo específico de la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva

Mis objetivos específicos fueron: 

• Emitir la postura de la Cámara de Diputados en el
Discurso General. 

• Dar a conocer los avances en materia de Igualdad
de Género en el Congreso Mexicano.

• Recopilar los elementos necesarios para aplicarlos
en mi trabajo legislativo.

• Conducir las reuniones bilaterales.

• Estrechar los lazos de la Cámara de Diputados con
los parlamentos extranjeros.

• Fortalecer los trabajos de la Unión Interparlamen-
taria con nuestras posturas y atribuciones.
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II. Introducción

El miércoles 12 de junio de 2019, Gabriela Cuevas Ba-
rron y Martin Chungong, presidenta y secretario gene-
ral respectivamente de la Unión Interparlamentaria,
enviaron a la Cámara de Diputados la convocatoria pa-
ra participar en la 141 a asamblea de la Unión Inter-
parlamentaria y reuniones conexas en el Centro Sava,
Belgrado, Serbia, del sábado 12 al jueves 17 de octu-
bre de 2019.

Tema del debate general

El tema del debate general de esta asamblea fue: For-
talecimiento del derecho internacional: roles y meca-
nismos parlamentarios, y contribución de la coopera-
ción regional.

Reproduzco a continuación la nota de orientación pa-
ra el debate general que nos fue proporcionada y que
introduce el tema de una manera más explicativa:1

El orden jurídico internacional, tal como fue estableci-
do al final de la Segunda Guerra Mundial sobre la ba-
se de un marco global de compromisos mundiales ju-
rídicamente vinculantes, constituye el fundamento de
la paz y la seguridad en nuestro mundo actual. Las vio-
laciones de este orden jurídico son fuente de conflic-
tos, inseguridad y sufrimiento.

Los jefes de Estado y de gobierno, así como los líde-
res parlamentarios reunidos en el marco de las asam-
bleas de la UIP y de las Conferencias Mundiales de los
presidentes de parlamento, reafirmaron su compromi-
so solemne en favor de los objetivos y principios de un
orden internacional basado en el estado de derecho. Se
comprometieron a respetar numerosos tratados y pac-
tos internacionales, como las convenciones y los pac-
tos internacionales de derechos humanos, el tratado
sobre la no proliferación de armas nucleares, el Dere-
cho Internacional del Mar, la Agenda de Desarrollo
2030, entre otros.

Los líderes mundiales también expresaron su apoyo a
los órganos de solución y verificación, como la Corte
Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional
y otros tribunales internacionales. El sistema de justi-
cia internacional juega un papel esencial en la solución
de diferendos jurídicos entre Estados, asegurando que
los autores de los actos de genocidio, de crímenes de

guerra, de crímenes contra la humanidad y de críme-
nes de agresión, sean llevados a la justicia, luchando
contra la impunidad y asegurando que los Estados res-
peten sus compromisos internacionales.

Desde su creación hace 130 años, la UIP ha colocado
el diálogo político, el estado de derecho y la solución
pacífica de los diferendos en el corazón de su acción.
Ésta también ha luchado por reforzar el parlamento
como principal institución encargada de asegurar el
bienestar de los ciudadanos y preservar el estado de
derecho a nivel nacional e internacional. En su Decla-
ración de Alto Nivel de 2012, la ONU también reco-
noció el papel esencial de los parlamentos en materia
de estado de derecho y notó con satisfacción que la
Organización de las Naciones Unidas colabora con los
parlamentos nacionales y la UIP. La UIP ha reiterado
una y otra vez su posición de principio que rechaza to-
da acción que no esté en conformidad con el derecho
internacional.

En su Declaración del Milenio de septiembre de 2000,
los Jefes de Estado y de Gobierno han acordado que
“los hombres y las mujeres tiene el derecho de vivir y
criar a sus hijos en dignidad, libres del hambre y del
miedo a la violencia, la opresión o la injusticia”. A fin
de contribuir a concretar esta visión, se comprometie-
ron a reforzar más la cooperación entre el sistema de
Naciones Unidas y los parlamentos nacionales, por
medio de la UIP, su organización mundial. La asocia-
ción que ha seguido entre la ONU, los parlamentos na-
cionales y la UIP se articula en tomo a tres libertades
fundamentales que deben ser promovidas: derecho a
vivir libre de miedo para abordar los desafíos en ma-
teria de paz y seguridad; derecho a vivir libre de la mi-
seria, de donde se desprende la misión de promoción
del desarrollo, y derecho a vivir en dignidad, de donde
se desprende la misión de promover los derechos hu-
manos y el estado de derecho.

La cooperación regional constituye también un ele-
mento esencial para reforzar el orden jurídico interna-
cional, contribuir a la solución pacífica de los diferen-
dos y promover una paz sostenible. Después de siglos
de conflictos sangrientos que alcanzó su apogeo con la
Segunda Guerra Mundial y sus más de 80 millones de
muertes, los ex - adversarios europeos han. creado la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, primer
jalón de la actual Unión Europea, que cuenta hoy con
más de 520 millones de ciudadanos que gozan un ni-
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vel de paz, libertad y prosperidad sin precedentes. En
América Latina yel Caribe, la cooperación regional ha
dado nacimiento en 1967 al Tratado de Tlatelolco, que
estableció, por primera vez en la historia, una zona
exenta de armas nucleares a nivel de un continente. En
África, la cooperación regional y subregional, en par-
ticular por medio de la Unión Africana, ha sido un mo-
tor de estabilidad política y de desarrollo económico.
La gran mayoría de las organizaciones regionales se
benefician de uniones y asambleas parlamentarias que
complementan los componentes intergubernamentales
y apuntan a promover una mejor comprensión y una
mayor cooperación entre las regiones y dentro de és-
tas.

En esta Asamblea, la UIP ofreció un marco para la di-
fusión de las experiencias y buenas prácticas en mate-
ria de cooperación regional. La adopción de leyes mo-
delo sobre diversas cuestiones, inclusive sensibles,
constituye un buen ejemplo de cooperación interparla-
mentaria regional eficaz, contribuyendo así a la elabo-
ración de legislaciones nacionales y a la armonización
de las leyes y su aplicación entre los países de una mis-
ma región.

