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Actas

DE LA COMISIÓN ASUNTOS FRONTERA SUR, REFERENTE

A LA DECIMOCUARTA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA

EL MARTES 25 DE FEBRERO DE 2020

A las 17:15 horas del martes 25 de febrero, en el me-
zanine norte del edificio A de la Cámara de Diputados,
ubicada en avenida Congreso de la Unión número 66,
colonia El Parque, se reunieron los siguientes legisla-
dores integrantes de la Comisión Asuntos Frontera
Sur: 

Diputados: Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, presi-
dente; Maricruz Roblero Gordillo, María Ester Alonzo
Morales, Zulma Espinoza Mata secretarios; Maximino
Alejandro Candelaria, Antonia Natividad Díaz Jimé-
nez, Patricia del Carmen de la Cruz Delucio, Javier
Manzano Salazar, Carlos Enrique Martínez Aké, Ru-
bén Ignacio Moreira Valdez, Alfredo Vázquez Váz-
quez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez.

El presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur,
diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, dio la bien-
venida a la decimocuarta reunión ordinaria plenaria.

De conformidad con la convocatoria de fecha 20 de fe-
brero del presente año, para el desahogo del siguiente
orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: com-
pañeras y compañeros legisladores de la Comisión
Asuntos Frontera Sur, a sus asistentes, a sus asesores,
a nuestros amigos del Canal del Congreso, muchas
gracias por estar en esta reunión.

Solicito a la secretaría dar cuenta del resultado previo
de asistencia a esta reunión. 

La secretaria, diputada Zulma Espinoza Mata: con
mucho gusto, presidente. Se informa la presidencia
que hay un registro de nueve legisladores. Hay quó-
rum, presidente. Diez, ya tenemos diez, uno más. 

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

orden del día

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: bien-
venido, señor diputado Rubén Moreira, se inicia la
reunión. El segundo punto del orden del día es la lec-
tura, discusión y, en su caso, aprobación de la misma. 

Solicito atentamente a la secretaría que consulte, en
votación económica, si se dispensa la lectura del orden
del día.

La secretaria, diputada Zulma Espinoza Mata: por
instrucciones de la presidencia, se consulta en vota-
ción económica si se dispensa la lectura del orden del
día. Las diputadas y los diputados que estén por la afir-
mativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas
y los diputados que estén por la negativa sírvanse ma-
nifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa. 

El presidente, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: se dispensa la lectura del orden del día. Está a
discusión el orden del día. ¿Hay alguna diputada o di-
putado que quiera hacer uso de la palabra? No habien-
do quién haga uso de la palabra o más oradores inscri-
tos, solicito atentamente a la secretaría que consulte en
votación económica si es de aprobarse el orden del día.

La diputada Zulma Espinoza Mata: por instruccio-
nes de la presidencia, se consulta en votación econó-
mica si es de aprobarse el orden del día. Las diputadas
y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados
que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (vota-
ción). Mayoría por la afirmativa, presidente.

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

acta de la tercera reunión ordinaria plenaria

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: el
tercer punto es la lectura, discusión y, en su caso, apro-
bación del acta de la tercera reunión ordinaria de esta
comisión. Solicito a la secretaría, en votación econó-
mica, si se dispensa la lectura del acta. 

La diputada Zulma Espinoza Mata: por instruccio-
nes de la presidencia, se consulta en votación econó-
mica si se dispensa la lectura de acta de la tercera reu-
nión ordinaria. Las diputadas y los diputados que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación).
Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría
por la afirmativa.
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El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: se
dispensa la lectura del acta. Está a discusión la lectura
del acta de la tercera reunión ordinaria. 

¿Hay alguna diputada o diputado que quiera hacer uso
de la palabra? No habiendo quién haga uso de la pala-
bra, solicito atentamente a la secretaría consultar, en
votación económica, si es de aprobarse. 

La diputada Zulma Espinoza Mata: por instruccio-
nes de la presidencia, consulto en votación económica
si es de aprobarse la lectura del acta de la tercera reu-
nión ordinaria. Las diputadas y los diputados que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sír-
vanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirma-
tiva.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: gra-
cias, secretaria. Se aprueba el acta de la tercera reu-
nión ordinaria y a continuación estará circulando la
lista de votación. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del

acta de la decimosegunda reunión ordinaria plena-

ria

El cuarto punto del orden del día es la lectura, discu-
sión y, en su caso, aprobación del acta de la decimose-
gunda reunión ordinaria de la comisión. Solicito ama-
blemente a la secretaría consultar en votación
económica si se dispensa la lectura del acta. 

La diputada Zulma Espinoza Mata: por instruccio-
nes de la presidencia se consulta en votación econó-
mica si se dispensa la lectura del acta de la decimose-
gunda reunión ordinaria. Las diputadas y los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (vo-
tación). Gracias. Las diputadas y los diputados que es-
tén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación).
Mayoría por la afirmativa.

El presidente, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: muchas gracias, secretaria. Se dispensa la lec-
tura del acta. Está a discusión la lectura del acta de la
decimosegunda reunión ordinaria. ¿Hay alguna dipu-
tada o diputado que quiera hacer uso de la palabra? No
habiendo quién haga uso de la palabra, solicito atenta-
mente a la secretaría consulta en votación económica
si es de aprobarse el acta. 

La secretaria, diputada Zulma Espinoza Mata: por
instrucciones de la presidencia, consulto en votación
económica si es de aprobarse el acta de la decimose-
gunda reunión ordinaria. Las diputadas y los diputados
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (vo-
tación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría
por la afirmativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: mu-
chas gracias. Muy amable, secretaria. Se aprueba el
acta de la segunda reunión ordinaria. A continuación
estará circulando la lista de votación. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del

acta de la primera reunión extraordinaria

El quinto punto del orden del día es la lectura, discu-
sión y, en su caso, aprobación del acta de la primera
reunión extraordinaria de la comisión. Solicito a la se-
cretaría consultar en votación económica si se dispen-
sa la lectura del acta.

La diputada Zulma Espinoza Mata: por instruccio-
nes de la presidencia se consulta en votación econó-
mica si se dispensa la lectura del acta de la primera
reunión extraordinaria. Las diputadas y los diputados
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (vo-
tación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría
por la afirmativa, presidente. 

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: mu-
chas gracias, secretaria. Se dispensa la lectura del ac-
ta. Está a discusión la lectura del acta de la primera
reunión extraordinaria. ¿Hay alguna diputada o dipu-
tado que quiera hacer uso de la palabra? No habiendo
quién haga uso de la palabra o más oradores inscritos,
solicito atentamente a la secretaría consultar en vota-
ción económica si es de aprobarse el acta. 

La diputada Zulma Espinoza Mata: por instruccio-
nes de la presidencia, consulto en votación económica
si es de aprobarse el acta de la primera reunión ex-
traordinaria. Las diputadas y los diputados que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación).
Las diputadas y los diputados que estén por la negati-
va, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la
afirmativa.
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El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: muy
amable, secretaria. Se aprueba el acta de la primera
reunión extraordinaria. A continuación estará circulan-
do la lista de votación.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del

acta de la decimotercera reunión ordinaria plena-

ria

El sexto punto del orden del día es la lectura, discusión
y, en su caso, aprobación del acta de la decimotercera
reunión ordinaria de la comisión. Solicito a la secreta-
ría consultar en votación económica si se dispensa la
lectura del acta. 

La secretaria, diputada Zulma Espinoza Mata: por
instrucciones de la presidencia, consulto en votación
económica si es de aprobarse el acta de la decimoter-
cera reunión ordinaria. Las diputadas y los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (vo-
tación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría
por la afirmativa.

El presidente, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: muy amable, secretaria. Se aprueba el acta de
la decimotercera reunión ordinaria. Y a continuación
estará circulando la lista de votación. 

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del

acta de la segunda reunión extraordinaria

El séptimo punto en el orden del día es la lectura, dis-
cusión y, en su caso, aprobación del acta de la segun-
da reunión extraordinaria de la comisión. Solicito
atentamente a la secretaría consultar, en votación eco-
nómica, si se dispensa la lectura del acta.

La diputada Zulma Espinoza Mata: por instruccio-
nes de la presidencia, se consulta en votación econó-
mica si se dispensa la lectura del acta de la segunda
reunión extraordinaria. Las diputadas y los diputados
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (vo-
tación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría
por la afirmativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: mu-
chas gracias, secretaria, es muy amable. Se dispensa la
lectura del acta. 

Está a discusión la lectura del acta de la segunda reu-
nión extraordinaria. ¿Hay alguna diputada o diputado
que quisiera hacer uso de la palabra? No habiendo
quién haga uso de la palabra, solicito atentamente a la
secretaria consultar en votación económica si es de
aprobarse el acta.

La diputada Zulma Espinoza Mata: por instruccio-
nes de la presidencia consulto en votación económica
si es de aprobarse el acta de la segunda reunión ex-
traordinaria. Las diputadas y los diputados que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación).
Las diputadas y los diputados que estén por la negati-
va, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la
afirmativa, presidente.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: es
muy amable, secretaria. Se aprueba el acta de la se-
gunda reunión extraordinaria. A continuación estará
circulando la lista de votación.

8. Asuntos generales

El octavo punto en el orden del día son los asuntos ge-
nerales. Al respecto les comparto que derivado del in-
terés de algunas diputadas, diputados y ciudadanos so-
bre la reducción del IVA y el impuesto sobre la renta,
la reducción del precio de la gasolina, así como del au-
mento al salario mínimo en la frontera sur, realizare-
mos una reunión de trabajo en Tapachula, Chiapas, con
funcionarios de Economía y con funcionarios de la Se-
cretaría de Hacienda, a efecto de que nos hagan una
presentación de cuál es el impacto, cuál sería el impac-
to, los beneficios, los inconvenientes o las sugerencias
que en este tema tengan para las y los legisladores, así
como a las cámaras de comercio, a empresarios, a pres-
tadores de servicios turísticos, sobre este tema.

La invitación es abierta para esta reunión que en prin-
cipio la tenemos considerada para el 23, para el próxi-
mo 23 de marzo en la ciudad de Tapachula.

¿Por qué en Tapachula? Hace unos días hubo una de-
claración de un grupo que se ha denominado 20-20, en
donde participaron algunos empresarios del país de
Guatemala, y empresarios de la zona del Soconusco.
Entonces consideramos que pudiera darse esta reunión
de trabajo en esa zona, a efecto de conocer, repito, cuál
es el informe que nos pudiera dar la Secretaría de Ha-
cienda en este tema.
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En algunas pláticas que hemos tenido con el señor di-
putado Rubén Moreira, que además preside la Comi-
sión de Frontera Norte, y tiene algunos datos intere-
santes sobre este tema y que precisamente esto fue
también lo que nos motivó a que lleváramos a cabo es-
ta reunión.

En su oportunidad les daremos a conocer el programa
con la atenta invitación de que los estados que, los le-
gisladores o las legisladoras que estén interesadas en
cada uno de los estados que integran la frontera sur, en
invitar a sus secretarios de Economía o a algún cole-
gio, academia que quisieran conocer más sobre el te-
ma, con mucho gusto lo haremos.

Otra posibilidad sería que si alguno, como lo hemos
platicado con el diputado Aké, de Campeche, con la
diputada María Esther también allá en Yucatán, si es
necesario o si ustedes consideran que llevemos esta
reunión también a sus estados, podríamos analizarlo y
sugerirlo a la Secretaría de Hacienda, sobre todo en el
caso de Yucatán, que hay inquietud en la diputada Al-
mazán, por el tema de haber cancelado las zonas eco-
nómicas especiales y algunas otras cuestiones que ella
tiene mucho interés.

Así que estamos abiertos también para que si alguien
tiene el interés de llevar esta reunión a su estado, esta-
mos en la mejor disposición de hacerlo, y lo agendare-
mos si ustedes así lo consideran.

También les comento que derivado de los acuerdos a
que llegamos en la comparecencia con el arquitecto Ro-
mán Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ya estamos
trabajando para programar dos reuniones de trabajo.

En principio acabamos de platicar con el enlace legis-
lativo de la Sedatu, a quien le doy la bienvenida y
agradezco todas las atenciones que tiene con nosotros,
y en principio hemos determinado que pudiera ser el
25 de marzo la reunión de trabajo con, en principio
también con funcionarios del Registro Agrario Nacio-
nal, de la Procuraduría Agraria y de Terrenos Nacio-
nales. En fin, de los responsables de ver los asuntos
sobre el medio rural Cosomer, así es, Conflictos So-
ciales en el Medio Rural.

Entonces esta reunión también la tenemos ya en prin-
cipio considerada para el 25 de marzo con la Sedatu.

Aquí la atenta invitación también es a las y los legis-
ladores para que asistan a esta reunión con los temas
agrarios que tienen, insisto también, bueno, en el caso
de Chiapas tenemos una serie de temas que ha plante-
ado el diputado Vázquez Vázquez, la diputada tam-
bién Maricruz Roblero, la diputada Almazán, que ha
comentado de temas de carácter agrario en sus estados.

Entonces en principio queda también la fecha del 25
de marzo y les haremos llegar la invitación y a hora
una vez que nos la defina aquí nuestra amiga de Enla-
ce Legislativo de Sedatu.

Finalmente también les comento que se está trabajan-
do con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública de la Cámara de Diputadas y Diputados (CE-
SOP), para que se elabore y se aplique una nueva en-
cuesta de opinión en la frontera sur.

Como ustedes saben, en el mes de noviembre el CE-
SOP nos entregó un informe de cuál es la percepción
ciudadana en el tema de seguridad y de migración en
la frontera sur. Pero además se hizo un comparativo
con el estudio que habían hecho en la frontera norte, y
nos dio datos muy interesantes. Sin embargo ya en la
revisión más exhaustiva de este documento, observa-
mos que el estudio requería una mayor información de
los municipios que tienen más presencia y más cerca-
nía y relación con los países de Centroamérica, y en tal
virtud se platicó con el director del CESOP y ellos
aceptaron realizar esta nueva encuesta.

También les comento y aprovecho el momento para
decirles que hace dos semanas, tres semanas, acudi-
mos a invitación de la presidenta de la Mesa Directi-
va, Laura Rojas, a reuniones de trabajo en la ciudad de
Tapachula para verificar y para conocer en los propios
centros donde se encuentran las y los migrantes, cuál
es la situación de cada uno de ellos y tuvimos la opor-
tunidad  de platicar también con la Comisión Mexica-
na de Ayuda a Refugiados (Comar), con la ACNUR,
sobre los temas de migración en la frontera sur.

A esta reunión acudieron la diputada Maricruz  Roble-
ro, el señor diputado Rubén Moreira. En esta reunión
conocimos y estuvimos presentes ahí con la presiden-
ta de la Mesa Directiva y con el presidente de la Juco-
po, el diputado Mario Delgado, conocimos, escucha-
mos, observamos cuáles son las condiciones de las y
los migrantes, su estatus jurídico. Hubo intervenciones
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muy interesantes como la del señor diputado Porfirio
Muñoz Ledo, que inclusive hace una propuesta de mo-
dificaciones constitucionales al artículo 11, si mal no
lo recuerdo. Y, en fin, hay una serie planteamientos
que se hicieron, que yo le solicitaría amablemente a la
secretaría técnica que revise, por favor, cuáles son los
acuerdos que dieron como resultado esta reunión, a
efecto de que los dé a conocer a los integrantes de la
comisión. 

También se les ha enviado a sus oficinas una invita-
ción que nos hacen para visitar el próximo jueves, con
invitación de la presidenta de la Comisión de Asuntos
Migratorios… que también nosotros coordinadamente
pedimos esa reunión al Instituto Nacional de Migra-
ción para conocer cuál es la situación de las y los mi-
grantes en las estaciones migratorias del Ceibo, en Te-
nosique, Tabasco; en Palenque y también estábamos
viendo la posibilidad de ir a Campeche, que esa es una
plática que tendremos después con el diputado Aké. 

La invitación se les hizo llegar a ustedes, sería la sali-
da este jueves; yo comentaba que será muy complica-
do para nosotros, en lo particular, y me decía también
la diputada Maricruz Roblero que se complica asistir
porque es un día de sesión y donde habrá votaciones.
Sin embargo, el señor diputado Maximino va a acudir
en representación de la Comisión Asuntos Frontera
Sur, va a asistir a todo el recorrido que será de dos dí-
as a Palenque, Chiapas, al Ceibo, allá en Tenosique y
a otra estación migratoria. Es en Tabasco y en Chiapas.
Así que le agradecemos al diputado Maximino el que
vaya en representación de Comisión de Asuntos de la
Frontera Sur.

De manera general esa es alguna información que yo
se las comparto y decirles, finalmente, pedimos respe-
tuosamente que hagamos el esfuerzo. Sé que se conju-
ga en ocasiones reuniones de comisiones porque todos
queríamos tener nuestras reuniones de comisiones, las
diferentes comisiones, en la misma fecha –que el miér-
coles aprovechamos todos–, pero hagamos un esfuer-
zo para que estemos presentes porque cada día hay
mayores presiones en cuanto al trabajo de las comisio-
nes. 

Y un tema que ya hemos discutido anteriormente es el
de cumplir con nuestras obligaciones y transparencia
está permanentemente solicitándonos las listas de asis-
tencia. Es cuanto, y pues yo escucho si hay alguna otra

intervención de las o los diputados, con mucho gusto
escuchamos. Bien. ¡Ah! Perdón, señor diputado Alfre-
do Vázquez Vázquez, de Ocosingo, el distrito…

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: muy buenas
tardes, compañeras, compañeros, diputados, diputa-
das. Su servidor, como representante del tercer distrito
de Chiapas, con cabecera Ocosingo, que también tene-
mos frontera en la zona fronteriza de la selva, tenemos
ahí dos temas que me gustaría que también pudieran ir
considerando cómo podemos abonar para que estos te-
mas que aquejan a la población se pudieran atender de
manera urgente.

Uno es que, en la zona a la cual pertenezco, me han
llegado varias quejas de la ciudadanía por la situación
del precio de las gasolinas. Aquí traigo la publicación
de esta semana, dice: Por un centavo usted decide si

consume magna o prémium. 20.72, prémium; 20.71,

magna. Entonces, yo creo que ahí… yo estuve sonde-
ando entre Palenque, Chiapas y San Cristóbal y Tuxtla
Gutiérrez, pues el precio de las gasolinas está entre 18
pesos, algunos 19, pero pues esto ya rebasó en la zo-
na.

Entonces, quisiera que a través de la comisión pudiera
también ver Profeco… aunado a que estas gasolineras
no dan completo el litro de las gasolinas. Entonces, so-
licitar ahí que haya una supervisión para estas empre-
sas gasolineras para que la sociedad pues también ten-
ga precios justos. Comentar, también, que es una zona
de alta marginación. Entonces, no puede ser que el
precio de los combustibles esté muy excesivo.

