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Comunicaciones

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RELATIVA A
CAMBIOS EN COMISIONES SOLICITADOS POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PES

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 15 de julio de 2020.

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

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34,
numeral 1, inciso c); y en el marco de lo dispuesto por
el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, me
permito solicitar a usted proceda a realizar los
siguientes movimientos en la integración de las
comisiones mencionadas, solicitados por el Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social.

• Que la diputada Irma María Terán Villalobos,
cause baja como integrante de la Comisión de
Vivienda.

• Que la diputada Irma María Terán Villalobos,
cause alta como secretaria en la Comisión de Salud.

Lo anterior para los efectos que considere pertinentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Presidente

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

A la undécima reunión ordinaria, que se efectuará el
martes 21 de julio, a las 12:30 horas, en el vestíbulo
del edificio E.

Orden del Día 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
tercer informe semestral de actividades de la comisión.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen, en sentido positivo, a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, presentada por el diputado Mario
Martín Delgado Carrillo.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima reunión. 

Atentamente 
Diputado Óscar González Yáñez 

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

A la vigésima primera reunión de junta directiva, por
celebrarse el martes 21 de julio, a las 16:00 horas, en
el salón protocolo del edificio C.
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Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Declaratoria de quórum.

3. Lectura del orden del día.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, en materia de adecuaciones
presupuestarias.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen con proyecto de decreto por el que se
reforman y derogan diversas disposiciones de las
Leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica;
Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero;
Aduanera; y Reglamentaria del Servicio
Ferroviario; y se abroga la Ley que crea el
Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo
Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Erasmo González Robledo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

A la tercera reunión extraordinaria, que se realizará el
martes 21 de julio, a las 17:00 horas, en el vestíbulo
del edificio E.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Declaratoria de quórum.

3. Lectura del orden del día.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, en materia de adecuaciones
presupuestarias.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen con proyecto de decreto por el que se
reforman y derogan diversas disposiciones de las
Ley de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica;
Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero;
Aduanera; y Reglamentaria del Servicio
Ferroviario; y se abroga la Ley que crea el
Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo
Social para ex Trabajadores Migratorios
Mexicanos.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Erasmo González Robledo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y FOMENTO DEL
COOPERATIVISMO

A las audiencias públicas del parlamento abierto
Hacia la construcción de una política de Estado para
la economía social y solidaria, que tendrán lugar en
Hidalgo, el viernes 24 de julio, y en la Ciudad de
México, el jueves 6 de agosto de 2020.

Dichas audiencias, pendientes, se reanudarán de
manera virtual y los enlaces de ingreso se brindarán a
través de los teléfonos de los contactos por cada sede.

Atentamente
Diputado Luis Mendoza Acevedo

Presidente
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Invitaciones

DE LA COMISIÓN DE PESCA

Al seminario virtual Retos que enfrenta la pesca en el
Alto Golfo de California, que en coordinación con la
organización Environmental Defense Fund de
México, se llevará a cabo el lunes 27 de julio, a las
11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Favor de confirmar participación en el correo
com.pesca@diputados.gob.mx.

Atentamente
Diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

A los foros sobre la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, que se realizarán los jueves comprendidos
hasta el 6 de agosto, de las 12:00 a las 14:00 horas.

En consideración a las diversas reformas, adiciones y
derogaciones presentadas en distintas iniciativas en la
materia, así como el interés que ha despertado en
múltiples sectores de la sociedad, dada la importancia
económica y social que revisten estos procesos del
sector público,  la obligación de garantizar la
transparencia plena de los mismos y el fácil acceso de
cada ciudadano a verificarlos, la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción de la honorable
Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, en el
marco del Parlamento Abierto convoca a personas,
dirigentes, servidores públicos, organizaciones,
miembros de la academia, cámaras, asociaciones,
confederaciones, colectivos, consejos y a la
ciudadanía en general a participar en los siguientes

Foros 

2. 23 de julio

• Contratos, administración directa e información y
verificación

3. 30 de julio

• Infracciones, sanciones y solución de
controversias

4. 6 de agosto

• Garantía de transparencia en contratos del sector
público, implicaciones con el T-MEC e interacción
con leyes relacionadas

Bases generales

Exponen y comentan legisladoras y legisladores,
panelistas de la sociedad y servidores públicos
invitados.

Participan Integrantes de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción; público en general a
través de YouTube, Twitter y Facebook de la
honorable Cámara de Diputados con comentarios y/o
preguntas; pueden enviarlas antes, durante o después
de la realización de los foros, al correo 

com.transparencia@diputados.gob.mx. 

Desarrollo de trabajos

Se destinarán 90 minutos a exposiciones y 30 minutos
a comentarios y respuestas de los participantes. Los
expositores para cada foro se darán a conocer el
viernes previo a cada uno.

Toda la información se puede consultar en:  

La presente convocatoria se expide con base en el
consenso de diputadas y diputados integrantes de la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción de fecha
12 de mayo de 2020 y como parte de la convocatoria
al Parlamento Abierto para conocer, analizar y
proponer reformas, adiciones y derogaciones relativas
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y
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Servicios Relacionados con las Mismas publicada el
15 de mayo de 2020. 

Atentamente
Diputado Óscar González Yáñez

Presidente
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