El mundo está hoy en una encrucijada, siendo testigo
de repetidas violaciones de las normas y los principios
de derecho internacional, en particular de principios
fundamentales tales como el respeto de la integridad
territorial y de la independencia política de los Esta-
dos, el rechazo a recurrir a la fuerza sin el aval del
Consejo de Seguridad de la ONU, la no injerencia en
los asuntos internos y la obligación de los gobiernos
de respetar los derechos humanos y las libertades fun-
damentales. 

La confianza en las instituciones a nivel nacional, re-
gional y mundial está erosionándose. El desencanto
con respecto a nuestros modelos de gobernanza en to-
dos los niveles es cada vez más fuerte, siendo estos
modelos percibidos corno desconectados de las expec-
tativas y necesidades reales de los ciudadanos. Es ur-
gente reforzar el vínculo entre los ciudadanos y las
instituciones que los representan y, al hacerlo, actuar
de manera concreta y significativa sobre la vida diaria
de las personas. Nuestro mundo actual exige que las
instituciones nacionales, regionales e internacionales
procedan a una autoevaluación profunda y refuercen
sus mecanismos de rendición de cuentas. La gober-
nanza y sus instituciones, tales como las conocemos en

el presente, deben ser reformadas de manera de res-
ponder eficazmente a las necesidades de sus electores
y a disipar el sentimiento de que las instituciones están
muy lejos de la vida de los ciudadanos. Los parlamen-
tos y los parlamentarios deben redoblar los esfuerzos
por conducir y promover valientemente los cambios
necesarios para el advenimiento de un mundo mejor.
Esto incluye, en particular, ratificar e implementar los
tratados internacionales, asegurar que la legislación
nacional esté en conformidad con las obligaciones in-
ternacionales y controlar la acción del gobierno para
asegurarse que esté acorde con el estado de derecho. “ 

III. Actividades preparatorias 

El miércoles 9 de octubre, participé en la reunión en
las instalaciones de la Mesa Directiva, para determinar
la participación y la logística de las Reuniones Bilate-
rales y el trabajo en conjunto que se llevaría a cabo en
la 141 Asamblea. 

Además, el sábado 12 de octubre, me reuní con el Gru-
po Geopolítico de América Latina y el Caribe (Grulac)
de 9:00 a 13:00 horas en la sala 2, planta baja, Centro
Sava. En esta reunión se vieron los siguientes puntos: 

• Se recibió a la señora presidenta de la UIP Ga-
briela Cuevas Barrón 

• Se rindió Informe por parte de los Miembros del
Comité Ejecutivo.

• Se eligieron a las vacantes a llenar por el Grulac.

• Se hizo un examen de las solicitudes de inscrip-
ción de un punto de urgencia en la agenda de la
asamblea.

• Se designaron 2 delegados en el Comité de Re-
dacción del punto de urgencia.

• Se hizo un informe sobre la sexta conferencia de
jóvenes parlamentarios realizada en Asunción, Pa-
raguay, 9 y 10 de septiembre de 2019.

• Se recibió a la señora Elayne White Gómez, re-
presentante permanente de Costa Rica ante las Na-
ciones Unidas, quien se refirió a la importancia del
desarme nuclear.
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Notas

1 Consultada en: https:llwww.ipu.org/file/7444/downlo-
ad?token=zlMUEsR

Atentamente
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

DEL LICENCIADO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ VALLEJO, TI-
TULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y

RELACIONES PARLAMENTARIAS, ATINENTE A LA UNDÉCI-
MA SESIÓN DE LA CISAP, CELEBRADA EL JUEVES 23 Y EL

VIERNES 24 DE ENERO DE 2020 EN VALPARAÍSO, SAN-
TIAGO DE CHILE

Con fundamento en los artículos 277 y 278 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, así como el punto
séptimo del acuerdo por el que se establecen los crite-
rios para formar y designar las delegaciones perma-
nentes que representarán a esta soberanía ante orga-
nismos permanentes, organismos parlamentarios
multilaterales mundiales, regionales, temáticos y bila-
terales, asambleas parlamentarias internacionales, y
reuniones interparlamentarias bilaterales y de invita-
ción especial de carácter parlamentario de la LXIV Le-
gislatura, se presenta el correspondiente informe de
actividades y asistencia.

1. Objetivos generales y específicos

Objetivo general de la AP

La Alianza del Pacífico surgió formalmente en 2010
cuando, por iniciativa del entonces presidente perua-
no, Alan García, comenzaron a efectuarse contactos
formales entre Chile, Colombia, Ecuador y Panamá
para formar un proceso de integración económica, co-

operación y diálogo político. Chile y Colombia propu-
sieron la incorporación de México, avalada por Perú.

La Alianza del Pacífico fue creada oficialmente el 28
de abril de 2011, en una reunión en Lima, Perú, con los
presidentes de Perú, Alan García Pérez; Chile, Sebas-
tián Piñera Echenique; Colombia, Juan Manuel Santos
Calderón; y México, Felipe Calderón Hinojosa.

Durante el primer encuentro, conocido como primera

cumbre, los presidentes convinieron en una declara-
ción presidencial que estableció la Alianza del Pacífi-
co como un área de integración profunda en el marco
del Arco del Pacífico Latinoamericano, que promueva
la integración regional, así como mayor crecimiento,
desarrollo y competitividad de las economías de los
países miembros.

Asimismo, se planteó como objetivo alcanzar la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
De igual manera, los cuatro Estados constituyentes ra-
tificaron el compromiso de privilegiar la integración
como un instrumento efectivo para mejorar el desarro-
llo económico y social de sus pueblos, promover las
capacidades de emprendimiento y avanzar hacia un es-
pacio amplio que resulte más atractivo para las inver-
siones y el comercio de bienes y servicios, de manera
que proyecte a estos países con mayor competitividad,
especialmente hacia la región Asia-Pacífico.

• Construir un área de integración para avanzar ha-
cia la libre circulación de bienes, servicios, capita-
les, personas y economía.

• Impulsar mayor crecimiento de las economías de
sus integrantes.

• Lograr mayor bienestar, superar la desigualdad so-
cioeconómica e impulsar la inclusión social de sus
habitantes.