Y, por otro lado, también en días pasados, hace apro-
ximadamente dos semanas, igual el precio de las torti-
llas… están arriba de 17 pesos, 17.50, mientras tanto
en algunas tortillerías están a 15 pesos. Entonces, ma-
yoritariamente están ya aprovechando que algunos au-
mentaron el precio de las tortillas y mientras su justi-
ficación, pues no creo que sea una justificación válida,
porque los tortilleros argumentan que hubo aumento
en el precio del gas, pero pues son centavos, ¿no? Y
ellos aumentan más de dos pesos. Entonces, es una
queja también generalizada ya de la población.

Ojalá igual pudiéramos ahí hacer un estudio para po-
der tener claro qué es lo que conviene para la sociedad
en general. Serían esos dos puntos. Muchas gracias. 
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El presidente, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: señor diputado, Alfredo Vázquez Vázquez, si
usted está de acuerdo le sugiero, si es posible, de ter-
minado la sesión o mañana a primera hora que, con su
asistente, su asesor y con la secretaria de la comisión,
con la maestra María del Mar Natarén, elaboremos
mañana mismo una solicitud al director de la Profeco
en los dos temas que usted ha planteado para que vaya
a hacer una verificación.

Si tenemos las gasolineras donde se está cobrando es-
to, pues sería mucho mejor. Pero si no, lo hacemos de
manera general para que pongan atención y verifiquen
en los dos temas que usted ha planteado. Yo sugiero
que sea hoy o mañana mismo para que los suscriba-
mos de manera conjunta, si está de acuerdo. Adelante,
sí con mucho gusto.

Aprovecho, señor diputado, también para decirles que
la diputada Maricruz Roblero y el diputado Vázquez
Vázquez, en la reunión que tuvimos de seguridad para
plantear el tema de la frontera sur establecimos el
compromiso de estar en la mesa de seguridad de cons-
trucción de la paz que se realiza en Chiapas. 

Ya acordamos con la Secretaría de Seguridad federal
el que participen y estén presentes en la próxima reu-
nión de la mesa de seguridad y construcción de la paz,
que será el viernes 6 de marzo. Ya les diré la hora, creo
que empiezan a las siete de la mañana para que estén
presentes en esta reunión de trabajo en Chiapas, en
Tuxtla Gutiérrez.

Bien, pues amigas y amigos legisladores, en virtud de
que no hay alguien más que solicite la palabra, se le-
vanta la sesión, agradeciendo a todas y a todos su asis-
tencia a esta reunión de la Comisión Asuntos Frontera
Sur. Agradeciendo, también, al Canal del Congreso su
generosa intervención y ayuda. Buenas tardes y son
muy amables.

La Comisión Asuntos Frontera Sur

Diputados: Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica), presidente,

Carlos Carreón Mejía, María Ester Alonzo Morales (rúbrica), Ma-

ricruz Roblero Gordillo (rúbrica), Zulma Espinoza Mata (rúbrica),

Benjamín Robles Montoya (rúbrica), secretarios; Maximino Ale-

jandro Candelaria (rúbrica), Patricia del Carmen de la Cruz Delu-

cio, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Manuela del Carmen Obra-

dor Narváez, Carlos Enrique Martínez Aké, Antonia Natividad

Díaz Jiménez, Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), Irasema

del Carmen Buenfil Díaz, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Ro-

cío del Pilar Villarauz Martínez, Marcelino Rivera Hernández, Al-

fredo Vázquez Vázquez (rúbrica), Rocío del Pilar Villarauz Martí-

nez (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILI-
DAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS NATURALES, CO-
RRESPONDIENTE A UNDÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA, CELE-
BRADA EL MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 2020

A las 14:25 horas del miércoles 12 de febrero de 2020,
en la sala de juntas de las oficinas de la presidencia de
la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad,
Cambio Climático y Recursos Naturales, en el edificio
D piso 4, de avenida Congreso de la Unión número 66,
colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, códi-
go postal 15960, de la Cámara de diputados LXIV Le-
gislatura, se llevó a cabo la undécima reunión ordi-

naria de la Comisión de Medio Ambiente,
Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Natu-
rales 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 segunda reunión extraordinaria.

IV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes proyectos de dictamen: 
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a) Dictamen relativo a la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma los artículos 1o. y 15 de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente. 

b) Dictamen relativo a la iniciativa que reforma
diversas disposiciones de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable. 

c) Dictamen conjunto con proyecto de decreto
que reforma diversas disposiciones de las leyes
Federal de Responsabilidad Ambiental, General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente, General para la Prevención y Gestión In-
tegral de los Residuos, y General de Bienes Na-
cionales.

V. Asuntos generales.

I. Registro de asistencia y declaración de quórum

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, fungiera
como secretario, cargo que aceptó y procedió a pasar
lista, con el siguiente quórum al inicio de la reunión.

Lista de asistencia inicial

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 Salinas Wolberg,
Cruz Juvenal Roa Sánchez, Armando González Esco-
to, Ana Priscila González García, Juana Carrillo Lu-
na, José Ricardo Delsol Estrada, Erasmo González
Robledo, Irma Juan Carlos, Emeteria Claudia Martí-
nez Aguilar, Adela Piña Bernal, Efraín Rocha Vega,
Ediltrudis Rodríguez Arellano, Lorenia Iveth Valles
Sampedro,  Silvia Guadalupe Garza Galván, María de
los Ángeles Ayala Díaz, Isabel Margarita Guerra Vi-
llarreal, Adriana Paulina Teissier Zavala, Clementina
Marta Dekker Gómez, Mary Carmen Bernal Martí-
nez, Ariel Rodríguez Vázquez, Frida Alejandra Espar-
za Márquez, Esteban Barajas Barajas, Nayeli Arlen
Fernández Cruz.

Ausentes

Diputados: Claudia Pastor Badilla, Rosa María Ba-
yardo Cabrera, María Marcela Torres Peimbert, Mar-
tha Lizeth Noriega Galaz.

Verificación de quórum

Quórum, 30 diputados.

II. Lectura y aprobación del orden del día

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo comentó
a los presentes que en reunión de Junta Directiva se
aprobó una modificación al orden del día original, en-
viado junto con la convocatoria a esta reunión. Esta
modificación consistió en el retiro de dos proyectos de
dictamen a saber: 1) En sentido negativo, relativo a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se refor-
ma el artículo 27 Bis de la Ley General de Vida Sil-
vestre; 2) En sentido negativo, relativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente. Lo anterior, a
solicitud de los diputados promoventes de estas inicia-
tivas. 

Acto seguido, por instrucciones del presidente, el se-
cretario Armando González Escoto dio lectura al or-
den del día. Una vez leído el orden del día, el presi-
dente preguntó a los presentes si había observaciones,
al respecto el diputado Diego Eduardo del Bosque Vi-
llarreal, secretario de la comisión, solicitó el retiro del
proyecto de dictamen contemplado en el inciso a) del
punto IV del orden día. El orden del día fue aprobado
por unanimidad con el retiro del proyecto de dictamen
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que re-
forma los artículos 1o. y 15 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del

acta correspondiente a la segunda reunión extraor-

dinaria

Se dispensó la lectura por unanimidad. El diputado
Roberto Antonio Rubio Montejo preguntó a los pre-
sentes si había observaciones. Al no haber observacio-
nes, el diputado Armando González Escoto, por ins-
trucciones del presidente, sometió en votación
económica el acta. Se aprobó por unanimidad el acta
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de la segunda reunión extraordinaria, celebrada el 11
de diciembre de 2019. 

IV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de

los siguientes proyectos de dictamen:

Toda vez que el proyecto de dictamen contemplado 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 secretaría consultó
en votación económica si era de dispensarse la lectura
del mismo.

Se dispensó la lectura por unanimidad. 

El secretario, por instrucciones del presidente sometió
a votación el proyecto de dictamen con proyecto de
decreto.

El presidente concedió el uso de la palabra a la dipu-
tada Irma Juan Carlos, quien propuso la adición de un
tercer párrafo al artículo 93 de la Ley General de Des-
arrollo Forestal Sustentable, que a la letra dice “Tra-
tándose de terrenos ubicados en territorios indígenas,
la autorización de cambio de uso de suelo además de-
berá acompañarse de medidas de consulta previa, li-
bre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe,
en los términos de la legislación aplicable. Para ello, la
Secretaría se coordinará con el Instituto para el Des-
arrollo de los Pueblos Indígenas.”, la cual se aprobó
por unanimidad. 

Acto seguido, el diputado Armando González Escoto,
por instrucciones del presidente, consultó en votación
nominal, si era de aprobarse el dictamen de referencia
en lo general y en lo particular. 

El dictamen contemplado en el inciso b) del punto IV
del orden del día, se aprobó en lo general y en lo par-
ticular, con modificaciones, con 30 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 Salinas Wolberg, Cruz
Juvenal Roa Sánchez, Armando González Escoto, Ana
Priscila González García, Juana Carrillo Luna, José
Ricardo Delsol Estrada, Erasmo González Robledo,

Irma Juan Carlos, Emeteria Claudia Martínez Aguilar,
Adela Piña Bernal, Efraín Rocha Vega, Ediltrudis Ro-
dríguez Arellano, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Sil-
via Guadalupe Garza Galván, María de los Ángeles
Ayala Díaz, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Adria-
na Paulina Teissier Zavala, Clementina Marta Dekker
Gómez, Mary Carmen Bernal Martínez, Ariel Rodrí-
guez Vázquez, Frida Alejandra Esparza Márquez, 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 or-
den del día. 

Toda vez que el proyecto de dictamen contemplado en
el inciso c) del punto IV del orden del día se distribu-
yó en tiempo y forma a los integrantes de la comisión,
por instrucciones de la presidencia, la secretaría con-
sultó en votación económica si era de dispensarse la
lectura del mismo.

Se dispensó la lectura por unanimidad. 

Al no haber observaciones, el diputado Armando
González Escoto, secretario de la comisión, por ins-
trucciones del presidente, consultó en votación nomi-
nal, si era de aprobarse el dictamen de referencia en lo
general y en lo particular. El dictamen contemplado
en el inciso c) del punto IV del orden del día, se apro-
bó en lo general y en lo particular en sus términos,
con 29 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 Oli-
via García Vidaña, Justino Eugenio Arriaga Rojas,
Hernán Salinas Wolberg, Armando González Escoto,
Ana Priscila González García, Juana Carrillo Luna,
José Ricardo Delsol Estrada, Erasmo González Ro-
bledo, Irma Juan Carlos, Emeteria Claudia Martínez
Aguilar, Adela Piña Bernal, Efraín Rocha Vega, Edil-
trudis Rodríguez Arellano, Lorenia Iveth Valles Sam-
pedro, Silvia Guadalupe Garza Galván, María de los
Ángeles Ayala Díaz, Isabel Margarita Guerra Villarre-
al, Adriana Paulina Teissier Zavala, Clementina Mar-
ta Dekker Gómez, Mary Carmen Bernal Martínez,
Ariel Rodríguez Vázquez, Frida Alejandra Esparza
Márquez, Esteban Barajas Barajas, Nayeli Arlen Fer-
nández Cruz.
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No se presentaron votos en contra y ni abstenciones.
El presidente continuó con el siguiente punto del or-
den del día.

V. Asuntos generales

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo preguntó
a los integrantes si había algún asunto por registrar. Se
contó con las siguientes intervenciones:

Diputada Clementina Marta Dekker Gómez: co-
mentó sobre la reunión que tuvo lugar en las oficinas
de la comisión, con un grupo de autoridades de comu-
nidades y ejidos de Chiapas para abordar el tema del
conflicto de Montes Azules de la Selva Lacandona,
motivo de un punto de acuerdo que asumió la Junta de
Coordinación Política (Jucopo).

Señaló que se está a la espera de la respuesta por par-
te del gobierno federal.

Diputada Irma Juan Carlos: en relación con el co-
mentario de la diputada que le antecedió en el uso de
la palabra, agregó que también recibió en su calidad de
presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, al
mismo grupo de autoridades proveniente de Chiapas y
como resultado de esa reunión, se acordó formar una
mesa interinstitucional para atender la problemática de
Montes Azules.

Diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: comen-
tó que se circulará una tarjeta informativa respecto del
tema del conflicto de Montes Azules de la Selva La-
candona, a fin de darle seguimiento.

Diputado Esteban Barajas Barajas: Hizo alusión al
punto de acuerdo que presentó durante la Comisión
Permanente, relativo a declarar zona de restauración
ecológica a la cuenca del lago de Cuitzeo y considera
que se debe hacer seguimiento al tema.

Diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: comen-
tó a los presentes que, en días pasados, la junta direc-
tiva recibió a consejeros y funcionarios del Consejo
Nacional Forestal (Conaf) y la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor), quienes presentaron una iniciativa a
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y al
respecto, solicitaron el apoyo de los integrantes de la
comisión para que la suscriban.

Diputada Adela Piña Bernal: abordó el asunto del
derecho al agua potable.

Diputado Ricardo Delsol: solicitó el apoyo de los in-
tegrantes y los exhortó a que se sumaran a un punto de
acuerdo en torno al tema de la construcción en terre-
nos contaminados con arsénico en San Luis Potosí y
evitar que esta práctica se lleve a cabo dado que es al-
tamente peligroso. 

Diputada Adriana Paulina Teisser Zavala: comentó
que, respecto de la iniciativa de la Ley General de Des-
arrollo Forestal Sustentable presentada por la Conafor y
el Conaf se debe agendar una reunión para analizarla. 

Por otra parte, abordó el tema del uso de suelo en Tu-
lum, Quintana Roo, y destacó la necesidad de proteger
este ecosistema.

Diputado Efraín Rocha Vega: abordó el tema de re-
siduos y contaminación en canales de riego y ríos por
parte de empresas dedicadas a la producción de mez-
clilla en Tlaxcala.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, presi-
dente de la comisión, agradeció a cada uno de los di-
putados sus intervenciones. 

Comentó que se realizarán reuniones a fin de analizar
la iniciativa recibida de la Conafor y el Conaf. Asi-
mismo, puntualizó la importancia de la asistencia de
los asesores de los diputados integrantes de la comi-
sión, a las reuniones a las que convoca el Enlace Téc-
nico, toda vez que estas sesiones tienen por objetivos:
el análisis, estudio, presentación de observaciones y
propuestas de modificación de los proyectos de dicta-
men con la debida antelación, para que una vez en reu-
nión ordinaria, sean discutidos y votados de una ma-
nera más ágil y eficaz.

Por último, el presidente participó que en la reunión de
junta directiva se acordó celebrar la próxima reunión
ordinaria el 27 de febrero de 2020.

Sin más asuntos generales por discutir, el diputado
Roberto Antonio Rubio Montejo agradeció la asisten-
cia de los presentes y dio por terminada la undécima
reunión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente,
Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Natu-
rales, a las 13:10 horas del mismo día de su inicio. 

Viernes 20 de noviembre de 2020 Gaceta Parlamentaria11



Lista de asistencia al concluir

Diputados presentes: 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, Juana Carrillo Luna,
José Ricardo Delsol Estrada, Erasmo González Roble-
do, Irma Juan Carlos, Emeteria Claudia Martínez
Aguilar, Adela Piña Bernal, Efraín Rocha Vega, Edil-
trudis Rodríguez Arellano, Lorenia Iveth Valles Sam-
pedro, Silvia Guadalupe Garza Galván, María de los
Ángeles Ayala Díaz, Isabel Margarita Guerra Villarre-
al, Adriana Paulina Teissier Zavala, Clementina Marta
Dekker Gómez, Mary Carmen Bernal Martínez, Ariel
Rodríguez Vázquez, Frida Alejandra Esparza Már-
quez, Esteban Barajas Barajas, Nayeli Arlen Fernán-
dez Cruz.

Diputados ausentes: Claudia Pastor Badilla, Rosa
María Bayardo Cabrera, María Marcela Torres Peim-
bert, Martha Lizeth Noriega Galaz.

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

Por la Junta Directiva de la Comisión de Medio Ambiente,

Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales sig-

nan:

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.

Informes

DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA, PRIMERO SEMESTRAL

DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGIS-
LATIVO (SEPTIEMBRE DE 2019-FEBRERO DE 2020

Introducción 

La Comisión de Ganadería es una de las 46 comisiones or-
dinarias establecidas en el artículo 39 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Participa en el análisis y dictamen de asuntos legisla-
tivos para el cumplimiento de las facultades que le
otorga el artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unido Mexicanos.

En cumplimiento de sus obligaciones y en el marco de
la transparencia y rendición de cuentas, la Comisión
de Ganadería, rinde su informe de actividades realiza-
das en el primer semestre del segundo año de ejercicio
de la LXIV Legislatura.

Fundamento legal

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6 in-
ciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 150, numeral
1, fracción X; 158, numeral 1, fracción III; 164, 165 y
213, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cáma-
ra de Diputados esta Comisión de Ganadería presenta su
primer informe semestral de actividades correspondiente
al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año
de la LXIV Legislatura, comprendido durante los meses
de septiembre de 2019 y febrero de 2020. 

Integración de la Comisión de Ganadería 

De conformidad con los dispuesto en los artículos 43
numeral 1 y 44 numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
la Comisión de la Ganadería del LXIV Legislatura es-
ta conformada de la siguiente manera:

Integrantes al 29 de febrero de 2020

Grupo 
Parlamentario Integrantes
Morena 16
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PAN 5
PRI 3
PT 2
Movimiento
Ciudadano 2
PES 1
PVEM 2

Movimientos en la integración de la Comisión de

Ganadería

Durante el periodo comprendido de septiembre de
2019 a febrero del 2020, la Mesa Directiva de esta Cá-
mara de Diputados, informó el alta de la diputada Ol-
ga Juliana Elizondo Guerra como secretaria e inte-
grante de la junta directiva de esta comisión.

Quedando integrada esta Comisión de la siguiente ma-
nera: 

Junta Directiva

Diputado Eduardo Ron Ramos (Movimiento Ciudada-
no), presidente 

Diputados José Ricardo Delsol Estrada (Morena),
Agustín Reynaldo Huerta González (Morena), Mirna
Zabeida Maldonado Tapia (Morena), Carmen Mora
García (Morena), Roque Luis Rabelo Velasco (More-
na), Ediltrudis Rodríguez Arellano (Morena), Guada-
lupe Romo Romo (PAN), Olga Juliana Elizondo Gue-
rra (PT), Juan Francisco Espinoza Eguia (PRI), Jorge
Eugenio Russo Salido (Movimiento Ciudadano), se-
cretarios.

Integrantes

Diputados Carlos Iván Ayala Bobadilla (Morena),
Francisco Javier Borrego Adame (Morena), Lyndiana
Elizabeth Bugarín Cortés (PVEM), María del Carmen
Cabrera Lagunas (PES), Juan José Canul Pérez (PRI),
José Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), María de Je-
sús García Guardado (Morena), Edith García Rosales
(Morena), Jesús Guzmán Avilés (PAN), Francisco Ja-
vier Guzmán de la Torre (Morena), Gonzalo Herrera
Pérez (Morena), Mario Mata Carrasco (PAN), Carmen
Medel Palma (Morena), María de Lourdes Montes
Hernández (Morena), Miguel Alonso Riggs Baeza
(PAN), Fortunato Rivera Castillo (Morena), Efraín
Rocha Vega (Morena), Martha Estela Romo Cuéllar

(PAN), Reginaldo Sandoval Flores (PT), Eduardo Zar-
zosa Sánchez (PRI).

Asuntos turnados

Durante el periodo comprendido entre los meses de
septiembre de 2019 a febrero del 2020, fueron turna-
dos a la Comisión de Ganadería una iniciativa y tres
proposiciones con punto de acuerdo para su estudio y
dictamen; en relación a las iniciativas, en este perio-
do sólo se ingresó una iniciativa de ley, propuesta
que al realizar las consultas necesarias presento un
alto impacto presupuestario a las finanzas públicas
del país. 

Asuntos turnados

Iniciativas para dictamen como comisión única

• Turnadas: 3

• Pendiente: 1

• Dictaminadas: 2

Iniciativas para dictamen, en comisiones unidas

• Turnadas: 2

• Pendiente: 1

• Dictaminadas: 1

Proposiciones para dictamen como comisión única

• Turnadas: 11

• Pendiente: 0

• Dictaminadas: 6

Proposiciones turnadas en comisiones unidas

• Turnadas: 0

• Pendiente: 0

• Dictaminadas: 0
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Asuntos turnados para opinión

• Turnadas: 1

• Pendiente: 0

• Dictaminadas: 1

Reuniones de junta directiva 

Al día 29 de febrero del presente año, esta comisión ha
llevado a cabo 13 reuniones de junta directiva, que sin
duda han dado un resultado excepcional en cuanto los
acuerdos parlamentarios que se han tomado, mismos
que en su mayoría, por no decir en su totalidad se han
aprobado por consenso por el pleno de la comisión.

– Reuniones:

• Décima, 29 de septiembre del 2019

• Undécima, 29 de octubre de 2019

• Duodécima, 10 de diciembre del 2019

• Decimotercera, 12 de febrero del 2020

Reuniones ordinarias

Esta comisión sin duda ha sentado precedentes con su
trabajo, ya que, aunque tenemos diferencias en otros
temas de la agenda nacional nos une un solo objetivo,
el cual es detonar el impulso sustentable del sector pe-
cuario nacional.

El trabajo que se realizó hasta la undécima reunión or-
dinaria, antes del inicio del confinamiento y esta la-
mentable contingencia sanitaria global. Habíamos ce-
rrado un primer ciclo muy productivo en el ejercicio
del primer semestre del segundo año de trabajo de la
LXIV Legislatura, con temas como el dictamen de la
iniciativa de la propiedad industrial, que sin duda ten-
drá un impacto positivo en favor del sector, en especí-
fico a los pequeños y medianos productores.

– Reuniones: 

• Octava, 25 de septiembre del 2019

• Novena, 30 de octubre del 2019

• Décima, 10 de diciembre del 2019

• Undécima, 13 de febrero del 2020

Reuniones de trabajo

Dando cumplimiento a los trabajos de esta Comisión
se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con
organizaciones del sector ganadero nacional, así como
diferentes foros, con el fin de fortalecernos como ór-
gano legislativo, para tomar acciones que estén a la al-
cance de nuestra competencia o se defecto canalizar
las problemáticas a las dependencias del Ejecutivo Fe-
deral que tengan en su competencia la solución a las
mismas. 

Reuniones de trabajo, foros y eventos

Información sobre la aplicación de los recursos

asignados a la comisión 

Con relación a los recursos económicos asignados a la
Comisión de Ganadería, ésta ha ejercido mensualmen-
te el techo presupuestal austero que le ha sido autori-
zado, por la Junta de Coordinación Política y el Comi-
té de Administración.

En cuanto al fondo fijo de 14,500.00 catorce mil qui-
nientos pesos al mes, este recurso se ha ejercido para
sufragar gastos inmediatos inherentes a los trabajos
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que se desempeñan en la Comisión, realizando en
tiempo y forma las comprobaciones del mismo, todo
ello en apego a lo establecido en la norma administra-
tiva que regula el ejercicio del gasto de esta soberanía.

La Comisión de Ganadería

Diputados: Eduardo Ron Ramos (rúbrica), presidente; José Ricar-

do Delsol Estrada (rúbrica), Agustín Reynaldo Huerta González

(rúbrica), Mirna Zabeida Maldonado Tapia (rúbrica), Carmen Mo-

ra García (rúbrica), Roque Luis Rabelo Velasco (rúbrica), Ediltru-

dis Rodríguez Arellano, Guadalupe Romo Romo (rúbrica), Olga

Juliana Elizondo Guerra (rúbrica), Juan Francisco Espinoza Eguia,

Jorge Eugenio Russo Salido (rúbrica), secretarios; Carlos Iván

Ayala Bobadilla (rúbrica), Francisco Javier Borrego Adame (rúbri-

ca), María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica), Juan José Canul

Pérez, José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), María de Jesús

García Guardado (rúbrica), Edith García Rosales, Jesús Guzmán

Avilés, Francisco Javier Guzmán de la Torre (rúbrica), Gonzalo

Herrera Pérez (rúbrica), Mario Mata Carrasco, Carmen Medel Pal-

ma (rúbrica), María de Lourdes Montes Hernández (rúbrica), Mi-

guel Alonso Riggs Baeza, Fortunato Rivera Castillo (rúbrica),

Efraín Rocha Vega, Martha Estela Romo Cuéllar, Reginaldo San-

doval Flores (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN, SEGUNDO SE-
MESTRAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIO-
DO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019-31 DE ENERO DE 2020

1. Presentación

La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de
Diputados de la LXIV Legislatura, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso b),
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 158, numeral 1, fracción 111,
y 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados, rin-
de su segundo informe semestral de actividades del se-
gundo año de ejercicio, correspondiente al periodo
comprendido del 1 de septiembre del 2019 al 31 de
enero de 2020.

2. Integración

Actualmente la Comisión de Radio y Televisión cuen-
ta con 30 diputados con la siguiente integración por
parte de los grupos parlamentarios:

Morena, 16
PAN, 5
PRI, 3
PT, 2
MC, 1
PES, 2
PVEM, 1

Junta Directiva

Diputados: Isabel Margarita Guerra Villarreal, presi-
denta; Leticia Arlett Aguilar Molina, Rafael Hernán-
dez Villalpando, Simey Olvera Bautista, Sergio Pérez
Hernández, Érika Mariana Rosas Uribe, Carlos Hum-
berto Castaños Valenzuela, Óscar Daniel Martínez Te-
rrazas, Fernando Donato de las Fuentes Hernández,
Héctor Serrano Cortes, Nayeli Salvatori Bojalil, secre-
tarios.

Integrantes

Diputados: Luis Javier Alegre Salazar, Pablo Guiller-
mo Angulo Briceño, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano,
Martina Cazarez Yáñez, Arturo Escobar y Vega, Jorge
Alcibíades García Lara, Sylvia Violeta Garfias Cedi-
lla, Karen Michel González Márquez, Santiago Gon-
zález Soto, Norma Guel Saldívar, María de los Ánge-

Viernes 20 de noviembre de 2020 Gaceta Parlamentaria15



les Huerta del Río, Mario Ismael Moreno Gil, Vicente
Alberto Onofre Vázquez, Miguel Prado de los Santos,
Irán Santiago Manuel, Merary Villegas Sánchez.

3. Relación de asuntos turnados a comisión

Trabajo legislativo

A: Reunión de junta directiva

• Reunión de junta directiva celebrada el 24 de octubre
de 2019 a las 9:30 horas en la sala de juntas de la Co-
misión de Radio y Televisión, para el desahogo del si-
guiente orden del día:

1. Presentación de enlace técnico de la comisión.

2. Firma del acuerdo por la junta directiva de la Co-
misión de Radio y Televisión para la realización de
todos los trámites y/o logísticos.

3. Presentación de proyecto de opinión de la Comi-
sión de Radio y Televisión respecto al proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

4. Información sobre la representación registrada
para la comparecencia de la licenciada Laura Fraus-
to Guerrero, secretaria de Cultura, el día viernes 25
de octubre de 2020.

5. Asuntos Generales.

6. Clausura.

• Reunión de junta directiva celebrada el 30 de octubre
de 2019 a las 9:30 horas en el Salón Legisladores del
Edificio A, segundo piso, para el desahogo del si-
guiente orden del día:

1. Presentación de enlace técnico de la comisión.

2. Presentación de proyecto de opinión de la Comi-
sión de Radio y Televisión respecto al proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, pa-
ra su análisis, discusión y en su caso aprobación.

3. Presentación de listado de asuntos pendientes de
la Comisión de Radio y Televisión.

4. Asuntos Generales.

5. Clausura.

B. Reunión ordinaria 

• Séptima Reunión Ordinaria

Se llevó a cabo el 30 de octubre de 2019, a las 10:00
horas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
39, numeral 2, fracción XLIX, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
167, numerales 1 y 2, 168 y 169 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, se reunieron las diputadas y los
diputados integrantes de la Comisión de Radio y Tele-
visión, en el salón Legisladores de la República, ubi-
cado en Edificio A, segundo piso, bajo el siguiente or-
den del día:

1. Presentación de enlace técnico de la comisión.

2. Presentación de proyecto de opinión de la Comi-
sión de Radio y Televisión respecto al proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020,
para su análisis, discusión y en su caso aprobación.

3. Presentación de listado de asuntos pendientes de
la Comisión de Radio y Televisión.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

El acta correspondiente a la séptima reunión ordinaria
puede ser consultada en el siguiente enlace:
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http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/con-
tent/download/167647/836567/file/1.%20Convoca-
toria%20Septima%20Reuni%C3%B3n%20Ordina-
ria.pdf

Reunión de Junta Directiva

Reunión de junta directiva celebrada el 5 de diciembre
de 2019, a las 9:30 horas, en el salón Legisladores de
la República, del edificio A, segundo piso, para el des-
ahogo del siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de:

a. Acta de reunión anterior.

b. Segundo informe semestral del primer año.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
siguiente proyecto:

Dictamen en sentido positivo de proyecto de de-
creto que reforma el artículo 223 de la Ley Fe-
deral de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

5. Asuntos Generales.

6. Clausura.

B. Reuniones Ordinarias

Octava reunión ordinaria

Se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2019, a las 16:00
horas, en el salón B del edificio G, bajo el siguiente or-
den del día:

1. Registro de asistencia.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de:

a. Acta de reunión anterior.

b. Segundo informe semestral del primer año.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
siguiente proyecto:

a. Dictamen en sentido positivo de proyecto de
decreto que reforma el artículo 223 de la Ley Fe-
deral de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

5. Asuntos generales. 

6. Clausura.

El acta correspondiente a la octava reunión ordinaria
puede ser consultada en el siguiente enlace:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/con-
tent/download/167653/836594/file/1.%20Convocatori
a%200ctava%20Reuni%C3%B3n%20Ordinaria.pdf

C. Comparecencias de servidores públicos

El viernes 25 de octubre se realizó la comparecencia
en comisiones unidas con la de Cultura y Radio y Te-
levisión, de la licenciada Laura Frausto Guerrero, se-
cretaria de Cultura.

En representación de las diputadas y los diputados de
Comisión de Radio y Televisión, la presidenta expreso
la convicción de que la secretaria de Cultura debiera
contar con mayor presupuesto, pues la cultura no es lu-
jo ni un accesorio del que podamos prescindir.

Manifestó que el Estado mexicano cuenta con los me-
dios de comunicación para fomentar y promover la
cultura en cada rincón de nuestro país, solicitándole
que el Sistema Público de Radiodifusión, así como los
espacios televisivos como Canal 11 del Instituto Poli-
técnico Nacional, Canal 22, canal 14 y TV UNAM,
deban retomar su misión de promover la cultura y de-
jar de ser medios con contenido que politicen o divi-
dan a la sociedad mexicana.

Se contó con la asistencia y participación de los dipu-
tados:

Isabel Margarita Guerra Villarreal

Sandra Simey Olvera Bautista
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Norma Adela Guel Saldivar

Mario Ismael Moreno Gill

Karen Michel González Márquez

D. Reuniones de trabajo

Radio Independiente de México, Asociación Civil

Se recibió el 3 de diciembre de 2019 a los integrantes
de la Asociación Radio Independiente de México que
la integran 300 estaciones de radio y 100 concesiones
en el país, para recibir inquietudes sobre la competen-
cia desleal de las radios ilegales; por lo que solicitaron
imponer sanciones a quienes realizan esta práctica.

Además, solicitaron que el Sistema Público de Radio
sea tratado diferente al de Televisión.

5. Información sobre la aplicación y destino final de

los recursos económicos asignados por el Comité de

Administración

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 28 de octubre de 2020.

Atentamente
Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (rúbrica)

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN, SEMESTRAL

DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE

FEBRERO-31 DE AGOSTO DE 2020

1. Presentación

La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de
Diputados de la LXIV Legislatura, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso b),
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos; 158, numeral 1, fracción
III, y 165 del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, rinde su segundo informe semestral de activida-
des del segundo año de ejercicio, correspondiente al
periodo comprendido del 1de febrero al 31 de agosto
de 2020.

Cabe señalar que este año nos presentó uno de los re-
tos más grandes de los tiempos recientes: la pandemia
del Covid-19, que llegó cimbrando nuestras estructu-
ras sociales, económicas, personales y familiares, obli-
gándonos como sociedad a detenernos, replantearnos
nuestras prioridades y jerarquías de valores, y retomar
la esperanza y la solidaridad como pilares para la sub-
sistencia de nuestra sociedad.

La Cámara de Diputados no fue ajena a esta circuns-
tancia. La necesidad de preservar la vida y salud de ca-
da uno de los legisladores y de quienes prestan sus ser-
vicios en el recinto legislativo, nos hizo reformular
nuestros planes y prácticas, encontrando en las herra-
mientas tecnológicas, un medio para seguir adelante
respetando siempre las directrices y restricciones a la
movilidad y convivencia establecidas por las autorida-
des.

2. Integración

Actualmente la Comisión de Radio y Televisión cuen-
ta con 30 diputados con la siguiente integración por
parte de los grupos parlamentarios:

Morena, 16
PAN, 5
PRI, 3
PT, 2
MC, 1
PES, 2
PVEM, 1
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Junta Directiva

Diputados: Isabel Margarita Guerra Villarreal, presi-
denta; Leticia Arlett Aguilar Molina, Rafael Hernán-
dez Villalpando, Simey Olvera Bautista, Sergio Pérez
Hernández, Érika Mariana Rosas Uribe, Carlos Hum-
berto Castaños Valenzuela, Óscar Daniel Martínez Te-
rrazas, Fernando Donato de las Fuentes Hernández,
Héctor Serrano Cortes, Nayeli Salvatori Bojalil, secre-
tarios.

Integrantes

Diputados: Luis Javier Alegre Salazar, Pablo Guiller-
mo Angulo Briceño, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano,
Martina Cazarez Yáñez, Arturo Escobar y Vega, Jor-
ge Alcibíades García Lara, Sylvia Violeta Garfias Ce-
dilla, Karen Michel González Márquez, Santiago
González Soto, Norma Guel Saldívar, María de los
Ángeles Huerta del Río, Mario Ismael Moreno Gil,
Vicente Alberto Onofre Vázquez, Miguel Prado de los
Santos, Irán Santiago Manuel y Merary Villegas Sán-
chez.

3. Relación de asuntos turnados a comisión

4. Trabajo legislativo

A. Reuniones de junta directiva

Reunión de junta directiva celebrada el 11 de febre-
ro del 2020, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de
la Comisión de Radio y Televisión, para el desaho-
go del siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quorum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
las actas de la séptima y octava reunión ordinaria.

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

Dictamen en sentido positivo de proyecto de de-
creto por el que se reforma el artículo 87 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodi-
fusión.

Opinión de la Comisión de Radio y Televisión
respecto al proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Gene-
ral de Salud, de la Ley Federal de Telecomuni-
caciones y Radiodifusión y de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin
de fomentar la cultura de la donación de órganos
y tejidos.

5. Asuntos Generales.

6. Clausura

A.1 Reuniones ordinarias

Novena reunión ordinaria

Se llevó a cabo el 13 de febrero de 2020, a las 16:00
horas, con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 39, numeral 2, fracción XLIX , de la Ley Orgáni-
ca del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos; 167, numerales 1 y 2, 168 y 169 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, se reunieron
los diputados integrantes de la Comisión de Radio y
Televisión, en el salón C del edificio G, bajo el si-
guiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quorum
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2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
las actas de la séptima y octava reunión ordinaria.

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

Dictamen en sentido positivo de proyecto de de-
creto por el que se reforma el artículo 87 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodi-
fusión.

Opinión de la Comisión de Radio y Televisión
respecto al proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Gene-
ral de Salud, de la Ley Federal de Telecomuni-
caciones y Radiodifusión y de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, con
la finalidad de fomentar la cultura de la dona-
ción de órganos y tejidos.

5. Asuntos Generales.

6. Clausura.

El acta correspondiente a la novena reunión ordinaria
puede ser consultada en el siguiente enlace:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/con-
tent/download/171277/852893/file/Convocato-
ria%20a%201a%20Reuni%C3%83n%20del%2013
%20de%20febrero%20de%202020.pdf

B. Reuniones de Junta Directiva

Se convocó a reunión de junta directiva para celebrar-
se el 18 de marzo del 2020, a las 9:00 horas, en la sa-
la de juntas de la Comisión de Radio y Televisión, ba-
jo el siguiente orden del día:

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

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

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

a. Dictamen en sentido negativo de proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 259 de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión.

b. Dictamen en sentido negativo de proyecto de
decreto por el que se expide la Ley de Radio
Educación.

c. Plan anual de trabajo del segundo año de ejer-
cicio de la Comisión de Radio y Televisión.

4. Asuntos Generales.

5. Clausura.

Sin embargo, debido a la pandemia provocada por el
Covid-19 la reunión no se realizó de forma presencial.

B.1 Décima Reunión Ordinaria

Se convocó a la décima reunión ordinaria para cele-
brarse el 19 de marzo del 2020 en el mezanine sur, pa-
ra desahogar el siguiente orden del día:

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

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

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

a. Dictamen en sentido negativo de proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 259 de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión.

b. Dictamen en sentido negativo de proyecto de
decreto por el que se expide la Ley de Radio
Educación.

c. Plan anual de trabajo del segundo año de ejer-
cicio de la Comisión de Radio y Televisión.

4. Asuntos Generales.

5. Clausura.
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Sin embargo, con base en el acuerdo de la Junta de Co-
ordinación Política emitido el 17 de marzo de 2020, en
el numeral 4 de las acciones de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados para prevenir el contagio del
Covid 19 emitidas el 12 de marzo del presente año que
a la letra dice: “Se solicita a las comisiones legislati-
vas que implementen procedimientos de trabajo a dis-
tancia y que privilegien las reuniones presenciales so-
lo en los casos en que esté previsto la votación de
dictámenes. En los casos de dictámenes con consenso
en los que la unanimidad posibilite obviar la discusión
en comisiones se sugiere la aprobación mediante el
procedimiento de recabar firmas, se determinó suspen-
der la realización presencial de la comisión y se reca-
baron las firmas aprobándose los dictámenes señala-
dos en el orden del día, quedando pendiente la
aprobación del plan anual de trabajo.