• Convertirse en una plataforma de proyección al
mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico.

• Impulsar el fortalecimiento de la competitividad e
innovación de las pequeñas y medianas empresas.

• Impulsar la investigación en materia de cambio
climático.
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• Facilitar la movilidad estudiantil y el tránsito mi-
gratorio.

La Alianza está constituida por

• Cumbres presidenciales (integrada por los presi-
dentes de los países miembros).

• Consejo de Ministros de Comercio Exterior y de
Relaciones Exteriores (órgano de toma de acciones y
decisiones de temas previstos en el acuerdo marco).

• Grupo de alto nivel, integrado por los viceminis-
tros de Comercio Exterior, y de Relaciones Exterio-
res, y encargado de supervisar los avances de los
grupos técnicos.

• Grupos y subgrupos técnicos, constituidos por ser-
vidores públicos de los países miembros, encarga-
dos de negociar todo lo relacionado con la Alianza
del Pacífico.

• Presidencia pro témpore, ejercida por cada uno de
los países miembros, en orden alfabético, por perio-
dos anuales (para éste corresponde a Chile).

• Comisión de seguimiento parlamentario.

Comisión de seguimiento parlamentario

• El 6 de mayo de 2013, en Bogotá, Colombia, los
presidentes de los parlamentos de los países miem-
bros de la Alianza del Pacífico acordaron formar la
Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuer-
do de la Alianza del Pacífico (CISAP).

• Esta instancia celebró la reunión de instalación el
11 de julio de 2013, en Santiago de Chile. La comi-
sión tiene por misión examinar todos los aspectos
relacionados con la institucionalidad jurídica esta-
blecida para dar eficacia a las disposiciones del
acuerdo marco, así como el grado de avance del tra-
bajo de los grupos y subgrupos técnicos y de todas
las instancias técnicas o políticas que se encarguen
de la ejecución e implantación de las políticas de in-
tegración.

• La comisión está integrada hasta por ocho miem-
bros de cada uno de los parlamentos de los Estados
miembros.

• Deben reunirse al menos dos veces al año, alter-
nativamente en las sedes parlamentarias de los paí-
ses miembros.

Objetivo general de la Unidad de Asuntos Interna-
cionales y Relaciones Parlamentarias

Mi objetivo general como titular de la de la unidad fue
brindar el apoyo técnico y especializado en las labores
de diplomacia parlamentaria, así como apoyar profe-
sionalmente de manera objetiva e imparcial a las dipu-
tadas en el diseño del plan de trabajo, en las activida-
des previas, en la redacción de la declaración final, y
demás documentos y acciones que resultaran necesa-
rias para la consecución de la representación en el en-
cuentro.

Objetivos específicos de la undécima sesión

Para esta asamblea, los objetivos específicos se cen-
traron en discutir y examinar lo siguiente:

• Aprobación y discusión del acta correspondiente a
la décima sesión de la CISAP.

• Análisis y votación de propuesta de nuevo regla-
mento de la CISAP.

• Principales ejes del nuevo impulso a la Alianza del
Pacífico.

• Aprobación, lectura y firma de la declaración fi-
nal.

Objetivo de la Unidad de Asuntos Internacionales y
Relaciones Parlamentarias

• Diseñar las participaciones.

• Ser el vínculo con la Embajada de México en Chi-
le.

• Apoyar la celebración de las reuniones bilaterales.

• Apoyarlos con temas logísticos de reservaciones,
traslados e itinerarios.

• Dar atención expedita a cualquier necesidad de los
miembros de la delegación.
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II. Introducción 

El 12 de diciembre de 2019, el diputado Miguel Ángel
Calisto Águila, presidente pro témpore de la CISAP,
envió una invitación a la presidenta de la Cámara de
Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, y a los
miembros de la delegación de la CISAP, para asistir a
la undécima sesión.

Con anterioridad, el jueves 4 y el viernes 5 de julio de
2019, se celebró la décima sesión de la CISAP. De ella
se destaca lo siguiente:

• El Congreso de la República de Perú hizo entrega
de la presidencia pro témpore de la CISAP al Con-
greso Nacional de Chile.

• Se deben apoyar los esfuerzos de generación de un
programa de innovación corporativa, y otro de
transferencia tecnológica. La creación de una red de
laboratorios de innovación público-sociales, así co-
mo un programa de promoción de la cultura del em-
prendimiento e innovación.

• Se otorgó principal importancia a la agenda inter-
nacional sobre cambio climático.

• Proponer a los gobiernos de los Estados parte ma-
yor inversión pública en innovación y desarrollo, a
fin de incrementar los aportes de cada país en la lu-
cha contra el cambio climático.

• Se respaldó la promoción del crecimiento sosteni-
ble y el desarrollo humano en los países miembros,
de igual forma que en la relación con otros países y
entidades internacionales.

• Se abordó el tema de la automatización laboral,
que afecta a miles de ciudadanos, promoviendo re-
laciones de desarrollo humano.

• Se impulsó el debate sobre la democracia y los
desafíos de su relación con la ciencia, con objeto de
dar respuesta a los problemas que tiene la democra-
cia representativa, así como otras temáticas que
afectan a nuestras sociedades, como la migración y
la educación.

III. Actividades preparatorias

A partir del 12 de diciembre 2019, fecha en la cual se
recibió la invitación para la reunión, se realizaron las
siguientes actividades:

1. Se organizaron reuniones preparatorias con las
diputadas que irían a Chile, y se brindaron el apoyo
y seguimiento con la preparación y los productos
necesarios.

2. De acuerdo con las necesidades y temáticas del
encuentro, se precisó la elaboración de una ficha de
trabajo, con la cual se pudiera tener las herramien-
tas para un buen desarrollo de la participación du-
rante los días del encuentro.

3. Se generó la vinculación estratégica con el cuer-
po organizador en Chile, además de que se estable-
ció el orden de operación y apoyo con la Embajada
de México en Chile.

IV. Desarrollo del programa
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Asistentes al encuentro

• Diputado Miguel Ángel Calisto, presidente pro
témpore de la CISAP.

• Representantes de Colombia:

- Senador José Luis Pérez.

- Secretario técnico: Diego González.

• Representantes de México:

- Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán.

- Diputada Elba Lorena Torres Díaz.

- Diputada Saraí Núñez Cerón.

- Secretario técnico: José María Hernández Va-
llejo.

• Representantes de Perú:

- Ex congresista, invitada como expositora, Ana
María Choquehuanca.

• Representantes de Chile:

- Diputado Gastón Saavedra.

- Diputado Fernando Meza.

- Senador Víctor Pérez.

- Secretario técnico: Fernando Soto.

• Invitados especiales:

- Patricio Donoso, vicepresidente de la Asam-
blea Nacional de Ecuador.

- Elizabeth Cabezas, presidenta de Parlameri-
cas.

- Embajadores de Ecuador, Colombia, México,
Canadá, Nueva Zelandia, Corea, China, Israel,
Reino Unido y Marruecos, así como el encarga-
do de negocios de Azerbaiyán.

- Óscar Laborde, presidente del Parlasur.

- Juan Carlos Latorre, presidente de la Organi-
zación Demócrata Cristiana de América.
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- Representantes de organizaciones internacio-
nales, universidades y fundaciones.

Actividades desarrolladas

• Dirigí el apoyo técnico a la delegación que asistió,
en materia de diplomacia parlamentaria y de coope-
ración internacional e interparlamentaria.

• Apoyé en la acreditación de las participantes inte-
grantes de la delegación.

• Apoyé a la delegación para coordinar su agenda.

• Fungí como vínculo entre la Embajada de México
en Chile y la Cámara de Diputados.

• Apoyé en el diseño de los discursos y las ponen-
cias de la delegación.

• Instauré y elaboré las carpetas informativas y de
apoyo de las actividades de la asamblea y reuniones
conexas.

• Otorgué asistencia técnica y logística en las sesio-
nes de trabajo y reuniones bilaterales.

• Otorgué asistencia técnica en la elaboración de los
siguientes documentos:

- Acta correspondiente a la décima sesión de la CI-
SAP, realizada en Lima, Perú, el 4 y 5 de julio de
2019.

- Ejes temáticos de grupos de trabajo.

- Nuevo reglamento de la CISAP.

- Declaración final.

Reuniones bilaterales
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V. Conclusiones 

Durante la reunión se establecieron las siguientes con-
clusiones:

• La agenda se desarrolló acorde a los temas de la
agenda: aspectos sociales y ciudadanos de la Alian-
za Pacífico, la situación social en América Latina y
los ejes del nuevo impulso a la Alianza Pacífico.

• La parte fundamental y primordial de ciudadani-
zar los beneficios que han generado los acuerdos
económicos para que estos se vean reflejados en el
día a día de las familias de los países que integran
la Alianza Pacífico; esto a partir de humanizar las
alianzas, por ejemplo, con el empresariado e im-
pactar de manera positiva a micro, pequeños y me-
dianos emprendedores, y que puedan enlazarse co-
mercialmente con ellos, en las exportaciones a
través de cooperativa.

• La importancia de que los poderes legislativos ha-
gan un seguimiento y una fiscalización a los trata-

dos acordados entre los distintos gobiernos, dio co-
mo resultado la CISAP, cuestión, que no debe ser
olvidada. Además de fortalecer la normativa a tra-
vés de un nuevo reglamento que potencie la rela-
ción interna y proyección hacia el exterior.

• Existe el firme compromiso de la implementación
de las declaraciones suscritas con los diferentes blo-
ques económicos y países; además de culminar la
negociación con Australia, Canadá, Nueva Zelandia
y Singapur, además de la negociación para integrar
a Ecuador.

• El funcionamiento de la Alianza del Pacífico ha
permitido avances en intercambios internacionales,
como la estandarización de los trámites de exporta-
ción, de las gestiones aduanera y de los negocios
entre privados.

• A partir de la realidad social de América Latina, se ha
expresado el compromiso con la equidad y el trabajo
intenso para lograr un modelo de desarrollo humano
que represente las necesidades de los ciudadanos.

• Existe la necesidad de trabajar en conjunto, no só-
lo en economía en escala, sino buscando soluciones
en los cuatro países, fomentando el intercambio, y
cuestiones tan necesarias como la justicia social.

• Entre los desafíos por enfrentar en un futuro pró-
ximo está fortalecer la gobernanza de la Alianza, és-
ta debe ser liviana y que incentive la coordinación
con el mundo empresarial, el parlamentario, los go-
biernos y la sociedad civil, por lo tanto, este espacio
de diálogo y conversación es muy positivo.

• Se estableció el compromiso, junto con los esfuer-
zos internacionales, para superar y enfrentar la cri-
sis climática, invitando a los Estados a fortalecer
sus acciones de manera coordinada y sistemática en
dicha causa.

• Se asume el desafío que representa la migración
para los países de Alianza Pacífico, con el fin de ge-
nerar instancias de convergencia, esto siguiendo el
debate de sesiones pasadas bajo las presidencias de
Colombia y Perú.

• Se respaldaron las iniciativas de integración re-
gional lideradas por la presidencia pro témpore de
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la CISAP, convocando a un próximo encuentro de
trabajo en conjunto con otras instancias de repre-
sentación parlamentaria, teniendo como base inicial
los temas migratorios y climáticos.

• Se destacan los lineamientos del nuevo impulso de
la Alianza Pacífico, bajo la presidencia pro tempore
de Chile, valorando los esfuerzos por concretar las
negociaciones con los próximos asociados.

• Se manifestó el apoyo a la integración de Ecuador
como Estado asociado a futuro como miembro ple-
no de la Alianza Pacífico.

• Se expresó la intención y voluntad de estrechar la-
zos con países y regiones con interés en coordinar
esfuerzos con la CISAP, como Asia-Pacífico, Euro-
pa, África y Asia Central.

VI. Evaluación personal de los resultados

En el marco de nuestras actividades de diplomacia
parlamentaria, logramos involucrarnos en el diálogo
entre naciones de manera complementaria e indepen-
diente a la interacción diplomacia tradicional. En estos
tiempos no debemos esperar a que los gobiernos asu-
man toda la responsabilidad en las relaciones interna-
cionales del Estado, en atención a que los temas más
relevantes nacionales e internacionales requieren de
un enfoque multifacético.