C. Reuniones virtuales de trabajo 

Primera reunión virtual de trabajo

El lunes 20 de abril de 2020, a las 13:00 horas, se rea-
lizó la primera reunión de trabajo de la Comisión de
Radio y Televisión a través de la plataforma digital
con el siguiente orden del día:

1. Registro de participantes.

2. Revisión de asuntos turnados a comisión para su
dictaminación.

3. Asuntos generales.

4. Acuerdo de próxima reunión de trabajo virtual.

Segunda reunión virtual de trabajo

El lunes 11 de mayo de 2020, a las 13:00 horas, se lle-
vó a cabo la segunda reunión virtual de trabajo de la
Comisión de Radio y Televisión a través de plataforma
digital, bajo el siguiente orden del día:

1. Registro de participantes.

2. Revisión de asuntos turnados a comisión.

3. Presentación, discusión y, en su caso, visto bue-
no para someterse a votación en próxima reunión
presencial los siguientes proyectos:

a. Proyecto de dictamen en sentido negativo de
la Comisión de Radio y Televisión, relativo

a la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adiciona un párrafo segundo a la fracción
XIV del artículo 13 de la Ley Federal de Dere-
chos de Autor y se reforma la fracción III del ar-
tículo 226 de la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión, suscrita por el diputado
José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del GP Mo-
rena.

b. Proyecto de dictamen de la Comisión de Ra-
dio y Televisión por el que se aprueba con mo-
dificaciones la proposición con punto de
acuerdo para exhortar al Sistema Nacional pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia, al Insti-
tuto Nacional de las Mujeres, la Dirección Ge-
neral de Televisión Educativa y el Canal Once
con el Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano para hacer campañas de co-
municación y el uso de aplicaciones móviles
para atender la violencia en los hogares con
motivo de la emergencia sanitaria generada
por el Covid-19

4. Presentación, discusión y en su caso visto bueno
para someterse a votación en próxima reunión pre-
sencial del plan anual de trabajo.

5. Acuerdo de próxima reunión de trabajo virtual.

Tercera reunión virtual de trabajo

El lunes 20 de julio de 2020, a las 11:00 horas, se lle-
vó a cabo la tercera reunión virtual de trabajo de la Co-
misión de Radio y Televisión a través de plataforma
digital, bajo el siguiente orden del día:

1. Registro de participantes.

2. Revisión de asuntos turnados a comisión.

3. Presentación, discusión y, en su caso, visto bue-
no para someterse a aprobación en próxima reunión
presencial los siguientes proyectos:

a. Proyecto de dictamen en sentido negativo de
la Comisión de Radio y Televisión, relativo a la
iniciativa que reforma y adiciona diversas dispo-
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siciones de la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión, para establecer medidas
que eviten la promoción de estereotipos que li-
miten el sano desarrollo de las niñas, niños y
adolescentes, buscando el equilibrio e igualdad
entre los géneros, suscrita por integrantes del
Grupo Parlamentario del PRD.

b. Proyecto de opinión en sentido negativo de la
Comisión de Radio y Televisión, relativa a ini-
ciativa que reforma la Ley General de Educa-
ción, la cual busca crear un espacio de progra-
mación en televisión abierta, en caso de
declaratoria de emergencia sanitaria, para la di-
fusión programas educativos conforme a los pla-
nes de estudio de educación básica y media su-
perior que emita la SEP. suscrita por el diputado
Armando Contreras Castillo, del Grupo Parla-
mentario de Morena.

4. Asuntos Generales.

D. Proposiciones con punto de acuerdo

El 12 de mayo de 2020 se notificó por vía electróni-
ca el acuerdo de la Comisión de Radio y Televisión
para que para que en Cadena Nacional se brinde in-
formación clara, precisa, actualizada y veraz, y se
transmita también en lenguas indígenas con motivo
de la pandemia SARS-CoV-2, agente causal de Co-
vid-19

Acuerdo

Primero. La Comisión de Radio y Televisión de la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuo-
samente a la Secretaría de Salud a que, en el ámbi-
to de sus atribuciones promueva cápsulas informa-
tivas que contengan información clara, precisa,
actualizada y veraz sobre la pandemia del Covid-
19, así como su traducción a lenguas indígenas na-
cionales, con el fin de que toda la población adopte
las medidas de prevención y protección y se quede
en casa.

Segundo. La Comisión de Radio y Televisión de la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuo-
samente a la Secretaría de Gobernación a que, en el

ámbito de sus atribuciones ordene y coordine los
encadenamientos de radio y televisión para trans-
mitir las capsulas informativas con respecto a la
pandemia del Covid-19.

Tercero. La Comisión de Radio y Televisión de la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuo-
samente a la Secretaría de Gobernación a que, en el
ámbito de sus atribuciones ordene y coordine el en-
cadenamiento de radio y televisión para transmitir
regularmente la conferencia de prensa de las 19:00
respecto a la pandemia Covid-19.

Cuarto. La Comisión de Radio y Televisión de la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuo-
samente al Instituto Federal de Telecomunicaciones
y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en
colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas a que apoyen con la realización de dobla-
je y subtitulaje en lenguas indígenas nacionales la
información que se transmita en cadena nacional
respecto a la pandemia Covid-19.

E. Reuniones con servidores públicos

El viernes 7 de agosto se realizó la reunión de trabajo
con los consejeros ciudadanos del Instituto Federal de
Telecomunicaciones en la cual participaron:

Diputadas y diputados integrantes de la comisión:

Isabel Margarita Guerra Villarreal, Leticia Arlett Agui-
lar Melina, Simey Olvera Bautista, María de los Án-
geles Huerta del Río, Mario Ismael Moreno Gil, Car-
los Humberto Castaños Valenzuela, Érika Mariana
Rosas Uribe, Rafael Hernández Villalpando, Santiago
González Soto, Pablo Guillermo Angulo Briceño.

Comisionados del Instituto Federal de Telecomunica-
ciones:

Adolfo Cuevas Teja, Ramiro Camacho Castillo, Ra-
fael Eslava Herrada, Sóstenes Días González, Mario
Germán Fromow Rangel, Javier Juárez Mojica y Artu-
ro Robles Rovalo.
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F. Reuniones de trabajo

Instalación del Grupo de Trabajo sobre la Imple-

mentación de la Agenda 2030

Se participó el pasado 11 de marzo junto con los pre-
sidentes de las comisiones de la Cámara en la instala-
ción del Grupo de Trabajo sobre la Implementación de
la Agenda 2030, con el propósito de acompañar al go-
bierno para implementar esta Agenda 2030 y cumplir
con sus 169 metas en el país.

“Se trata de tener un mundo mejor, de dejar un mejor
lugar para las siguientes generaciones, algo indispen-
sable sobre todo en este momento que vivimos a nivel
mundial”, aseveró el representante de la ONU en Mé-
xico.

G. Foros

En cumplimiento con el plan anual de trabajo, el jue-
ves 20 de agosto de 2020 la Comisión de Radio y Te-
levisión realizó de manera virtual el Foro sobre dere-

chos de las audiencias y en el que participaron como
panelistas invitados el licenciado Francisco Javier
González Garza, presidente nacional de la organiza-
ción civil A Favor de lo Mejor, y el licenciado José An-
tonio García, vicepresidente de la Cámara de la Indus-
tria de la Radio y la Televisión, así como los
integrantes de la comisión.

5. Audiencias

Comitiva de parlantes de lenguas indígenas

En el marco del Año Internacional de la Lengua Indí-
gena se recibió el pasado 20 de febrero del presente en
las instalaciones de la comisión una comitiva de par-
lantes de lenguas indígenas de los estados:

Oaxaca (Lengua Mixteco)

Sonora (Lengua Seri)

Yucatán (Lengua Maya)

San Luis Potosí (Pame)

Estado de México (Lenguas: Tlahuica, Matlatzinca,
Otomí, Mazahua, Náhuatl)

Puebla (Totonaco) 

Solicitaron:

Mayor apoyo para promoción de la lengua indíge-
na, que hay poca participación del hablante en las
radios comunitarias.

Argumentan que existe discriminación a los medios
de comunicación y que la televisión haga realmen-
te difusión en lenguas indígenas.

Proponen que los propios hablantes tengan sus pro-
gramas de radio, así como cambiar las estaciones
indígenas a la frecuencia de FM.

Equipamiento de las antenas del Instituto Nacional
de Pueblos Indígenas (INPI).

Ampliar la cobertura de las estaciones en los pue-
blos indígenas.

6. Información sobre la aplicación y destino final de

los recursos económicos asignados por el Comité de

Administración

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 28 de octubre de 2020.

Atentamente
Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (rúbrica)

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PRI-
MERO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO AÑO DE

EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA

I. Fundamento legal, junta directiva e integrantes

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamen-
to en los artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; y 158, numeral 1, fracción III, 164, 165 y
213, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, presenta a la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislati-
vos y a la sociedad en general el primer informe se-
mestral de actividades del segundo año de ejercicio,
septiembre de 2019-febrero de 2020.

En el segundo semestre del primer año de ejercicio de
la LXIV Legislatura, la comisión se encontró integra-
da por los

Diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo
(PES), presidente; Manuel Gómez Ventura (Morena),
Verónica Ramos Cruz (Morena), Ana María Rodrí-
guez Ruiz (Morena), Anita Sánchez Castro (Morena),
José Martín López Cisneros (PAN), Evaristo Lenin
Pérez Rivera (PAN), Isaías González Cuevas (PRI),
María Rosete (PES), Margarita García García (PT),
Martha Angélica Zamudio Macías (Movimiento Ciu-
dadano), secretarios; Pedro Daniel Abasolo Sánchez
(Morena), Eleuterio Arrieta Sánchez (Morena), Édgar
Eduardo Arenas Madrigal (Morena), Olegaria Carraz-
co Macías (Morena), Miguel Ángel Chico Herrera
(Morena), Brenda Espinoza López (Morena), Ana
Priscila González García (Movimiento Ciudadano),
Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (More-
na), Manuel Limón Hernández (PRI), María Teresa
López Pérez (Morena), Marco Antonio Medina Pérez
(Morena), José Luis Montalvo Luna (PT), Carlos Pa-
vón Campos (PRI), Miriam Citlally Pérez Mackintosh
(Morena), María Liduvina Sandoval Mendoza (PAN),
Miroslava Sánchez Galván (Morena), María Luisa Ve-
loz Silva (Morena), Alejandro Viedma Velázquez
(Morena).

Previamente a la integración que se presenta, hubo es-
tas altas y bajas de integrantes:

II. Iniciativas, minutas y proposiciones con punto

de acuerdo turnadas

En el periodo septiembre de 2019-febrero de 2020, a
la comisión se turnaron para conocimiento, opinión,
análisis y dictamen los siguientes 115 asuntos:
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Proposiciones con punto de acuerdo
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III. Avances en el cumplimiento del programa

anual de trabajo

Con arreglo a los artículos 45, numeral 6, inciso a), de
la Ley Orgánica para el Congreso General de los Esta-

dos Unidos Mexicanos; y 158, fracción II, 161 y 213,
numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara
de Diputados, la Comisión de Trabajo y Previsión So-
cial aprobó en la segunda reunión plenaria, celebrada
el 26 de septiembre de 2019, el programa de trabajo
correspondiente al segundo año de ejercicio de la
LXIV Legislatura del Congreso de Unión, septiembre
de 2019-agosto de 2020, el cual puede ser consultado
en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct
/20191014.html#Programa2

El programa anual señala los lineamientos generales
con que se llevarán a cabo los trabajos de la comisión,
atendiendo a las disposiciones establecidas en el Re-
glamento.

En el periodo de que se informa, la comisión, en cum-
plimiento de sus funciones legislativas y de conformi-
dad con el procedimiento legislativo, analizó y presen-
tó dictámenes para atender asuntos que le fueron
turnados:

1. En sentido negativo relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el artícu-
lo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, pre-
sentada por el diputado Alejandro Carvajal Moreno,
del Grupo Parlamentario de Morena. Dictamen ne-
gativo aprobado.

2. En sentido negativo, relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un ter-
cer párrafo al artículo 517 de la Ley Federal del
Trabajo, presentada por la diputada María Sara
Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucional. Dictamen negati-
vo enviado a Mesa Directiva para trámite legisla-
tivo.

3. En sentido negativo relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se deroga la fracción
II del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo y re-
forma el artículo 96 de la Ley del Seguro Social
presentada por el diputado Raymundo García Gu-
tiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. Dictamen negativo apro-
bado.
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4. En sentido negativo relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que reforma diversas dis-
posiciones de la Ley Federal del Trabajo, presenta-
da por la diputada Ana Priscila González García,
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Ciudadano. Iniciativa retirada.

5. En sentido positivo relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los artí-
culos 132 y 994 de la Ley Federal del Trabajo pre-
sentada por el diputado Iván Arturo Pérez Negrón,
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro So-
cial. Dictamen positivo aprobado.

6. En sentido positivo relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el segun-
do párrafo del artículo 90 de la Ley Federal del Tra-
bajo, presentada por el diputado Emmanuel Reyes
Carmona. Dictamen positivo aprobado.

7. En sentido positivo relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma diversas disposi-
ciones de la Ley Federal de Trabajo presentada por
el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredon-
do, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro
Social. Dictamen positivo aprobado.

8. En sentido positivo relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 Bis
a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria de Apartado B) del Artículo
123 Constitucional, y la fracción X al artículo 84 de
la Ley del Seguro Social, presentada por la diputa-
da Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Dicta-
men positivo aprobado.

9. En sentido negativo a la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma la fracción VIII del artículo
8 y la fracción VIII del artículo 18 de la Ley del Ins-
tituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores, suscrita por la Diputada Lorena del
Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario
de Morena. Dictamen negativo aprobado.

10. En sentido negativo relativo a la iniciativa que
reforma el primer párrafo del artículo 76 de la Ley
Federal del Trabajo, que presenta el diputado Feli-
pe Fernando Macías Olvera, del grupo Parlamenta-
rio del PAN. Iniciativa retirada.

11. En sentido negativo relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso
f) a la fracción VIII del artículo 43 de la Ley Fede-
ral de los Trabajadores al Servicio del Estado, Re-
glamentaria del apartado B del artículo 123 Consti-
tucional, que presenta el Congreso de Baja
California. Dictamen negativo aprobado.

12. En sentido negativo relativo a la iniciativa que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, presentada por el dipu-
tado Rubén Cayetano García, integrante, del Grupo
Parlamentario de Morena. Iniciativa retirada.

13. En sentido negativo a la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma diversas disposiciones de la
Ley Federal de Trabajo, presentada por la diputada
Ana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamenta-
rio de Movimiento Ciudadano. Iniciativa retirada.

14. En sentido negativo a la iniciativa con proyecto
de decreto que por el que se reforman los artículos
20, 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
presentada por el diputado Carlos Torres Piña, di-
putado independiente. Dictamen negativo aproba-
do.

15. En sentido negativo relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto a que reforma los artículos 3o.
y 994 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por
la diputada Ana Priscila González García, integran-
te, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciuda-
dano. Iniciativa retirada.

16. En sentido negativo relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones de las Leyes Federal
del Trabajo y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, suscrita por el di-
putado Víctor Manuel Pérez Díaz e integrantes, del
Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. Iniciativa retirada.

17. En sentido negativo relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los artí-
culos 133 y 134 de la Ley Federal del Trabajo, pre-
sentada por las Diputadas Julieta Macías Rábago y
Maiella Martha Gabriela Gómez, integrantes, del
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Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciu-
dadano. Iniciativa retirada.

18. En sentido negativo relativo a la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona la frac-
ción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Tra-
bajo, presentada por la diputada Madeleine Bonna-
foux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. Iniciativa retirada.

19. En sentido positivo de dos iniciativas con pro-
yecto de decreto que reforma y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, pre-
sentadas por el diputado Jorge Alcibíades Lara, de
Movimiento Ciudadano, y la diputada Mariana
Dunyaska García Rojas, del PAN. Iniciativas retira-
das.

20. En sentido negativo, de la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se reforman el artículo
109 Bis de la Ley del Seguro Social y 43 de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, inscrita por el diputado
Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamenta-
rio de Morena. Iniciativa retirada.

21. En sentido positivo de la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se adiciona el artículo 132
de la Ley Federal del Trabajo presentadas por los
Diputados Martha Angélica Zamudio Macías inte-
grante, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano y Carlos Pavón Campos integrante del
Grupo parlamentario del partido Revolucionario
Institucional. Dictamen positivo enviado a Mesa
Directiva para su trámite legislativo.

22. En sentido positivo de la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforma el artículo 13 de
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y los artículos 3 Bis, 47, 51 y
133 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de
hostigamiento y acoso sexual presentada por las di-
putadas María Ester Alonzo Morales y Dulce María
Sauri Riancho, integrantes, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Revolucionario Institucional. Dicta-
men positivo aprobado.

23. En sentido positivo respecto a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Or-
gánica del Centro Federal de Conciliación y Regis-

tro Laboral, presentada por el diputado Manuel de
Jesús Baldenebro Arredondo, integrante, del Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social. Dicta-
men positivo aprobado.

24. En sentido negativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto
y quinto al artículo 179 de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, se adiciona un párrafo quinto y sexto al
artículo 41 y se reforma el artículo 44 de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los
Trabajadores, presentada por la diputada Mary Car-
men Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo. Iniciativa retirada.

25. En sentido negativo a la iniciativa por el que se
reforma y adiciona un párrafo del artículo 86 de la
Ley Federal del Trabajo, en materia de brecha sala-
rial e igualdad sustantiva, presentada por la diputa-
da Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parla-
mentario del PRI. Iniciativa retirada.

26. En sentido negativo a la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma los artículos 995 y el artícu-
lo 995 Bis a la Ley Federal del Trabajo presentada
por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del
Grupo Parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
Iniciativa retirada.

27. En sentido negativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por la que se reforma el artículo 251 de
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado, presentada por la
diputada María Guillermina Alvarado Moreno, del
Grupo Parlamentario de Morena. Iniciativa retirada.

28. En sentido negativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se adiciona una fracción I Bis
al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, pre-
sentada por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Iniciativa retirada.

29. En sentido negativo la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma la fracción IV del
artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, presen-
tada por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal. 
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30. En sentido positivo a la iniciativa que reforma el
artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B)
del Artículo 123 Constitucional, presentada por la
diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parla-
mentario de Morena. Tema en estudio.

31. En sentido positivo de la iniciativa que reforma
y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Regla-
mentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitu-
cional y de la Ley Reglamentaria de la Fracción
XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, presentada por la diputada Anita Sánchez
Castro, del Grupo Parlamentario de Morena. Dicta-
men positivo enviado a Mesa Directiva para su trá-
mite legislativo.