En este sentido, los resultados de la participación de la
Cámara de Diputados fueron fructíferos, interviniendo
en el debate, así como en la redacción de los docu-
mentos aprobados.

Además, estamos seguros de que con las reuniones bi-
laterales se seguirá ampliando y fortaleciendo el diálo-
go y la cooperación parlamentaria, así como los temas
de interés mutuo en las relaciones con otros países.

Atentamente
Licenciado José María Hernández Vallejo (rúbrica)

Convocatorias

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS,
AL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES A RECIBIR

LA MEDALLA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CORRESPON-
DIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LE-
GISLATURA

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo que establece el artículo 261,
numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados
y el Reglamento de la Medalla Sor Juana Inés de la
Cruz. 

Convoca

Al público en general para que propongan candidatas
con méritos suficientes para recibir la Medalla Sor
Juana Inés de la Cruz.

La Medalla se otorgará anualmente para reconocer y
premiar a las mujeres ciudadanas mexicanas que ha-
yan incidido y destacado en la lucha social, cultural,
política, científica y económica a favor de los derechos
humanos de las mujeres y de la igualdad de género,
mediante acuerdo que tome la Cámara de Diputados
en sesión pública, en atención al dictamen que al efec-
to presente la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias con la opinión de idoneidad
de la Comisión de Igualdad de Género conforme a las
siguientes

Bases 

1. Las propuestas deberán presentarse por escrito, a
través de una carta dirigida a la diputada María Sara
Racha Medina, secretaria de la Mesa Directiva, sita en
avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El
Parque, alcaldía Venustiano Carranza, código postal
15969, Ciudad de México, edificio A, segundo piso,
con teléfono 5628-1300, extensiones 5033 y 1822.

Dicha misiva deberá acompañar los documentos res-
pectivos de manera física o por medio óptico de gra-
bación magnética con los que den sustento a su pro-
puesta y deberá estar firmada por el proponente o
titular o titulares de la institución o instituciones pú-
blicas o privadas que propongan a la candidata, ade-
más de contener siguientes datos:
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I. Datos generales de la institución promovente:

a) Designación o nombre completo de identifi-
cación de la institución; 

b) Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones; 

c) Números telefónicos; 

d) Portal o página de internet, en caso de contar
con ellos.

II. Datos generales de la candidata:

a) Nombre completo; 

b) Edad; 

c) Profesión o actividad que desempeña; 

d) Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones; 

e) Números teléfono y celular,

f) Portal o página de internet, en caso de contar
con la misma.

III. Exposición de motivos breve, por la cual se pro-
mueva la candidatura. 

IV. Los documentos que deberán anexarse de ma-
nera física o electrónica a la carta propuesta de can-
didatura, son los siguientes:

a) Copia certificada del acta de nacimiento;

b) Documento que contenga síntesis ejecutiva
del currículum vitae de la candidata;

c) Copia de los comprobantes de estudios reali-
zados por la candidata, y

d) Documentos probatorios o medios fehacien-
tes que avalen la calidad de la candidata.

2. Serán aceptadas las propuestas de candidaturas que
se envíen por correo certificado y mensajería con acu-
se de recibo, siempre y cuando lleguen a las oficinas

de la Mesa Directiva, cumplan con los requisitos y pla-
zos establecidos en la convocatoria. Los plazos para la
recepción de candidaturas se realizarán desde el día de
su publicación de la presente convocatoria y hasta el
16 de marzo de 2020.

3. Una vez que la Secretaría de la Mesa Directiva reú-
na y valide los expedientes de los proponentes, los en-
viará a la Comisión de Igualdad de Género, para opi-
nión, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias para dictaminar y seleccionar
a la ganadora de la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz.

4. Los datos personales y confidenciales serán clasifi-
cados y protegidos en términos de la legislación apli-
cable con el apoyo de la Unidad de Transparencia.

5. Será el pleno de la Cámara, previo dictamen de la
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Par-
lamentarias, el órgano colegiado que aprobará el de-
creto por el que se otorgará el reconocimiento Sor Jua-
na Inés de la Cruz de quien resulte condecorada.

6. La Medalla Sor Juana Inés de la Cruz será entrega-
da en sesión solemne de la Cámara de Diputados el 31
marzo de 2020.

7. Todas las candidatas que pasen a la etapa de análi-
sis y resolución se les reconocerá su participación a
través de un documento por escrito y serán invitadas a
la sesión solemne en la que se entregue la Medalla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 11 de febrero de 2020.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)
Presidenta

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)
Vicepresidenta

Diputado Marco Antonio Adame Castillo
Vicepresidente

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
Vicepresidenta

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria
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Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)
Secretaria

Diputada Sara Rocha Medina (rúbrica)
Secretaria

Diputado Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica)
Secretario

Diputada Maribel Martínez Ruiz (rúbrica)
Secretaria

Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica)
Secretaria

Diputada Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica)
Secretaria

Diputado Jesús Carlos Vidal Peniche (rúbrica)
Secretario

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS,
AL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES A RECIBIR

LA MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “EDUARDO NERI, LE-
GISLADORES DE 1913”, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO

AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo que establece el artículo 261,
numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados
y el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico
“Eduardo Neri, Legisladores de 1913” 

Convoca

A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, a la Presidencia de la República; a
las secretarías de Estado; a los gobiernos de las enti-
dades federativas; a los organismos autónomos; a las
universidades nacionales públicas y privadas; a las
asociaciones civiles, técnicas, científicas y culturales;
y demás instituciones representativas de la sociedad,
para que propongan personas con méritos suficientes

para recibir la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Ne-
ri, Legisladores de 1913”. 