32. En sentido positivo a iniciativas con proyecto de
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal del Traba-
jo, en materia de subcontratación laboral. Las ini-
ciativas de los diputados proponentes: Verónica Be-
atriz Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel y
Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática;
Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo Parlamentario de
Morena; Isaías González Cuevas, del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional;
y Ulises Murguía Soto, del Grupo Parlamentario de
Morena, que se encuentran plasmadas en el dicta-
men pretenden reglamentar la subcontratación. Te-
ma en análisis.

33. En sentido negativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforman diversos artículos
de la Ley Federal del Trabajo, en materia de disca-
pacidad, a cargo del diputado César Agustín Her-
nández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Iniciativa retirada.

34. En sentido negativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se adiciona un artículo 55 Bis
a la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el diputa-
do Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamen-
tario de Morena. Iniciativa retirada.

35. En sentido positivo a la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan di-

versas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo,
presentada por el diputado Manuel de Jesús Balde-
nebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Encuentro Social. Tema en análisis.

36. En sentido negativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma el artículo 133 de
la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Éd-
gar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de
Morena. Tema en análisis.

37. En sentido negativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se adicionan y se reforman las
fracciones XIV y XVI de la Ley Federal del Traba-
jo y se adiciona un párrafo segundo al artículo 62 de
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, presentada por el diputado Hugo Rafael
Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena. Tema
en análisis.

IV. Reuniones celebradas

En el periodo de que se informa, la comisión las si-
guientes reuniones:

• De junta directiva: cinco.

• Plenarias: cinco.

A. De junta directiva

• Novena

El jueves 19 de septiembre de 2019 a las 10:10 horas,
en la sala de juntas de la Comisión de Trabajo y Pre-
visión Social, se contó con el quórum de ocho diputa-
dos integrantes de la junta directiva de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, para el desahogo del si-
guiente orden del día: 1. Registro de asistencia y de-
claración de quórum; 2. Lectura, discusión y, en su ca-
so, aprobación del orden del día; 3. Lectura, discusión
y, en su caso, aprobación del acta de la octava reunión
de junta directiva celebrada con fecha 30 de agosto de
2019; 4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
de proyectos de dictamen en sentido negativo; 5. Aná-
lisis, discusión y, en su caso, aprobación del programa
anual de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, correspondiente al segundo año de ejercicio de
la LXIV Legislatura; 6. Análisis, discusión y, en su ca-
so, aprobación del segundo informe semestral de acti-
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vidades de la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIV
Legislatura. 7. Aprobación del orden del día de la no-
vena sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Pre-
visión Social; 8. Asuntos generales; 9. Clausura.

El acta correspondiente a esta sesión puede ser con-
sultada en el siguiente link: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct
/20191028.html#Acta4

• Décima

A las 17:10 horas del 16 de octubre de 2019, en la sa-
la de juntas de la Comisión de Trabajo y Previsión So-
cial, se reunieron 8 legisladores integrantes de la junta
directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión So-
cial, bajo el siguiente Orden del Día:1. Registro de
asistencia y declaración de quórum; 2. Lectura, discu-
sión y, en su caso, aprobación del orden del día; 3.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta
de la novena reunión de junta directiva, celebrada el
19 de septiembre de 2019; 4. Análisis, discusión y, en
su caso, aprobación de proyectos de dictamen; 5. Aná-
lisis, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión
de la Comisión del Trabajo y Previsión Social respec-
to al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el ejercicio fiscal 2020; 6. Aprobación del
orden del día de la décima sesión ordinaria de la Co-
misión de Trabajo y Previsión Social; 7. Asuntos ge-
nerales; 8. Clausura.

El acta correspondiente a esta sesión puede ser con-
sultada en el siguiente link: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic
/20191206.html#Acta3

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, relativa
a la undécima reunión de junta directiva, celebrada el
jueves 28 de noviembre de 2019

• Undécima

A las 10:10 horas del jueves 28 de noviembre de 2019,
en la sala de juntas de la Comisión de Trabajo y Pre-
visión Social se reunieron 10 legisladores integrantes
de la junta directiva de la Comisión de Trabajo y Pre-
visión Social, para el desahogo del siguiente orden del

día: 1. Registro de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del or-
den del día; 3. Lectura, discusión y, en su caso, apro-
bación del acta de la décima reunión de junta directiva
celebrada con fecha 16 de octubre de 2019; 4. Análi-
sis, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos
de dictamen; 5. Aprobación del orden del día de la un-
décima sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social; 6. Aprobación del orden del día de la
duodécima sesión ordinaria de la Comisión de Traba-
jo y Previsión Social 7. Asuntos generales; 8. Clausu-
ra.

El acta correspondiente a esta sesión puede ser con-
sultada en el siguiente link: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/ene
/20200106.html#Acta6

• Duodécima

A las 10:10 horas del jueves 12 de diciembre, en la sa-
la de juntas de la Comisión de Trabajo y Previsión So-
cial, se reunieron 9 legisladores integrantes de la junta
directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión So-
cial, para el desahogo del siguiente 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 undécima reunión de junta directiva, ce-
lebrada el 28 de noviembre de 2019; 4. Análisis, dis-
cusión y, en su caso aprobación, de predictámenes; 5.
Aprobación del orden del día de la decimotercera se-
sión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social; 7. Asuntos generales; 8. Clausura.

El acta correspondiente a esta sesión puede ser con-
sultada en el siguiente link: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb
/20200210.html#Acta4

• Decimotercera

A las 10:05 horas del viernes 31 de enero de 2020, en
la sala de juntas de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, se reunieron 11 legisladores integrantes de la
junta directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, para el desahogo del siguiente orden del día: 1.
Registro de asistencia y declaración de quórum; 2.
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Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden
del día; 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
del acta de la decimosegunda reunión de junta directi-
va celebrada el 12 de diciembre de 2019; 4. Análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de predictámenes;
5. Asuntos generales; 6. Clausura.

El acta correspondiente a esta sesión puede ser con-
sultada en el siguiente link: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb
/20200228.html#Acta5

B. Reuniones plenarias

• Novena

El jueves 26 de septiembre de 2019, a las 18:20 horas,
se reunieron 24 integrantes de la comisión en la sala de
juntas del edificio F, cuarto piso 4, para desahogar el
siguiente orden del día: 1. Registro de asistencia y de-
claración de quórum; 2. Lectura, discusión y, en su ca-
so, aprobación del orden del día; 3. Lectura, discusión
y, en su caso, del acta de la octava reunión plenaria ce-
lebrada el 30 de agosto de 2019; 4. Análisis, discusión
y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen; 5.
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del pro-
grama anual de trabajo, correspondiente al segundo
año de ejercicio de la LXIV Legislatura. 6. Análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de
dictamen del segundo informe semestral de activida-
des, correspondiente al primer año de ejercicio de la
LXIV Legislatura. 7. Asuntos generales; 8. Clausura.

El acta correspondiente a esta sesión puede ser con-
sultada en el siguiente link: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/no
v/20191108.html#Acta7

• Décima reunión plenaria

El 24 de octubre de 2019, a las 9:10, se reunieron 21
diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Pre-
visión Social, en su sala de juntas ubicada en el edifi-
cio F nivel 4, bajo el siguiente orden del día: 1. Regis-
tro de asistencia y declaración de quórum;2. Lectura,
discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del ac-
ta de la octava reunión plenaria, celebrada el 26 de

septiembre de 2019; 4. Análisis, discusión y, en su ca-
so, aprobación de proyectos de dictamen; 5. Análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de la opinión de la
Comisión del Trabajo y Previsión Social respecto al
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 2020; 6. Asuntos generales;
7. Clausura.

El acta correspondiente a esta sesión puede ser con-
sultada en el siguiente link: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic
/20191206.html#Acta4

• Undécima reunión plenaria

El jueves 28 de noviembre de 2019, a las 17:10 horas,
se reunieron 23 diputados integrantes de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en la sala de juntas de
ésta, situada en el edificio F, cuarto piso, con el si-
guiente orden del día:1. Registro de asistencia y decla-
ración de quórum; 2. Lectura y, en su caso, aprobación
del orden del día; 3. Lectura, discusión y, en su caso,
aprobación del acta correspondiente a la décima reu-
nión plenaria, celebrada el jueves 24 de octubre de
2019; 4. Asuntos generales; 5. Clausura.

El acta correspondiente a esta sesión puede ser con-
sultada en el siguiente link: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic
/20191213.html#Acta7

• Duodécima reunión plenaria

El jueves 5 de diciembre de 2019, a las 9 horas con 10
minutos, se reunieron 28 diputados integrantes de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la sala de
juntas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social si-
tuada en el edificio F nivel 4, bajo el siguiente orden
del día: 1. Registro de asistencia y declaración de quó-
rum; 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del
día; 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la undécima reunión plenaria,
celebrada el 28 de noviembre de 2019; 4. Análisis, dis-
cusión y, en su caso aprobación, del proyecto de dicta-
men; 5. Asuntos generales; 6. Clausura.

El acta correspondiente a esta sesión puede ser con-
sultada en el siguiente link: 
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http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb
/20200210.html#Acta3

• Decimotercera reunión plenaria

El 30 de agosto de 2019, a las 10:15 horas, se reunie-
ron 25 integrantes de la Comisión de Trabajo y Previ-
sión Social, en la sala de juntas de ésta, con el si-
guiente 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, discu-
sión y, en su caso, aprobación del acta de la séptima
reunión plenaria, celebrada el 4 de julio de 2019; 4.
Análisis, discusión y, en su caso aprobación, de pro-
yectos de dictamen en sentido negativo; 5. Asuntos ge-
nerales; y 6. Clausura.

V. Opinión sobre el Presupuesto de Egresos de la

Federación para 2020

En cumplimiento del acuerdo por el que se establecen
los lineamientos para el procedimiento de participa-
ción de las comisiones ordinarias en el análisis del
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2020, los integrantes de la Co-
misión de Trabajo y Previsión Social de la LXIV Le-
gislatura de la Cámara de Diputados emitimos opinión
comprometidos con la consolidación y respeto de los
derechos de la clase trabajadora y el sector patronal, en
concordancia con la aprobación de la reforma en ma-
teria de justicia laboral, libertad sindical y negociación
colectiva, la cual permite ampliar y proteger los dere-
chos humanos de la clase trabajadora, atendiendo a los
convenios 87 y 98 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre el Derecho de Sindicación y Nego-
ciación Colectiva, así como lo relativo al Tratado Inte-
gral y Progresista de Asociación Transpacífico y el
Tratado Comercial celebrado entre México, Estados
Unidos y Canadá.

En tal virtud y ante la necesidad de contar con una
adecuada implementación de la reforma laboral pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de
mayo de 2019, se consideró necesario, pronunciarse
en favor de aumentar recursos para el ejercicio fiscal
2020, para el ramo administrativo 14, Trabajo y Pre-
visión Social, solicitud que fue aprobada asignándo-
se recursos en el PEF de 2020, para cumplir los fines
expuestos.

VI. Subcomisiones

En la primera reunión plenaria, realizada el 14 de no-
viembre de 2018, se aprobó formar 7 subcomisiones,
las cuales continúan desempeñado sus actividades de
conformidad con lo establecido en el artículo 152 del
Reglamento de la Cámara de Diputados:

1. Subcomisión Trabajos Especiales

Coordinadores: Margarita García García, Evaristo
Lenin Pérez Rivera.

Integrantes: Olegaria Carrazco Macías, María Tere-
sa López Pérez, José Luis Montalvo Luna.

2. Subcomisión Salario Mínimo

Coordinadores: María Rosete, Manuel Gómez Ven-
tura.

Integrantes: Pedro Daniel Abasolo Sánchez, Ana Pris-
cila González García, Miroslava Sánchez Galván.

3. Subcomisión de Primer Empleo y Discrimina-

ción

Coordinadoras: Verónica Ramos Cruz, Anita Sán-
chez Castro.

Integrantes: Miguel Ángel Chico Herrera, Marco
Antonio Medina Pérez, Alejandro Viedma Veláz-
quez.

4. Subcomisión de Permisos Especiales

Coordinadoras: Ana María Rodríguez Ruiz, Martha
Angélica Zamudio Macías.

Integrantes: Brenda Espinoza López, Manuel Her-
nández Limón, Carlos Pavón Campos.

5. Subcomisión de Maternidad y Paternidad

Coordinadores: Isaías González Cuevas, José Mar-
tin López Cisneros.

Integrantes: Miriam Citlally Pérez Mackintosh,
María Liduvina Sandoval Mendoza, María Luisa
Veloz Silva.
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6. Subcomisión de Sindicatos

7. Subcomisión de Reforma Laboral

Las subcomisiones 6 y 7 se componen de todos los in-
tegrantes de la comisión, coordinados por el presiden-
te de ésta.

VII. Otras actividades, como foros, audiencias,

consultas, seminarios y conferencias

El 19 de febrero de 2020, la Comisión de Trabajo y
Previsión Social de la LXIV Legislatura de la Cámara
de Diputados, en el marco de parlamento abierto, el 19
de febrero de 2020, en el salón protocolo del Palacio
Legislativo, llevó a cabo la “audiencia pública para la
reforma en materia de subcontratación laboral” (out-

sourcing), a fin de escuchar las voces de empresarios,
académicos, especialistas y sindicatos, para construir
y, en su caso, perfeccionar el marco jurídico que regu-
la esta figura de relación laboral. 

La información relativa al desarrollo de las mesas de
trabajo puede ser consultada en http://www5.diputa-
dos.gob.mx/index.php/camara/Reforma-en-Materia-
de-Subcontratacion-Laboral.-Outsourcing

VIII. Información sobre la aplicación y el destino

final de los recursos económicos asignados por el

Comité de Administración

En el periodo del presente informe se cumplieron en
tiempo y forma las comprobaciones respectivas ante la
Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Ser-
vicios Administrativos y Financieros, con arreglo a los
lineamientos que regulan la aplicación de los fondos
fijos para las comisiones ordinarias de la LXIV Legis-
latura. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de
noviembre de 2020.

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

(rúbrica)
Presidente

DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SU-
PERIOR DE LA FEDERACIÓN, TERCERO SEMESTRAL DE AC-
TIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA XIV LEGISLATURA

Palacio legislativo de San lázaro México, 
Ciudad de México

Septiembre de 2019-febrero de 2020 

I. Presentación

La fiscalización superior de la Federación, es la fun-
ción que por mandato constitucional cumple la Cáma-
ra de Diputados y consiste en la revisión anual de la
Cuenta Pública Federal, y tiene por objeto conocer los
resultados de la gestión financiera del Gobierno Fede-
ral, comprobar si ésta se ajustó a las disposiciones nor-
mativas aplicables y constatar la consecución de los
objetivos de los programas gubernamentales.

En este contexto, corresponde a la Comisión de Vigi-
lancia de la Auditoría Superior de la Federación, como
parte integrante del Poder Legislativo, vigilar que la
evaluación del desempeño de la función de gobierno,
la fiscalización de los ingresos y egresos federa/es, el
cumplimiento de objetivos y metas, así como el mane-
jo de los recursos de los poderes de la unión y los en-
tes públicos federales, se realice de acuerdo a criterios
de racionalidad y eficacia en la asignación y manejo
de los recursos públicos. 

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federaci6n, tiene por objeto coordinar las relaciones
entre la Cámara de Diputados y la Auditoría, evaluar
el desempeña de ésta, y ser el enlace que permita ga-
rantizar la debida relación entre ambos órganos. 

Para garantizar la correcta función administrativa, és-
ta Comisión de Vigilancia cuenta con la Unidad de
Evaluación y Control (UEC), Órgano Técnico encar-
gado de vigilar el estricto cumplimiento de las funcio-
nes a cargo de los servidores públicos de la Auditoría
Superior de la Federación.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación de la LXIV Legislatura se instaló el17
de octubre de 2018, y en cumplimiento al artículo 45
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos aprobó su programa anual de
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trabajo en la primera reunión ordinaria. En este pro-
grama, se asienta el trabajo que desempeñará de la Co-
misión, sus objetivos y actividades para la entrega de
resultados que son competencia de esta soberanía y la
Auditoría Superior de la Federación.

II. Marco legal 

Las atribuciones y facultades de la Comisión de Vigi-
lancia de la Auditoría Superior de la Federación, deri-
van del mandato constitucional en su artículo 74, frac-
ción VI, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que asigna a la Cámara de Diputa-
dos la facultad exclusiva de revisar anualmente la
Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de eva-
luar los resultados de la gestión financiera, comprobar
si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presu-
puesto y verificar el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas. En tal sentido, la Cáma-
ra de Diputados cuenta con la Auditoría Superior de la
Federación, que es el órgano técnico autónomo, encar-
gado de la fiscalización superior, misma que tiene a su
cargo las funciones establecidas en el artículo 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, y en el artículo 80 de la ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas. 

En el marco de lo dispuesto por los artículos 40 nu-
meral 4,45 numeral 6 il1cjsob) de la Ley Orgánica pa-
ra el Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos; y artículos 150 fracción X, 164, numeral 1, 165
y 213, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de
Diputados; la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados
de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la
Unión, esta Comisión presenta su primer informe se-
mestral de actividades del segundo año legislativo. 

III. Integración

En el marco del acuerdo por el que se define la inte-
gración de 46 Comisiones Ordinarias de la Cámara de
Diputados de la LXIV Legislatura; así como la desig-
nación de sus juntas directivas aprobado por el pleno
en sesión del día 27 de septiembre de 2018, la Comi-
sión de Vigilancia se integra conforme lo siguiente:

Diputados: Mario Alberto Rodríguez Carrillo (Movi-
miento Ciudadano), presidente; Marco Antonio An-
drade Zavala (Morena), Lidia García Anaya (Morena),

Sandra Paola González Castañeda (Morena), Alfredo
Antonio Gordillo Moreno (Morena), Daniel Gutiérrez
Gutiérrez (Morena), Inés Parra Juárez (Morena), Mi-
guel Pavel Jarero Velázquez (Morena), Ricardo García
Escalante (PAN), Josefina Salazar Báez (PAN), Mar-
cela Guillermina Velasco González (PRI), Ruth Sali-
nas Reyes (Movimiento Ciudadano), Jorge Arturo Ar-
güelles Victorero (PES), Héctor Serrano Cortés (sin
partido), secretarios; Carol Antonio Altamirano (Mo-
rena), Tatiana Clouthier Carrillo (Morena), Jorge Fran-
cisco Corona Méndez (PVEM), Fernando Donato de
las Fuentes Hernández (PRI), José Ricardo Delsol Es-
trada (Morena), María Guadalupe Díaz Avilez (More-
na), Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena), Raymun-
do García Gutiérrez (PRD), Sergio Carlos Gutiérrez
Luna (Morena), Arturo Roberto Hernández Tapia
(Morena), Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), José Mar-
tín López Cisneros (PAN), María Teresa Marú Mejía
(PT), Carmen Mora García (Morena), Alfredo Porras
Domínguez (PT), Laura Imelda Pérez Segura (More-
na), Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES), Iván Artu-
ro Rodríguez Rivera (PAN), Gloria Romero León
(PAN), Eulalio Juan Ríos Fararoni (Morena).