La presea fue instituida para reconocer a aquel ciuda-
dano o ciudadana que se haya distinguido de manera
relevante, sirviendo a la colectividad nacional, a la Re-
pública y a la humanidad, destacando por sus hechos
cívicos, políticos o legislativos, mediante acuerdo que
tome la Cámara de Diputados en sesión pública, en
atención al dictamen que al efecto presente la Comi-
sión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamen-
tarias, conforme a las siguientes

Bases

1. Las propuestas deberán presentarse por escrito, a
través de una carta dirigida a la diputada Lizbeth Ma-
ta Lozano, secretaria de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados, sita en avenida Congreso de la
Unión número 66, colonia El Parque, Alcaldía Venus-
tiano Carranza, código postal 15969, Ciudad de Méxi-
co, edificio A, segundo piso, con teléfono 5628-1300,
extensiones 8310 y 4219. 

Dicha misiva deberá estar firmada por el titular o titula-
res de la institución o instituciones que propongan a una
candidata o candidato y deberá contener lo siguiente: 

I. Datos generales de la institución promovente: 

a) Nombre, 

b) Domicilio para recibir y oír notificaciones, 

e) Teléfono, y 

d) Dirección de correo electrónico y página de
internet, en caso de contar con ellos. 

II. Datos generales de la candidata o candidato: 

a) Nombre, 

b) Edad, 

c) Profesión o actividad que desempeña, 

d) Domicilio para recibir y oír notificaciones, 

e) Teléfono, y 
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f) Dirección de correo electrónico y página de
internet, en caso de contar con ellos. 

III. Motivos por los que se promueve la candidatura. 

IV. Los documentos que deberán anexarse a la car-
ta propuesta son los siguientes:

a) Acta de nacimiento original,

b) Currículum vitae,

c) Copia de comprobante del último grado de es-
tudios, y

d) Documentos o pruebas fehacientes que ava-
len los motivos de la candidatura.

V. Sólo podrán registrar candidatura las institucio-
nes convocadas o las personas físicas, siempre y
cuando sean por lo menos tres las que propongan a
alguna ciudadana o ciudadano.

VI. Serán aceptadas las propuestas que se envíen
por correo certificado o mensajería, con acuse de
recibo, siempre y cuando se reciban en la oficina de
la Secretaría de la Mesa Directiva antes de que con-
cluya el plazo establecido en la convocatoria. 

2. La recepción de candidaturas se realizará desde el
día de la publicación de la presente convocatoria y
hasta el 20 de marzo de 2020, de las 10:00 a las 14:30
y de las 17:00 a las 18:30 horas.

3. Una vez que la Secretaría de la Mesa Directiva reú-
na y valide los expedientes de los proponentes, los en-
viará a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prác-
ticas Parlamentarias, la cual dictaminará y seleccionará
a la persona ganadora de la Medalla al Mérito Cívico
“Eduardo Neri, Legisladores de 1913”. 

4. Los datos personales y confidenciales serán clasifi-
cados y protegidos en términos de la legislación apli-
cable con el apoyo de la Unidad de Transparencia. 

5. El Pleno de la Cámara, previo dictamen de la comi-
sión, aprobará el decreto por que se conferirá la meda-
lla al ciudadano o ciudadana que se haya distinguido
de manera relevante, sirviendo a la colectividad nacio-
nal, a la República y a la humanidad. 

6. La Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legis-
ladores de 1913” será entregada en sesión solemne de
la Cámara de Diputados, en el mes de abril de 2020, en
la fecha que acuerden los órganos de gobierno. 

7. Todas las candidaturas que pasen a la etapa de aná-
lisis y resolución se les reconocerá su participación a
través de un documento por escrito y serán invitadas a
la sesión solemne en la que se entregue la medalla. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 11 de febrero de 2020:

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)
Presidenta

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)
Vicepresidenta

Diputado Marco Antonio Adame Castillo
Vicepresidente

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
Vicepresidenta

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)
Secretaria

Diputada Sara Rocha Medina (rúbrica)
Secretaria

Diputado Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica)
Secretario

Diputada Maribel Martínez Ruiz (rúbrica)
Secretaria

Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica)
Secretaria

Diputada Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica)
Secretaria

Diputado Jesús Carlos Vidal Peniche (rúbrica)
Secretario
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DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN

DE DESASTRES

A la decimosexta reunión ordinaria, que se llevará a
cabo el martes 25 de febrero, a las 10:00 horas, en la
sala de juntas de la convocante (cuarto piso del edifi-
cio D).

Orden del Día

I. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

II. Lectura y aprobación del orden del día.

III. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de
la duodécima, decimotercera, decimocuarta y deci-
moquinta reuniones ordinarias y segunda extraordi-
naria.

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de dictamen:

a) Iniciativa sentido negativo que reforma y adi-
ciona los artículos 51 y 52 de la Ley General de
Protección Civil, suscrita por el diputado Jorge
Luis Preciado Rodríguez y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-
cional.

b) Opinión de la Comisión de Protección Civil y
Prevención de Desastres respecto a la iniciativa
por la que se adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Seguridad Nacional, en materia de
amenazas y riesgos, suscrita por la diputada Es-
meralda de los Ángeles Moreno Medina, del
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro So-
cial.

c) Proposición con punto de acuerdo en sentido
negativo, presentado por el diputado Carol An-
tonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de
Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de
Gobernación a publicar la declaratoria de emer-
gencia para el municipio de San Pedro Comitan-
cillo, Oaxaca.

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acuerdo por el que se establecen los mecanismos
para el desarrollo de los trabajos previos a la elabo-
ración del dictamen que expide la nueva ley en ma-

teria de gestión integral del riesgo de desastres y
protección civil.

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

VII. Asuntos generales.

Atentamente
Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

A la duodécima reunión de junta directiva, por cele-
brarse el martes 25 de febrero, a las 10:00 horas, en la
sala de juntas Gilberto Bosques Saldívar (edificio D,
planta baja).

Atentamente
Diputado Alfredo Femat Bañuelos

Presidente

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

A la duodécima reunión plenaria, que se realizará el
martes 25 de febrero, a las 10:30 horas, en la  sala de
juntas Gilberto Bosques Saldívar (edificio D, planta
baja).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
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3. Lectura y aprobación del acta correspondiente a
la undécima reunión plenaria.

4. Análisis y, en su caso, aprobación de los siguien-
tes dictámenes:

4.1. Con proyecto de decreto que reforma y adicio-
na diversas disposiciones de la Ley sobre Refugia-
dos, Protección Complementaria y Asilo Político;

4.2. Con proyecto de acuerdo que desecha la inicia-
tiva que reforma y adiciona los artículos 15 y 24 de
la Ley sobre Refugiados, Protección Complementa-
ria y Asilo Político;

4.3. Con proyecto de acuerdo que desecha la inicia-
tiva que reforma el artículo 71 de la Ley sobre Re-
fugiados, Protección Complementaria y Asilo Polí-
tico; y

4.4. Con proyecto de acuerdo que desecha la inicia-
tiva que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley sobre Refugiados, Protección Comple-
mentaria y Asilo Político.

5. Firma del acuerdo relativo al programa Vértice
Internacional, del Canal del Congreso.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Alfredo Femat Bañuelos

Presidente

DE LA SECCIÓN INSTRUCTORA

A la reunión ordinaria que tendrá lugar el martes 25 de
febrero, a las 15:00 horas, en la sala de juntas de la
Oficina de Decanos, situada en el edificio E, planta ba-
ja.

Habida cuenta que en la reunión programada para el
jueves 20 de febrero del año en curso no hubo quórum,
el suscrito, diputado Pablo Gómez Álvarez, presidente
de la Sección Instructora, convoca a reunión ordinaria
de la Sección Instructora, en términos del artículo 155
del Reglamento de la Cámara de Diputados del hono-
rable Congreso de la Unión, citando a las diputadas in-
tegrantes de esta Sección Instructora, para el martes 25
de febrero de 2020, a las 15:00 horas, en la sala de jun-
tas de la Oficina de Decanos ubicada en el edificio E,
planta baja, del Palacio Legislativo de San Lázaro, si-
tuado en avenida Congreso de la Unión, número 66,
colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, códi-
go postal 15960, Ciudad de México.

Loa anterior con el objeto de desahogar el mismo pro-
yecto de orden del día, que a la razón es:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Calendario de juicio político en trámite.

4. Lista de testigos.

5. Proyectos de acuerdo.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Pablo Gómez Álvarez.

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SU-
PERIOR DE LA FEDERACIÓN

A la reunión extraordinaria que tendrá lugar el martes
25 de febrero, a las 16:00 horas, en el salón de proto-
colo del edificio A.

Atentamente
Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

A la decimoquinta reunión plenaria, por celebrarse el
martes 25 de febrero, a las 17:00 horas, en el salón B
del edificio G.

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 decimocuarta reunión plenaria.

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

a) Dictamen de la iniciativa con proyecto de de-
creto que adiciona los artículos 10 y 28 de la Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayo-
res, a cargo del diputado José Martín López Cis-
neros, del Grupo parlamentario del PAN (expe-
diente 5255);

b) Dictamen de la iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma y adiciona el artículo 30 de la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, a cargo del diputado Felipe Rafael Ar-
vizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Mo-
rena (expediente 5275); y

c) Dictamen de la iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma el artículo 5 de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores, a
cargo de la diputada Madeleine Bonnafoux Al-
caraz, del Grupo Parlamentario del PAN (expe-
diente 4311).

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputada Martha Garay Cadena

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

A la reunión en comisiones unidas con la de Salud que
se celebrará el martes 25 de febrero, a las 17:00 horas,
en el vestíbulo del edificio E.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales y de Salud, por el que se
reforma el artículo 4o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
bienestar.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente
Diputada Aleida Alavez Ruiz

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLES-
CENCIA

A la décima reunión ordinaria, que se realizará el miér-
coles 26 de febrero, a las 9:30 horas, en el salón B del
edificio G. 

Orden del Día

1. Lista de asistencia. 

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

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

4. Análisis, discusión y votación de los proyectos de
dictamen. 

5. Asuntos generales. 

Atentamente 
Diputada Rosalba Valencia Cruz

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

A la décima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
miércoles 26 de febrero, a las 10:00 horas, en el me-
zanine sur del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

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

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

4. Informe de los asuntos turnados a la comisión.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de opinión:

a) Que reforma la fracción VI del artículo 50 de
la Ley General de los derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.

b) Que reforma y adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley de General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia.

c) Que adiciona un párrafo al artículo 7o. de la
Ley General de Desarrollo Social.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la decimocuarta reunión ordinaria, que se llevará a
cabo el miércoles 26 de febrero, a las 11:00 horas, en
la sala de juntas de la convocante (edificio F, cuarto pi-
so).

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 decimotercera reunión ordinaria, celebra-
da el 31 de enero de 2020.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
dictámenes.
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5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente 

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

A la decimoquinta reunión ordinaria, que tendrá lugar
el miércoles 26 de febrero, a las 12:00 horas, en la zo-
na C del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria 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 decimocuarta reunión or-
dinaria. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
primer informe semestral correspondiente al segun-
do año de ejercicio de la LXIV Legislatura de la
Comisión de Deporte.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita.

Atentamente
Diputado Ernesto Vargas Contreras

Presidente

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

A la reanudación de la sexta reunión ordinaria –decla-
rada permanente–, que tendrá lugar el miércoles 26 de
febrero, a las 12:00 horas, en el antiguo salón de pro-
tocolo, situado en el vestíbulo del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Discusión y, en su caso, aprobación del siguiente
predictamen:

a) Con proyecto de decreto por el que se expide
la Ley del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

3. Asuntos generales.

4. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y COMPETI-
TIVIDAD

A la octava reunión plenaria, que tendrá lugar el miér-
coles 26 de febrero, a las 16:00 horas, en el salón B del
edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del
día.

3. Lectura, discusión y aprobación del acta corres-
pondiente a la séptima reunión plenaria.
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4. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas dispo-
siciones de las Leyes Federal de Protección al Con-
sumidor, de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros, y Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión.

5. Dictamen con proyecto de decreto que reforma
diversas disposiciones del Código de Comercio.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima sesión plenaria.

Atentamente
Diputado Fernando Galindo Favela

Presidente

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

A la novena reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 27 de febrero, a las 9:30 horas, en el mezanine
norte del edificio A.

Atentamente
Diputada Juanita Guerra Mena

Presidenta

Invitaciones

DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVO

Al círculo de lectura infantil con la cuenta cuentos
Alejandra Álvarez, que tendrá lugar el viernes 21 de
febrero, a las 16:00 horas, en la Biblioteca General del
honorable Congreso de la Unión, situada en Tacuba
29, Centro Histórico.