Cambios de diputadas y Diputados de la Comisión

de Vigilancia

Diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, baja co-
mo secretario, 25 de septiembre de 2019 

Diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, alta como
integrante, 25 de septiembre de 2019 

Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, baja co-
mo integrante, 25 de septiembre de 2019 

Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, alta co-
mo secretario, 25 de septiembre de 2019 

Diputado Humberto Pedrero Moreno, baja como se-
cretario, 31 de octubre de 2019 

Diputado Alfredo Antonio Gordillo Moreno, alta
como secretario, 6 de noviembre de 2019 

Diputada Miroslava Carrillo Martínez, baja como
integrante, 16 de diciembre de 2019 

Diputada Aleida Alavez Ruiz, baja como integran-
te, 6 de febrero de 2020 
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Diputada María Guadalupe Díaz Avilez, alta como,
integrante, 6 de febrero de 2020 

IV. Actividades de la comisión

En el periodo comprendido de septiembre de 2019 a
febrero de 2020, la Comisión de Vigilancia ha realiza-
do reuniones en las que se abordaron diversos temas
conforme a lo siguiente: 

Sexta reunión ordinaria, efectuada el miércoles 4

de septiembre de 2019

Nota: El acta correspondiente está publicada en la Gaceta Parla-

mentaria, número 5413, viernes 29 de noviembre de 2019.

Séptima reunión ordinaria, efectuada el miércoles

25 de septiembre de 2019

Nota: El acta correspondiente está publicada en la Gaceta Parla-

mentaria, número 5413, viernes 29 de noviembre de 2019.

Octava reunión ordinaria, efectuada el miércoles

16 de octubre de 2019

Nota: El acta correspondiente está publicada en la Gaceta Parla-

mentaria, número 5432, jueves 9 de enero de 2020.

Reunión de trabajo con la Unidad de Evaluación y

Control, realizada el 26 de noviembre 2019

En cumplimiento y de conformidad a lo señalado en
los artículos 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgá-
nica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos; 158, numeral 1, fracción II, y 161, todos del
Reglamento de la Cámara de Diputados, la Unidad de
Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación, presenta su
programa anual de trabajo 2019-2020 ante esta presi-
dencia el día 26 de noviembre de 2019.

Novena reunión ordinaria, efectuada el jueves 28

noviembre y el martes 3 y el jueves 5 diciembre de

2019

Nota: El acta correspondiente está publicada en la Gaceta Parla-

mentaria, número 5484, lunes 23 de marzo de 2020.

Décima reunión ordinaria, celebrada el miércoles

11 de diciembre de 2019

Nota: El acta correspondiente está publicada en la Gaceta Parla-

mentaria, número 5484, lunes 23 de marzo de 2020

Undécima reunión ordinaria, efectuada el miérco-

les 12 de febrero de 2020

Nota: El acta correspondiente está publicada en la Gaceta Parla-

mentaria, año XXIII, número 5653, martes 17 de noviembre de

2020

Reunión extraordinaria, realizada el martes 25 de

febrero 2020

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 150,
numeral II, 168, y 170 del, Reglamento de la Cámara
de Diputados, la presidencia de esta comisión convo-
có a reunión extraordinaria, misma que tuvo verifica-
tivo el día 25 de febrero de 2020, a las 16:00 horas, en
el salón protocolo del edificio A, con el siguiente or-
den del día:

- Registro de asistencia y declaración de quórum 

- Lectura y/o, en su caso, aprobación del orden del
día. 

- Lectura: discusión y en su caso, aprobación del
acuerdo (CVASF/LXIV/017/2020) de la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción mediante el cual se autoriza al titular de la Uni-
dad de Evaluación y Control suscribir un convenio
de colaboración con el Centro de Investigación y
Docencia Económicas, AC.

- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del
acuerdo (CVASF/LXIV/018/2020) de la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción mediante el cual se autoriza al titular de la Uni-
dad de Evaluación y Control suscribir un convenio
de colaboración específico con la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

- Cierre de sesión.

Reuniones de Trabajo con la Auditoría Superior de

la Federación

Segunda entrega de los informes individuales del

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuen-

ta Pública 2018

Viernes 20 de noviembre de 2020 Gaceta Parlamentaria37



31 de diciembre de 2019

De conformidad con lo establecido en el. artículo 81,
fracción V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, se citó a reunión de trabajo
al titular de la Auditoría Superior de la Federación me-
diante oficio, para presentar y entregar los informes in-
dividuales de la segunda entrega del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, con
base en el artículo 35 de la misma ley, bajo el orden del
día que se menciona: 

• Bienvenida por parte del diputado presidente de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación; 

• Participación de las o los diputados entre los Gru-
pos Parlamentarios en orden ascendente, hasta por
5 minutos; 

• Palabras del licenciado David Rogelio Colmena-
res Páramo, Auditor Superior de la Federación, has-
ta por 30 minutos; 

• Entrega de los informes individuales del Resulta-
do de la Fiscalización Superior de la Cuenta Públi-
ca 2018; y 

• Clausura. 

Tercera entrega de los informes individuales del

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuen-

ta Pública 2018

20 de febrero de 2020

De conformidad con lo establecido en el. artículo 81,
fracción V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, se citó a reunión de trabajo
al titular de la Auditoría Superior de la Federación me-
diante oficio, para presentar y entregar el tercer pa-
quete de informes individuales y el informe general
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuen-
ta Pública 2018, con base en el artículo 35 de la mis-
ma ley, bajo el orden del día que se menciona: 

• Bienvenida por parte del diputado presidente de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación; 

• Participación de las o los diputados entre los Gru-
pos Parlamentarios en orden ascendente, hasta por
5 minutos; 

• Palabras del licenciado David Rogelio Colmena-
res Páramo, Auditor Superior de la Federación, has-
ta por 30 minutos; 

• Entrega de los Informes Individuales y el Informe
General del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2018; y 

• Clausura. 

Reuniones de trabajo con funcionarios de la Audi-

toría Superior de la Federación

Reuniones de trabajo con funcionarios de la Auditoría
Superior de la Federación, para presentar ante el pleno
de la Comisión de Vigilancia de Auditoría Superior de
la Federación, su “proyecto de presupuesto anual para
el ejercicio 2020”, mismas que tuvieron verificativo
los días 11 y 18 de septiembre de 2019, a las 16:00 ho-
ras, en la zona C del edificio G.

Reunión de trabajo en Comisiones Unidas de Edu-

cación, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de

la Federación

Reunión de trabajo en Comisiones Unidas de Educa-
ción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Fe-
deración, con la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior para realizar
la entrega de los estados financieros auditados, y el In-

forme de logros académicos de las universidades e

instituciones públicas que reciben recursos presupues-

tales.

Reunión de trabajo con funcionarios de la Audito-

ría Superior de la Federación

Curso sobre la función de la fiscalización superior, en
el cual se abordarán los temas de las etapas de planea-
ción, desarrollo, informes y seguimiento de las accio-
nes; así como el uso de las plataformas de la auditoría
y su seguimiento, la cual tuyo verificativo el día 26 de
febrero de 2020, a las 14:00 horas, en el salón 3 del
edificio 1.
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V. Acuerdos 

De conformidad con el artículo 146, numeral 3, la Co-
misión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Fe-
deración ha suscrito los siguientes acuerdos: 

1. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
para la aprobación del anteproyecto de Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 de la Unidad
de Evaluación y Control. (CVASF/LXIV/013/2019) 

2. Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Audi-
toría Superior de la Federación mediante el cual se
aprueba la designación del auditor externo del Banco
de México, realizada por el Secretario de Hacienda y
Crédito Público. (CVASF/LXIV/014/2019) 

3. Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Audi-
toría Superior de la Federación mediante el cual se
emite opinión relativa al proyecto de Presupuesto
Anual de la Auditoría Superior de la Federación para
el ejercicio fiscal 2020. (CVASF/LXIV/015/2019) 

4. Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Audito-
ría Superior de la Federación, mediante el cual aprue-
ba el Programa Anual de Trabajo 2020, de la Unidad
de Evaluación y Control. (CVASF/LXIV/016/2019) 

5. Acuerdo-de la Comisión de Vigilancia de la Au-
ditoría Superior de la Federación mediante el cual
se autoriza al titular de la Unidad de Evaluación y
Control suscribir un convenio de colaboración con
el Centro de Investigación y Docencia Económicas,
AC (CVASF/LXIV/017/2020) 

6. Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Au-
ditoría Superior de la Federación mediante el cual
se autoriza al titular de la Unidad de Evaluación y
Control suscribir un convenio de colaboración es-
pecífico con la Universidad Autónoma de México
(CVASF/LXIV/018/2020) 

VI. De las subcomisiones 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44
numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; 149 numeral 2
fracción 111 y 152 del Reglamento de la Cámara de
Diputados; la Cámara de Diputados contará con ór-

ganos constituidos por el pleno denominados comi-
siones, las cuales podrán establecer subcomisiones
para el cumplimiento de sus tareas, alcances y obje-
tivos. 

En el marco del trabajo de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación se aprobó la
creación de las subcomisiones como se detallan: 

1) Subcomisión del nuevo Reglamento de la Unidad

de Evaluación y Control, presidida por la diputada

Inés Parra Juárez. 

• Integración

Diputados: Aleida Alavez Ruiz, Mario Alberto Ro-
dríguez Carrillo, Marco Antonio Andrade Zavala. 

• Objetivo

Elaborar el nuevo Reglamento de la Unidad de Eva-
luación y Control, conforme a la reestructura y atri-
buciones de las áreas que la conforman. 

La subcomisión continúa desarrollando sus trabajos. 

2. De Presupuesto y Cuenta Pública para el Segui-

miento al Dictamen de la Cuenta Pública de 2016,

presidida por la diputada Marcela Guillermina Ve-

lasco González

• Integrantes

Diputados: Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Inés Pa-
rra Juárez, Josefina Salazar Báez, María Teresa Ma-
rú Mejía, José Ricardo Delsol Estrada, Gloria Ro-
mero León, Miguel Pavel Jarero Velázquez, Arturo
Roberto Hernández Tapia, Iván Arturo Rodríguez
Rivera, Lidia García Anaya, Sandra Paola González
Castañeda, Alfredo Porras Domínguez, Laura Imel-
da Pérez Segura, Carol Antonio Altamirano, Marco
Antonio Andrade Zavala.

• Objetivo

Establecer los trabajos con la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública en lo relativo a la atención
y el seguimiento de las observaciones de la Audito-
ría Superior de la Federación, relacionadas con las
áreas clave con riesgo identificadas en la fiscaliza-
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ción superior de la Cuenta Pública de 2016, a fin de
priorizar áreas de mejora normativa.

La subcomisión continúa desarrollando sus trabajos. 

3. De Reestructura de la Unidad de Evaluación y

Control y su Funcionalidad, presidida por el dipu-

tado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.

• Integrantes

Diputados: José Martín López Cisneros, Daniel Gu-
tiérrez Gutiérrez, Marco Antonio Andrade Zavala,
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz.

• Objetivo

Realizar la propuesta de reingeniería de la Unidad
de Evaluación y Control tomando como base las
funciones principales de ésta y en concordancia con
el Sistema Nacional Anticorrupción.

En virtud de la designación del titular de la Unidad de
Evaluación y Control, y con el fin de apoyar la con-
formación del equipo directivo y de trabajo de la Uni-
dad, se consideró la baja de esta subcomisión. 

4. Del Proceso de Designación del Titular de la Uni-

dad de Evaluación y Control, presidida por el di-

putado Marco Antonio Andrade Zavala.

• Integrantes

Diputados: Carol Antonio Altamirano, Daniel Gu-
tiérrez Gutiérrez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo,
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Ricardo García Es-
calante.

• Objetivo

Revisar la legislación aplicable y determinar el pro-
cedimiento para la designación del titular de la Uni-
dad de Evaluación y Control.

La subcomisión concluyo sus trabajos con la designa-
ción del titular de la Unidad de Evaluación y Control.

5. De Seguimiento a la Obra de la Nueva Sede de la

Auditoría Superior de la Federación, presidida por

la diputada Ruth Salinas Reyes.

• Integrantes

Diputados: José Martín López Cisneros, Mario Al-
berto Rodríguez Carrillo, Inés Parra Juárez.

• Objetivo

Realizar trabajos para verificar la realización de es-
ta obra pública con el acompañamiento de la Uni-
dad de Evaluación y Control.

La subcomisión continúa desarrollando sus trabajos. 

6. De Vinculación con la Unidad de Evaluación y

Control, presidida por los diputados Lidia García

Anaya y Ricardo García Escalante.

• Integrantes

Diputados: Arturo Roberto Hernández Tapia, Mar-
co Antonio Andrade Zavala.

• Objetivo

Diseñar los mecanismos de vinculación que deben
existir entre los integrantes de la Comisión de Vigi-
lancia de la Auditoría Superior de la Federación y la
Unidad de Evaluación y Control, a fin de que la co-
municación fluya de manera eficiente y permita que
los trabajos de la comisión sean enriquecidos con la
información que la unidad procesa.

La subcomisión continúa desarrollando sus trabajos. 

7. De Participaciones Federales y Deuda Pública,

presidida por los diputados Daniel Gutiérrez Gu-

tiérrez y Josefina Salazar Báez.

• Integrantes

Diputados: Ruth Salinas Reyes, Marco Antonio An-
drade Zavala, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Eula-
lio Juan Ríos Fararoni, Inés Parra Juárez, Miguel
Pavel Jarero Velázquez, Iván Arturo Pérez Negrón
Ruiz, Gloria Romero León, Carol Antonio Altami-
rano, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Humberto Pe-
drero Moreno, Arturo Roberto Hernández Tapia.

• Objetivo
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Dar seguimiento y evaluación a los informes tri-
mestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y los informes de la Auditoría Superior de
la Federación sobre la fiscalización de las participa-
ciones federales. Realizar los vínculos y diálogos
con autoridades, agrupaciones de autoridades esta-
tales y municipales y organizaciones de la sociedad
civil que permita a la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación enriquecer la
visión que sobre el análisis de estos temas se des-
arrolle.

La subcomisión continúa desarrollando sus trabajos. 

8. De Vinculación con Transparencia, presidida por

el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz.

• Integrantes

Diputados: José Martín López Cisneros, Josefina Sa-
lazar Báez, Miroslava Carrillo Martínez, Mario Alber-
to Rodríguez Carrillo.

• Objetivo: Desarrollar la agenda de trabajos que
con la Comisión de Transparencia puedan desarro-
llarse con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación.

Con el fin de mantener la eficiencia de los trabajos que
de manera conjunta competen a las Comisiones de
Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación, se consideró dar
de baja esta subcomisión.

9. De Análisis Jurídico de las Auditorías Superiores

Locales, presidida por la diputada Aleida Alavez

Ruiz.

• Integrantes

Diputados: Humberto Pedrero Moreno, Nayeli Arlén
Fernández Cruz, Miguel Pavel Jarero Velázquez, Mar-
co Antonio Andrade Zavala, Lidia García Anaya, Ca-
rol Antonio Altamirano, Arturo Roberto Hernández
Tapia, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, José Martín
López Cisneros, Josefina Salazar Báez, Miroslava Ca-
rrillo Martínez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Al-
fredo Porras Domínguez, Daniel Gutiérrez Gutiérrez,
María Teresa Marú Mejía, Sandra Paola González
Castañeda, Ruth Salinas Reyes.

La subcomisión concluyó sus trabajos el 7 de junio de
2019, después de la realización de cinco foros temáti-
cos.

VII. Relación de documentos enviados a esta comi-

sión por la Auditoría Superior de la Federación y la

Unidad de Evaluación y Control. 

Auditoría Superior de la federación 

• Cuenta Comprobada correspondiente al mes de
septiembre de 2019

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 89,
fracción XXI, de la Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas de la Federación, que contiene la
aplicación del Presupuesto ejercido por el órgano
técnico de la fiscalización. 

• Informe mensual de la obra del Edificio sede la
Auditoría Superior de la Federación, al mes de sep-
tiembre de 2019 

En cumplimiento del artículo 104, fracción 11 de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se fa-
culta a la Unidad de Evaluación y Control para
practicar auditorías para verificar el desempeño y
cumplimiento de metas e indicadores de la Audito-
ría Superior dela Federación, así como la debida
aplicación de los recursos. 

• Resumen de plantilla de personal de la Auditoría
Superior ‘de la Federación, correspondiente al mes
de septiembre de 2019 

La Auditoría Superior de la Federación publicó en
el Diario Oficial de la Federación, el 27 de febrero
de 2015, la “Información relativa a la estructura
ocupacional, que contiene la integración de los re-
cursos aprobados en el Capítulo de Servicio Profe-
sionales de la Auditoría Superior de la Federación”. 

– Segunda entrega de los informes individuales de
auditoría derivados del Resultado de la Fiscaliza-
ción Superior de la Cuenta Pública 2018, octubre 31
de 2019

En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos
74, fracción II, párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36,
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37 y 89, fracción XVII, de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación y 7, frac-
ción VII, del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación. 

• Cuenta Comprobada correspondiente al mes de
octubre de 2019 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 89,
fracción XXI, de la Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas de la Federación, que contiene la
aplicación del presupuesto ejercido por el órgano
técnico de la fiscalización.

• Informe mensual de la obra del edificio sede la
Auditoría Superior de la Federación, al mes de oc-
tubre 2019. 

En cumplimiento del artículo 104, fracción II de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se fa-
culta a la Unidad de Evaluación y Control para
practicar auditorías para verificar el desempeño y
cumplimiento de metas e indicadores de la Audito-
ría Superior de la Federación, así como la debida
aplicación de los recursos. 

• Resumen de plantilla de personal de la Auditoría
Superior de la Federación, correspondiente al mes
de octubre de 2019. 

La, Auditoría Superior de la Federación publicó en
el DOE, el. 27 de febrero de 2015, la “Información
relativa a la estructura ocupacional, que contiene la
integración de los recursos aprobados en el Capítu-
lo de Servicio profesionales de la Auditoría Supe-
rior de la Federación”. 

• Cuenta comprobada correspondiente al mes de no-
viembre de 2019. 

En cumplimiento con el artículo 89, fracción XXI,
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación que contiene la aplicación del pre-
supuesto ejercido por órgano técnico de la fiscaliza-
ción.

• Informe mensual de la obra del edificio sede de la
Auditoría Superior de la Federación, al mes de no-
viembre de 2019. 

En cumplimiento del artículo 104, fracción II, de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se fa-
culta a la Unidad de Evaluación y Control para
practicar auditorías para verificar el desempeño y
cumplimiento de metas e indicadores de la Audito-
ría Superior de la Federación, así como la debida
aplicación de los recursos. 

• Resumen de plantilla de personal de la Auditoría
Superior de la Federación, correspondiente al mes
de noviembre de 2019. 

La Auditoría Superior de la Federación publicó en
el DOF, el 27 de febrero de 2015, la “Información
relativa a la estructura ocupacional, que contiene la
integración de los recursos aprobados en el Capítu-
lo de Servicio Profesionales de la Auditoría Supe-
rior de la Federación”. 

• Cuenta comprobada correspondiente al mes de di-
ciembre de 2019. 

En cumplimiento con el artículo 89, fracción XXI,
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación que contiene la aplicación del Pre-
supuesto ejercido por órgano técnico de la fiscaliza-
ción. 

• Informe mensual de la obra del edificio sede la
Auditoría Superior de la Federación, al mes de di-
ciembre de 2019. 

En cumplimiento del artículo 104, fracción II, de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se fa-
culta a la Unidad de Evaluación y Control para
practicar auditorías para verificar el desempeño y
cumplimiento de metas e indicadores de la Audito-
ría Superior de la Federación, así como la debida
aplicación de los recursos.

• Resumen de plantilla de personal de la Auditoría
Superior de la Federación, correspondiente al mes
de diciembre de 2019. 

La Auditoría Superior de la Federación publicó en
el DOF, el. 27 de febrero de 2015, la “Información
relativa a la estructura ocupacional, que contiene la
integración de los recursos aprobados en el Capítu-
lo de Servicio Profesionales de la Auditoría Supe-
rior de la Federación”. 
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• Cuenta Comprobada correspondiente al mes de
enero de 2020.

En cumplimiento con el artículo 89, fracción XXI,
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación que contiene la aplicación del pre-
supuesto ejercido por órgano técnico de la fiscaliza-
ción. 

• Informe mensual de la obra del Edificio sede la
Auditoría Superior de la Federación, al mes de ene-
ro de 2020. 

En cumplimiento del artículo 104, fracción II de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se fa-
culta a la Unidad de Evaluación y Control para
practicar auditorías para verificar el desempeño y
cumplimiento de metas e indicadores de la Audito-
ría Superior de la Federación, así como la debida
aplicación de los recursos.

• Resumen de plantilla de personal de la Auditoría
Superior de la Federación, correspondiente al mes
de enero de 2020. 

• La Auditoría Superior de la Federación publicó en
el DOF, el 27 de febrero de 2015, la “Información
relativa a la estructura ocupacional, que contiene la
integración de los recursos aprobados en el Capítu-
lo de Servicio Profesionales de la Auditoría Supe-
rior de la Federación”. 

• Cuenta Comprobada correspondiente al mes de fe-
brero de 2020. 

En cumplimiento con el artículo 89, fracción XXI,
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación que contiene la aplicación del Pre-
supuesto ejercido por órgano técnico de la fiscaliza-
ción. 

• Informe mensual de la obra del edificio sede la
Auditoría Superior de la Federación con corte al
mes de febrero de 2020. 

En cumplimiento del artículo 104, fracción 11 de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se fa-
culta a la Unidad de Evaluación y Control para
practicar auditorías para verificar el desempeño y
cumplimiento de metas e indicadores de la Audito-

ría Superior de la Federación, así como la debida
aplicación de los recursos. 

• Resumen de plantilla de personal de la Auditoría
Superior de la Federación, correspondiente al mes
de febrero de 2020. 

La Auditoría Superior de la Federación publicó en
el DOF, el 27 de febrero de 2015, la “Información
relativa a la estructura ocupacional, que contiene la
integración de los recursos aprobados en el Capítu-
lo de Servicio Profesionales de la Auditoría Supe-
rior de la Federación.

– Tercera entrega de los informes individuales y el
informe general de auditoría derivados del Resulta-
do de la Fiscalización Superior de la Cuenta Públi-
ca 2018, 20 de febrero de 2020.

En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos
74, fracción II, párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidas Mexicanos; 35, 36,
37 y 89, fracción XVII, de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación y 7, frac-
ción VII, del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación. 

• Informe sobre los resultados del desempeño de las
entidades estatales de fiscalización en las auditorías
realizadas por la Auditoría Superior de la Federa-
ción. de manera coordinada con esas entidades, a
las participaciones federales. 

De acuerdo con el artículo 51, penúltimo párrafo, de
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación.

• Proyecto de presupuesto de la Auditoría Superior
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Con fundamento en el artículo 81, fracción VI, de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación. 

Unidad de Evaluación y Control

• Comentarios derivados del análisis de la Cuenta
Comprobada de la Auditoría Superior de la Federa-
ción correspondiente al mes de septiembre de 2020. 
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Con fundamento en los artículos 103 y 104, frac-
ción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, y artículo 8, fracción
XXV, del Reglamento Interior de la Unidad de Eva-
luación y Control. 

• Opinión de la plantilla de personal de la Auditoría
Superior de la Federación correspondiente al mes
de septiembre de 2019. 

Con fundamento en los artículos 103 y 104, frac-
ción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y artículo 8, fracción
XXXVIII, del Reglamento Interior de la Unidad de
Evaluación y Control. 

• Opinión del informe mensual de la obra del edifi-
cio sede la Auditoría Superior de la Federación, al
mes de septiembre de 2019. 

En cumplimiento del artículo 104, fracción II, de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se faculta a la
Unidad de Evaluación y Control para practicar auditorí-
as para verificar el desempeño y cumplimiento de me-
tas e indicadores de la Auditoría Superior deja Federa-
ción, así como la debida aplicación de los recursos. 

• Comentarios derivados del análisis de la Cuenta
Comprobada de la Auditoría Superior de la Federa-
ción correspondiente al mes de octubre de 2019.

Con fundamento en los artículos 103 y 104, frac-
ción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, y el artículo 8, fracción
XXV, del Reglamento Interior de la Unidad de Eva-
luación y Control.

• Opinión de la plantilla de personal de la Auditoría
Superior de la Federación, correspondiente al mes
de octubre de 2019. 

Con fundamento en los artículos 103 y 104, frac-
ción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y artículo 8, fracción
XXXVIII, del Reglamento Interior de la Unidad de
Evaluación y Control. 

• Opinión del informe mensual de la obra del edifi-
cio sede la Auditoría Superior de la Federación, al
mes de octubre de 2019. 

En cumplimiento del artículo 104, fracción II, de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se fa-
culta a la Unidad de Evaluación y Control para
practicar auditorías para verificar el desempeño y
cumplimiento de metas e indicadores de la Audito-
ría Superior de la Federación, así como la debida
aplicación de los recursos.

• Comentarios derivados del análisis de la Cuenta
Comprobada de la Auditoría Superior de la Federa-
ción correspondiente al mes de noviembre de 2019. 

Con fundamento en los artículos 103 y 104, frac-
ción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, y artículo 8, fracción
XXV, del Reglamento Interior de la Unidad de Eva-
luación y Control. 

• Opinión de la plantilla de personal de la Auditoría
Superior de la Federación correspondiente al mes
de noviembre de 2019. 

Con fundamento en los artículos 103 y 104, frac-
ción XII de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y artículo 8, fracción
XXXVIII, del Reglamento Interior de la Unidad de
Evaluación y Control. 

• Opinión del informe mensual de la obra del edifi-
cio sede la Auditoría Superior de la Federación, al
mes de noviembre de 2019. 

En cumplimiento del artículo 104, fracción II, de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se fa-
culta a la Unidad de Evaluación y Control para
practicar auditorías para verificar el desempeño y
cumplimiento de metas e indicadores de la Audito-
ría Superior de la Federación, así como la debida
aplicación de los recursos.

• Comentarios derivados del análisis de la Cuenta
Comprobada de la Auditoria Superior de la Federa-
ción correspondiente al mes de diciembre de2019.

Con fundamento en los artículos 103 y 104, frac-
ción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, y el artículo 8, fracción
XXV, del Reglamento Interior de la Unidad de Eva-
luación y Control 
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• Opinión de la plantilla de personal de la Auditoría
Superior de la Federación correspondiente al mes
de diciembre de 2019.

Con fundamento en los artículos 103 y 104, frac-
ción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y el artículo 8, fracción
XXXVIII, del Reglamento Interior de la Unidad de
Evaluación y Control. 

• Opinión del informe mensual de la obra del edifi-
cio sede la Auditoría Superior de la Federación, al
mes de diciembre de 2019. 

En cumplimiento del artículo 104, fracción II, de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se fa-
culta a la Unidad de Evaluación y Control para
practicar auditorías para verificar el desempeño y
cumplimiento de metas e indicadores de la Audito-
ría Superior de la Federación, así como la debida
aplicación de los recursos. 

• Documento de análisis del Informe sobre la Situa-
ción Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública al cuarto trimestre del 2019. 

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre
de 2019, elaborado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. 

Dando cumplimiento al artículo 107, fracción I, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. 

• Informe sobre el Registro, Recepción y Atención
de las Peticiones, Propuestas, Solicitudes y Denun-
cias, procedentes de la Sociedad Civil, al cuarto tri-
mestre de 2019. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 15,
fracciones V y VI, del Reglamento interior dela
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de
vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción.

• 32 separatas de la segunda entrega de la Fiscaliza-
ción Superior de la Cuenta Pública 2018, corres-
pondientes a cada una de las entidades federativas.
Diciembre de 2019. 

Tiene como objetivo exponer los datos e indica-
dores más relevantes en términos de auditorías
practicadas, observaciones y acciones promovi-
das. 

• Informe de evaluación del desempeño dela Audi-
toría Superior de la Federación de la Cuenta Públi-
ca 2018. Proceso de ejecución y seguimiento. Di-
ciembre de 2019. 

En cumplimiento de la fracción XUIV del artículo
8 del Reglamento Interior de la Unidad de Evalua-
ción y Control. 

Evaluar y analizar el desempleo de la función de
fiscalización, con base en los resultados de la apli-
cación de indicadores aprobados por la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción que correspondan a los procesos de desarrollo
(ejecución) y seguimiento de la Auditoría Superior
de la Federación. 

• Datos básicos de la segunda entrega de informes
individuales de auditorías correspondientes a la Fis-
calización Superior de la Cuenta Pública 2018. Di-
ciembre de 2019. 

De conformidad en los artículos 79, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, 35 y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas de la Federación. 

• Análisis del Informe de la Situación Económica,
Finanzas Públicas y Deuda Pública del cuarto tri-
mestre de 2019. 

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de
2019, elaborado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. 

Dando cumplimiento al artículo 107, fracción I, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. 

• Informe de evaluación del efecto o consecuencia
de las acciones emitida a participaciones federales y
promociones de sanción por faltas administrativas
(graves y no graves). Diciembre de 2019. 
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En cumplimiento de la fracción XIV del artículo 8
del Reglamento Interior dela Unidad de Evaluación
y Control y, del Programa de Trabajo 2019.

• Comentarios derivados del análisis de la Cuenta
Comprobada de la Auditoría Superior de la Federa-
ción correspondiente al mes de enero de 2020.

Con fundamento en los artículos 103 y 104, frac-
ción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, y el artículo 8, fracción
XXV, del Reglamento Interior de la Unidad de Eva-
luación y Control. 

• Opinión de la plantilla de personal de la Auditoría
Superior de la Federación correspondiente al mes
de enero de 2020. 

Con fundamento en los artículos 103 y 104, frac-
ción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y artículo 8, fracción
XXXVIII, del Reglamento Interior de la Unidad de
Evaluación y Control. 

• Opinión del informe mensual de la obra del edifi-
cio sede la Auditoría Superior de la Federación, al
mes de enero de 2020. 

En cumplimiento del artículo104, fracción II, de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se fa-
culta a la Unidad de Evaluación y Control para
practicar auditorías para verificar el desempeño y
cumplimiento de metas e indicadores de la Audito-
ría Superior de la Federación, así como la debida
aplicación de los recursos. 

• Comentarios derivados del análisis de la Cuenta
Comprobada de la Auditoría Superior de la Federa-
ción correspondiente al mes de febrero de 2020. 

Con fundamento en los artículos 103 y 104, frac-
ción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, y el artículo 8, fracción
XXV, del Reglamento Interior de la Unidad de Eva-
luación y Control. 

• Opinión de la plantilla de personal de la Auditoría
Superior de la Federación correspondiente al mes
de febrero de 2020. 

Con fundamento en los artículos 103 y 104, frac-
ción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y artículo 8, fracción
XXXVIII, del Reglamento Interior de la Unidad de
Evaluación y Control. 

• Opinión del informe mensual de la obra del edifi-
cio sede la Auditoría Superior de la Federación, con
corte al mes de febrero de 2020. 

En cumplimiento del artículo 104, fracción II, de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se fa-
culta a la Unidad de Evaluación y Control para
practicar auditorías para verificar el desempeño y
cumplimiento de metas e indicadores de la Audito-
ría Superior de la Federación, así como la debida
aplicación de los recursos. 

• Informe sobre la rehabilitación de espacios físicos
de la Unidad de Evaluación y Control. 11 de febre-
ro de 2020.

• Informe anual de gestión 2019. 22 de febrero
2020. 

• Comentarios a las modificaciones al programa
anual de auditorías de la Auditoría Superior de la
Federación, de la cuenta pública 2018. 25 de febre-
ro de 2020. 

VIII. Asuntos generales resueltos o atendidos. 

Solicitudes de información de ciudadanas y ciudada-
nos a través de la plataforma de transparencia: 

Registro, Recepción y Atención de las Peticiones, Pro-
puestas, Solicitudes y Denuncias.

IX. Aplicación y destino final de los recursos eco-

nómicos

De acuerdo con los principios de transparencia, control
y austeridad del gasto que concurren en la Cámara de
Diputados, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación de la LXIV Legislatura, ha
ejercido mensualmente el fondo fijo para sufragar los
gastos inmediatos que surgen en el desempeño de las
actividades legislativas; asimismo, los recursos han si-
do ejercidos de manera íntegra en la adquisición de ma-
teriales necesarios para el trabajo de la comisión. 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Fe-

deración

Diputados: Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica), presiden-

te; Marco Antonio Andrade Zavala, Lidia García Anaya (rúbrica),

Daniel Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica), Miguel Pavel Jarero Veláz-

quez, Inés Parra Juárez (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo More-

no, Sandra Paola González Castañeda (rúbrica), Ricardo García

Escalante (rúbrica), Josefina Salazar Báez, Marcela Guillermina

Velasco González (rúbrica), Jorge Arturo Argüelles Victorero (rú-

brica), Ruth Salinas Reyes (rúbrica), Héctor Serrano Cortés (rúbri-

ca), secretarios; Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Tatiana Clou-

thier Carrillo (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes

Hernández, José Ricardo Delsol Estrada (rúbrica), Nayeli Arlen

Fernández Cruz (rúbrica), María Guadalupe Díaz Avilez, Sergio

Carlos Gutiérrez Luna, Arturo Roberto Hernández Tapia, Ana Li-

lia Herrera Anzaldo, José Martín López Cisneros, María Teresa

Marú Mejía (rúbrica), Carmen Mora García (rúbrica), Alfredo Po-

rras Domínguez, Jorge Francisco Corona Méndez (rúbrica), Laura

Imelda Pérez Segura, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Gloria Ro-

mero León (rúbrica), Eulalio Juan Ríos Fararoni (rúbrica), Ray-

mundo García Gutiérrez (rúbrica).

Programas

DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN, ANUAL DE

TRABAJO, DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO

Introducción

Tal como lo prescribe el artículo 39 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
las comisiones son órganos constituidos por el pleno,
que, a través de la elaboración de dictámenes, informes,
opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara
cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Su actuar va dirigido hacia el trabajo técnico y profe-
sional del legislador, logrando la optimización de la
función legislativa a través de la especialización en los
diversos asuntos y tareas parlamentarias que por trá-
mite común o extraordinario requieren especial aten-
ción y diligencia en su estudio, por lo que resultan un
elemento indispensable en la organización funcional y
efectiva de la producción normativa.

Cada comisión tiene la tarea de elaborar un plan anual
de trabajo que, de forma general, marque el rumbo de
los trabajos que habrán de darle vida y personalidad a
la misma, por lo que la creación de este documento de-
be responder a la sensibilidad de integrar todas las vo-
ces de los diputados que intervienen en el proceso le-
gislativo de la comisión.

Por lo que respecta a la Comisión de Radio y Televisión,
se hace constar que la elaboración del plan anual del se-
gundo año legislativo es fruto de una consulta abierta a
todos sus integrantes, atendiendo la inclusión de las pro-
puestas que confluyen en el marco normativo vigente que
regula la radio y la televisión, sin dejar de lado aquellas
que responden a la necesidad de regular un fenómeno de
actualidad y trascendencia como lo es la radiodifusión.

El presente programa anual de trabajo pretende orde-
nar, programar y sistematizar las tareas legislativas de
la Comisión de Radio y Televisión hasta el día 31 de
agosto de 2020.

Marco normativo

Como se había referido previamente, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del
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Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
las comisiones son órganos constituidos por el pleno,
que, a través de la elaboración de dictámenes, infor-
mes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la
Cámara de Diputados cumpla sus atribuciones consti-
tucionales y legales.

El mismo precepto señala que las comisiones ordina-
rias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de
información y de control evaluatorio conforme a lo
dispuesto en el párrafo primero del artículo 93 consti-
tucional, y su competencia se corresponde en lo gene-
ral con las otorgadas a las dependencias y entidades de
la administración pública federal.

Por su parte, el artículo 45, numeral 6, inciso a) de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, consignan la obligación de
las Comisiones Ordinarias de elaborar un programa
anual de trabajo.

Integrantes:

La integración de la comisión para el segundo año de
ejercicio de la LXIV Legislatura es la siguiente:

Objetivo general:

El presente plan anual de trabajo de la Comisión de
Radio y Televisión tiene como objetivo general lograr
que el trabajo en el seno de la comisión sea el punto de
encuentro de las diferentes expresiones políticas, acto-
res y aliados estratégicos, así como organizaciones de
la sociedad civil involucradas en la materia, con la fi-
nalidad de dotar a nuestra legislación de instrumentos
normativos que sean capaces de responder a las nece-
sidades actuales y futuras del ecosistema digital y de
telecomunicaciones en el que la radio y la televisión
juegan un papel central para el desarrollo de la socie-
dad de la información.

Ejes rectores:

La Comisión de Radio y Televisión regirá su actuar en
apego a los principios del parlamento abierto, los cua-
les servirán como ejes rectores de la dinámica que se
imprima al trabajo legislativo de esta comisión, los
cuales implican transparencia de las decisiones que se
asuman en la Comisión, acceso a la información pú-
blica que

genere la comisión, rendición de cuentas por parte de
la labor legislativa de los integrantes de la comisión,
promoción y fortalecimiento de la participación ciuda-
dana, así como ética y probidad parlamentaria en todo
ejercicio legislativo en el seno de la comisión.