Atentamente
Doctora María Vázquez Valdez

Directora

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

Al Circulo de lectura de las Bibliotecas Legislativa y

General de la Cámara de Diputados, que tendrá lugar
el lunes 24 de febrero, a las 13:00 horas en el café Ca-
sa Milpa, situado en el edificio G.

Atentamente
Doctor Samuel Rico Medina

Director General

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

Al foro Seguridad nacional de México en el umbral

del siglo XXI, por celebrarse el miércoles 26 de febre-
ro, de las 9:00 a las 16:30 horas, en el vestíbulo del
edificio E.

Objetivo: Retomar los criterios que permitan analizar
la seguridad nacional en México, ubicar y valorar la
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legislación que le da soporte y, con base en los nuevos
retos, vislumbrar la prospectiva de la seguridad nacio-
nal.

Confirmar su asistencia al teléfono 5036 0000, exten-
sión 58108.

Atentamente
Diputado Benito Medina Herrera

Presidente

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Al tercer Foro Regional Interparlamentario sobre Se-

guridad en el Triángulo Norte de América Central y

México, que tendrá verificativo el martes 25 y el miér-
coles 26 de febrero, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el
salón Legisladores de la República y en el auditorio
norte del edificio A, respectivamente.

Atentamente
Diputada Juanita Guerra Mena

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Al foro La mortalidad materna en México: un enfoque

basado en evidencia científica, que se llevará a cabo el
miércoles 26 de febrero, de las 11:00 a las 15:00 horas,
en el auditorio sur del edificio A.

Atentamente
Diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre

Presidente

DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

A la presentación del libro Empoderamiento económi-

co de mujeres rurales a través de proyectos producti-

vos: los casos de Ayotoxco, Cuetzalan y Hueyapan, en

la sierra nororiental del estado de Puebla, que tendrá
lugar el miércoles 26 de febrero, a las 13:30 horas, en
el mezanine norte del edificio A.

Objetivo: Presentación del libro del primer lugar del
tercer Premio Nacional “Diputado Francisco J. Múgi-
ca” sobre el Desarrollo Rural Sustentable y la Sobera-
nía Alimentaria. 

Programa 

13:15 a 13:30 horas. Registro de asistencia.

Bienvenida

13:30 a 13:45 horas. Maestro José Gildardo López
Tijerina, encargado de la Dirección General del
CEDRSSA.

Intervenciones

13:45 a 14:00 horas. Diputada María Wendy Brice-
ño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad
de Género.

14:00 a 14:15 horas. Denisse Michel Vélez Martí-
nez Autora del libro.

Comentaristas

14:15 a 14:30 horas. Diputada Irma Juan Carlos,
presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas.

14:30 a 14:45 horas. Doctora Jessica Mariela To-
lentino Martínez, Instituto de Investigación Econó-
mica de la UNAM.

Clausura

15:15 horas. Diputado Diego Eduardo del Bosque
Villarreal, secretario de la Comisión de Medio Am-
biente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recur-
sos Naturales.
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Atentamente
Maestro José Gildardo López Tijerina

Encargado de la Dirección General

DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVO

A la proyección del largometraje La caótica vida de

Nada Kadic, de la directora Martha Hernaiz Pidal que,
en el marco del ciclo XV Muestra Internacional de
Mujeres en el Cine y la Televisión 2019, se llevará a
cabo el miércoles 26 de febrero, a las 15:00 horas, en
la sala José María Morelos y Pavón (sala panóptica),
situada en el edificio I.

La actividad es parte de la Cineteca de San Lázaro.

Atentamente
Doctora María Vázquez Valdez

Directora

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

A la reunión con la asociación Welcoming America,
que se llevará a cabo el miércoles 26 de febrero, de las
16:00 a las 19:00 horas, en la zona C del edificio G.

Atentamente
Diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre

Presidente

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

Al conversatorio Retos de la ciberseguridad en Méxi-

co que, en coordinación con OSINT Latinoamérica, se
llevará a cabo el jueves 27 de febrero, de las 10:00 a
las 11:40 horas, en la sala Gilberto Bosques Saldívar
(edificio D, planta baja).

Programa

10:00-10:20 horas. Introducción del diputado Alfre-
do Femat Bañuelos, presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores.

10:20-10:40 horas. La importancia de la protección
de nuestra soberanía en la infraestructura y ciberes-
pacio nacional.- Maestro Amaury Fierro, CEO
OSINT Latinoamérica.

10:40-11:00 horas. Riesgos de México en los acuer-
dos impulsados por ponencias extranjeras –Proto-
colo de Budapest.- Doctor Gustavo Alonso Cabrera
Rodríguez, director general de Cooperación Técni-
ca y Científica, AMECID.

11:00-11:20 horas. Importancia de la privacidad de
los mexicanos en la red.- Maestro Luis Fernando
García, director ejecutivo R3D, Red en Defensa de
los Derechos Digitales.

11:20-11:40 horas. Sesión de preguntas y respuestas.

11:40 horas. Término del conversatorio.

Atentamente
Diputado Alfredo Femat Bañuelos

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-
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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 realizando
para mejorar sus procesos democráticos, sus metodolo-
gías técnicas, las estrategias de debate parlamentario, la
evaluación de sus resultados y su efecto en el fortaleci-
miento del Estado de derecho y de las políticas públi-
cas. Se considerarán los nuevos referentes sociales, po-
líticos e internacionales, para sustentar la eficacia de la
formulación de leyes, las funciones de control, presu-
puestación, fiscalización y jurisdiccional, así como su
aplicación e interpretación como marco necesario para
avanzar en la consolidación 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, 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

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. 
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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

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 hasta el 19 de mayo, de las 16:00 a las
21:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
y las inscripciones serán a partir de la presente publi-
cación 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.
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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-
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, 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.
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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 Depor-
te.

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.

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.

Viernes 21 de febrero de 2020 Gaceta Parlamentaria43



Clausura

19 de mayo 

Nota: Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Ernesto Vargas Contreras 

Presidente
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