Líneas estratégicas del plan anual de trabajo:

El trabajo desarrollado por la Comisión de Radio y Te-
levisión atenderá desde una visión garantista el ejerci-
cio pleno de libertades consagradas en nuestra Carta
Magna, como lo son el derecho a la información, a la
libertad de expresión, derecho de réplica, derecho de
acceso a la información pública, entre otros, así como
el empoderamiento de los ciudadanos y las audiencias.

Desde el ejercicio parlamentario, los integrantes de la
comisión nos comprometemos a trabajar en los si-
guientes apartados:

a) Promover que el trabajo legislativo de la Comi-
sión de Radio y Televisión se dé bajo la considera-
ción que la radiodifusión es un servicio público de
interés general
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que debe satisfacer el beneficio social; bajo el con-
texto que en México debemos buscar la democrati-
zación y acceso a los medios de comunicación, así
como a las nuevas tecnologías para el aprovecha-
miento de todos los habitantes de nuestro país.

b) Fortalecer las estaciones sociales comunitarias e
indígenas promoviendo esquemas de apoyo en el
ejercicio informativo que desarrollan.

c) Revisar y, en su caso, actualizar, el marco nor-
mativo relacionado con la calidad de los contenidos
tanto en radio como en televisión, impulsando el
desarrollo de audiencias informadas y empodera-
das, promoviendo mecanismos para su apoyo y de-
fensa, tales como el derecho de réplica, los códigos
de ética y los defensores de las audiencias.

d) Fortalecer el marco jurídico que regula el dere-
cho a la información y la libertad de expresión, con
énfasis en el trabajo periodístico que se desarrolla
en los distintos medios de comunicación que hacen
uso de la radiodifusión.

e) Legislar para incentivar la libre competencia y
concurrencia, así como prevenir, investigar y com-
batir los monopolios, las prácticas monopólicas, las
concentraciones y demás restricciones al funciona-
miento eficiente del sector de la

radiodifusión, fomentando la apertura de canales de
televisión y estaciones de radio en las entidades fe-
derativas.

f) Fortalecer el sistema de medios públicos del Es-
tado Mexicano a fin de que se otorgue un servicio
público y de interés general con pleno respeto a la
libertad de expresión y el derecho a la información.

g) Vigilar el respeto y pleno cumplimiento a la nor-
matividad nacional e internacional en materia de
derecho de información, libertad de expresión y ac-
ceso a la información.

h) Legislar con enfoque de Agenda 2030, con la
responsabilidad y compromiso de alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
que atañen a la Comisión.

Objetivos específicos:

I. Elaboración de dictámenes

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, una de las principales funciones de las comisiones
constituye la elaboración de dictámenes.

La Comisión de Radio y Televisión deberá proceder al
cumplimiento de los plazos y obligaciones reglamen-
tarias que se establecen en el Reglamento de la Cáma-
ra de Diputados, además de que deberá enfocar sus es-
fuerzos en atender con toda oportunidad los turnos de
iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, minu-
tas y demás asuntos que reciba, evitando la creación de
rezago, particularmente es de considerarse la existen-
cia de un nuevo marco jurídico en materia de radiodi-
fusión derivado de la reforma constitucional de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que cual-
quier adecuación se revisará puntualmente y con co-
nocimiento de causa.

De igual modo, se analizará y estudiará de forma mi-
nuciosa cada asunto, tomando en cuenta las opiniones
y valoraciones de los integrantes de la comisión, del
órgano constitucional autónomo Instituto Federal de
Telecomunicaciones, de las dependencias, organismos
y entidades de la administración pública federal, así
como de cualquier persona física o moral, pública o
privada, que tenga interés o injerencia en los temas
que ocupan a la comisión.

La Comisión de Radio y Televisión, en cumplimiento
de sus obligaciones, emitirá los actos legislativos, to-
mando en consideración las diferentes opiniones de
los técnicos profesionales calificados, para aprobar o
desechar los siguientes asuntos:

I. Minutas;

II. Iniciativas de ley o decretos;

III. Observaciones hechas por el titular del Poder
Ejecutivo federal a proyectos de ley o decretos;

observaciones de la Cámara de Senadores en térmi-
nos de la fracción E del artículo 72 de la Constitu-
ción política de los Estados Unidos Mexicanos;
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IV. Cuenta Pública; y

V. Proposiciones.

Actividades Propuestas:

a) Esta comisión cumplirá con los plazos estableci-
dos por el Reglamento de la Cámara de Diputados
para presentar los dictámenes correspondientes y
someterlos a consideración de los integrantes de la
comisión.

b) Se estudiarán, analizarán y realizarán los trabajos
necesarios para presentar dictámenes, opiniones y
demás asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara
turne a la comisión.

c) La Secretaría Técnica de la comisión instrumen-
tará los mecanismos necesarios para garantizar la
oportuna comunicación entre los legisladores inte-
grantes de la comisión, de acuerdo con los plazos
previstos en el Reglamento, así como con el cuerpo
de asesores que sean asignados a los estudios de los
diferentes temas que se atiendan en ésta.

d) Se promoverán las reuniones de trabajo previas a
la formulación formal de los dictámenes, con la fi-
nalidad de integrar en la elaboración de los proyec-
tos las propuestas, comentarios y observaciones que
señalen los legisladores.

II. Reuniones de la comisión:

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso d) del
punto 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
comisión sesionará cuando menos una vez al mes, pa-
ra estos efectos se propone que sea el cuarto miércoles
de cada mes a las dieciséis horas, a fin de que los di-
putados agencien oportunamente su participación, sal-
vo que la junta directiva, para el mes que corresponda,
disponga una fecha distinta derivado de la dinámica de
los trabajos legislativos. Ello sin perjuicio de convocar
a sesión extraordinaria cuando resulte necesario para
el debido cumplimiento de sus funciones, o bien de ha-
cer las declaraciones de reunión permanente, en caso
de que algún asunto así lo requiera, siempre que así lo
determine la junta directiva de la comisión conforme
al artículo 150, numeral 1, fracción II, del Reglamen-
to de la Cámara de Diputados.

Los integrantes de la comisión promoverán que las
reuniones de trabajo se realicen en el marco de una
discusión respetuosa e informada de los temas.

Para lo anterior, asumirán el compromiso de conocer y
analizar previamente la documentación que les sea re-
mitida de manera oportuna por la Presidencia o por la
Secretaría Técnica para evitar dilaciones innecesarias
y circunscribir los temas de las reuniones a los previs-
tos en el respectivo orden del día.

La junta directiva definirá la propuesta de subcomisio-
nes legislativas a integrarse, así como grupos de traba-
jo, esto con la finalidad de hacer partícipes a todos los
integrantes de la Comisión en los trabajos focalizados
que por su especial naturaleza se decida atender, lo an-
terior en apego al artículo 44 de la de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Lo anterior, no es óbice para que se aborden otros
asuntos, siempre que así sea acordado por la mayoría.

Actividades Propuestas:

a) La Presidencia por sí o a través de la Secretaría
Técnica, remitirá de forma oportuna las convocato-
rias, así como los asuntos objeto de estudio a los
miembros de la comisión, que serán tratados en las
reuniones de mesa de trabajo, junta directiva o ple-
narias.

b) La Secretaría Técnica elaborará y actualizará to-
da la información relacionada con los acuerdos que
requieran de seguimiento y pondrá a disposición de
los legisladores la información que sea generada
por ésta para el mejor ejercicio de sus funciones.

c) Con fundamento en el párrafo cuarto del artículo
45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se promoverán las reu-
niones de trabajo con la presencia de los servidores
públicos que correspondan, con la finalidad de
complementar y enriquecer la visión y perspectiva
de los asuntos que se aborden en el seno de la co-
misión, facilitando el intercambio de información y
la colaboración con los Poderes Ejecutivo, Judicial
y, en su caso, con el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones, como órgano constitucional autónomo
encargado de la materia de radiodifusión, así como
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la sociedad civil organizada que tenga interés en la
materia, o cualquier ciudadano que tenga intención
en participar.

d) Se dará seguimiento al cumplimiento de las atri-
buciones por parte de las instancias, órganos, enti-
dades y dependencias cuyas atribuciones u objeto,
guarden relación con aspectos de radio y televisión.

e) Se realizarán los trabajos necesarios para la pre-
sentación al pleno de la comisión los dictámenes,
proposiciones, opiniones y asuntos que la Mesa Di-
rectiva de esta Cámara de Diputados turne a la co-
misión.

III. Audiencias, entrevistas, foros, invitaciones, visi-

tas y comparecencias

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 161
fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, la comisión realizará audiencias, entrevistas, fo-
ros, invitaciones, visitas y, en caso de ser necesarias,
comparecencias de servidores públicos vinculados al
sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

De iniciarse el procedimiento de convocar a dichas
comparecencias por parte de la junta directiva de la
comisión, éste se apegará a lo dispuesto en los artícu-
los 158, fracción VIII; 198, numerales 1 y 2, y 199 del
Reglamento de la Cámara de Diputados.

Actividades Propuestas:

En la búsqueda de la construcción de un orden jurídi-
co capaz de atender las necesidades del sector de la ra-
diodifusión, las y los legisladores integrantes de la Co-
misión, deberán hacerse de las voces más reconocidas
en la materia, prestando atención a los ecos que los di-
ferentes actores, sectores y organizaciones sociales
manifiesten.

a) Audiencias:

Se celebrarán audiencias en el marco de los proce-
sos de dictaminación que la comisión lleve a cabo.

Se favorecerá el contacto con la industria, consumi-
dores y especialistas con fin de nutrir y orientar las
acciones de la comisión.

Se convocará a reunión de trabajo al nuevo comi-
sionado presidente del Instituto Federal de Teleco-
municaciones.

Se analizará la realidad de la radio y la televisión a
la luz del avance tecnológico actual.

b) Foros

I. El fortalecimiento de las radios de uso social
comunitarias, indígenas y educativas.

II. Los derechos de las audiencias a la luz de la
experiencia internacional.

• El cuidado, tratamiento e impacto de los con-
tenidos audiovisuales dirigidos a las audiencias
infantiles y juveniles.

• Igualdad de género en los medios de comuni-
cación que hacen uso de la radiodifusión y las
telecomunicaciones.

• Regulación de la publicidad en el sector de la
radiodifusión.

III. La defensa de la labor periodística

e) Visitas:

Se llevarán a cabo visitas a entes públicos y pri-
vados relacionados con el sector de la radiodifu-
sión y las telecomunicaciones.

IV. Publicaciones

La comisión atenderá las propuestas de sus integrantes
para la edición de libros, memorias y compilaciones
referentes a temas especializados en la materia de ra-
diodifusión y convergencia de ésta con las telecomu-
nicaciones, esto con el objeto de difundir entre la po-
blación mexicana el impacto que estos instrumentos
comunicacionales tienen en la vida diaria de nuestra
nación. Lo anterior se sujetará a la disponibilidad pre-
supuestaria de la Cámara de Diputados, a la pertinen-
cia, utilidad y observancia del interés público y bene-
ficio social de dichas publicaciones.
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V. Vinculación nacional e internacional

Para cumplir con este plan anual de trabajo, la comi-
sión se compromete a generar los mecanismos necesa-
rios para escuchar a todos los sectores involucrados en
el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión
mexicana. Para lo cual se estará en contacto perma-
nente con los actores nacionales y organismos interna-
cionales relacionados con nuestra materia de compe-
tencia, como el Sistema de la Organización de las
Naciones Unidas, el Sistema Interamericano o la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico. Asimismo, la comisión buscará establecer
contacto con los actores de otros países que son refe-
rente internacional en el ámbito de la radiodifusión a
fin de conocer las mejores prácticas internacionales

Actividades propuestas:

a) Reuniones de trabajo y solicitudes de informa-
ción a representaciones de países que son referente
internacional en el ámbito de la radiodifusión, así
como invitaciones a foros y reuniones de la comi-
sión.

b) Reuniones de trabajo y solicitudes de informa-
ción a organismos internacionales vinculados a la
radiodifusión, así como invitaciones a foros y reu-
niones de la comisión.

Atentamente
Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal

Presidenta

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la decimosexta reunión ordinaria, que tendrá lugar el
martes 24 de noviembre, a las 12:00 horas, en el mez-
zanine norte del edificio A.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
las siguientes opiniones, en sentido positivo:

a. A la iniciativa con proyecto de decreto que refor-
ma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas
de Ahorro para el Retiro. 

b. A la iniciativa con proyecto de decreto que adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley
del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado.

4. Asuntos generales y clausura.

Atentamente
Diputada Mary Carmen Bernal Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la reunión extraordinaria que se llevará a cabo el
martes 24 de noviembre, a las 12:00 horas, en el me-
zanine sur del edificio A.
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Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen a la minuta proyecto de de-
creto por el que se reforma el artículo 311 y adicio-
na el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Traba-
jo, en materia de teletrabajo.

4. Clausura.

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DIVERSIDAD SEXUAL

A la reunión plenaria que se efectuará el miércoles 25
de noviembre, a las 10:00 horas, en el mezzanine sur
del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

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

4.1. Dictamen por el que se exhorta al Ejecutivo
federal y a diversas autoridades, a estructurar
programas de apoyo dirigidos a los jóvenes en
los rubros de educación y empleo para que ten-
gan acceso a equipos de cómputo o de tecnolo-
gías de la información de forma gratuita o a ba-

jo costo, siendo una herramienta indispensable
para estudiar o trabajar en casa.

4.2. Dictamen por el que se exhorta a los con-
gresos de diversas entidades federativas, a ade-
cuar la legislación civil y/o familiar, para el re-
conocimiento del matrimonio igualitario,
conforme a los tratados internacionales en mate-
ria de derechos humanos y a los criterios esta-
blecidos por la SCJN, a fin de respetar y garan-
tizar el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las personas LGBTI.

4.3. Dictamen por el que se exhorta al Congreso
del Estado de Morelos, a aprobar la iniciativa
para el reconocimiento de la identidad y expre-
sión de género. Proponente: grupos parlamenta-
rios.

4.4. Dictamen por el que se exhorta a los 32 con-
gresos locales de las entidades federativas a
aprobar la reforma a los artículos 4o. y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, en materia de juventud.

4.5. Dictamen de opinión al proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 29 de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

5. Asuntos generales.

5.1. Curso de capacitación en materia de políti-
cas públicas, impartido por el Instituto Mexica-
no de la Juventud, programado para el jueves 3
de diciembre de 2020; y otro curso a realizarse
en enero de 2021.

6. Clausura.

Atentamente
Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN

DE DESASTRES

A la decimoctava reunión ordinaria, que se llevará a
cabo el miércoles 25 de noviembre, a las 10:00 horas,
en el mezzanine norte del edificio A.

Orden del Día

I. Registro de asistencia.

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

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

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la tercera reunión extraordinaria.

V. Dictamen con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley General de Gestión Integral del Ries-
go de Desastres y Protección Civil.

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
programa anual de trabajo correspondiente al tercer
año legislativo 2020-2021 de la LXIV Legislatura.

VII. Asuntos generales.

Atentamente
Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández

Presidenta

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBIOTE-
CAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

A la cuarta reunión ordinaria, en modalidad virtual,
que tendrá verificativo el jueves 26 de noviembre, a
las 10:00 horas.

Atentamente
Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván

Presidenta

Invitaciones

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN

SOCIAL, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Al parlamento abierto, en modalidad virtual, de Análi-

sis de la iniciativa presidencial en materia de subcon-

tratación laboral, que se efectuará el lunes 23 y el
martes 24 de noviembre.

La invitación está abierta a especialistas, académicos,
organizaciones sociales, organizaciones no guberna-
mentales, cámaras empresariales, consejos, goberna-
dores, alcaldes y público en general, interesados en
participar.

Bases

1. Para participar como ponente en alguna de las mesas
de trabajo, el interesado deberá enviar correo electróni-
co a la dirección comisionhacienda@diputados.gob.mx
a más tardar el día 21 de noviembre de 2020. Para la
inscripción de los ponentes, además de sus datos gene-
rales de identificación y contacto, deberá anexar su fi-
cha curricular, cuadro de propuestas conceptual o de
texto, documento explicativo en formato Word y, en su
caso, presentación a exponer.

El cuadro de propuestas deberá ser presentado como
sigue:

• Organización

• Ley/Artículo/Supuesto observado

• Propuesta

2. Requisitado el punto anterior, se le enviará al po-
nente mediante correo electrónico, la mesa y el hora-
rio en el que podrá participar, así como las instruccio-
nes para su incorporación a la reunión.

3. El desarrollo del parlamento abierto se llevará a ca-
bo de conformidad con el siguiente calendario:

Lunes 23 de noviembre

Mesa 1. Trabajo
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- Inauguración

- Ley Federal del Trabajo

- Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores

Mesa 2. Seguridad social

- Ley del Seguro Social

Martes 24 de noviembre

Mesa 3. Fiscal

- Código Fiscal de la Federación

- Ley del Impuesto sobre la Renta

- Ley del Impuesto al Valor Agregado

5. Metodología

a. El parlamento abierto se desarrollara? mediante 3
mesas de trabajo, distribuidas de conformidad la
presente convocatoria.

b. Cada mesa estará? integrada por un moderador,
quien regulara? el desarrollo del evento, incluida la
participación de los ponentes, legisladores y del pú-
blico presente.

c. Los ponentes del tema dispondrán de 5 minutos
por cada uno. Bajo la conducción del moderador,
los legisladores o público presente podrán realizar
una ronda de preguntas y respuestas puntuales al
término de cada mesa durante un máximo de 3 mi-
nutos por cada legislador. Al final de cada mesa de
trabajo el moderador dispondrá? de 5 minutos para
exponer las conclusiones a las que se llegaron en la
misma.

d. El parlamento abierto será? público y abierto ba-
jo las bases de esta convocatoria. Se invitará a di-
versos medios de comunicación, se videograbará el
evento y estará? disponible en los micrositios de
ambas comisiones dictaminadoras.

6. Datos personales y propiedad intelectual. Los parti-
cipantes al momento de enviar sus datos personales a

través de la dirección de correo electrónico referido
con antelación, aceptan el aviso de privacidad que se
anexa a la presente convocatoria, así como otorgan su
consentimiento al personal de esta Comisión Legisla-
tiva para la utilización y difusión de los documentos
que anexen.

Se precisa que la información personal de los partici-
pantes se encuentra protegida de conformidad con la
Ley General de Protección de Datos Personales en Po-
sesión de Sujetos Obligados, por lo que serán utiliza-
dos exclusivamente para la coordinación de su partici-
pación en el presente evento y los mismos serán
destruidos al final del parlamento.

Atentamente

Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo
Presidente de la Comisión de Trabajo 

y Previsión Social

Diputada Patricia Terrazas Baca
Presidenta de la Comisión de Hacienda

y Crédito Público

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

Y el Instituto Belisario Domínguez, a la presentación
del libro y seminario Transición y cambio del Congre-

so mexicano, que tendrá lugar hasta el jueves 26 de no-
viembre a las 17:00 horas, en formato webinar.

– Registro a través del enlace 

https://tinyurl.com/y4vdc8s8

– Consulta y descarga del libro digital en 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/han-
dle/123456789/4993
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