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Actas

DE LA COMISIÓN ASUNTOS FRONTERA SUR, CORRESPON-
DIENTE A LA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, EFEC-
TUADA EL MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2020

A las 18:10 horas del 20 de octubre, a través de la pla-
taforma Zoom, se reunieron los siguientes legislado-
res integrantes de la Comisión Asuntos Frontera Sur:
Raúl Eduardo Bonifaz Moedano(Presidente), Mari-
cruz Roblero Gordillo (secretaria), María Ester Alon-
zo Morales (secretaria), Zulma Espinoza Mata (secre-
taria), Benjamín Robles Montoya (secretario),
Maximino Alejandro Candelaria (integrante), Patricia
del Carmen de la Cruz Delucio (integrante), Carlos
Enrique Martínez Aké (integrante), Javier Manzano
Salazar (integrante), Alfredo Vázquez Vázquez (inte-
grante), Rocío del Pilar Villarauz Martínez (integran-
te). 

El presidente de la Comisión Asuntos Frontera Sur, di-
putado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, dio la bien-
venida a la tercera reunión extraordinaria.

De conformidad con la convocatoria de fecha 16 de
octubre del presente año, para el desahogo del si-
guiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: (Aquí empieza la grabación) … diputada Ma-
ricruz Roblero. 

La secretaria diputada Maricruz Roblero Gordillo:

Perdón… Se informa a la presidencia que hay un re-
gistro de 9 legisladores. Por lo cual informo hay quó-
rum, presidente.

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del

calendario para la Opinión del PPEF 2021

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Muchas gracias. Inicia la tercera reunión ex-
traordinaria, en el segundo punto del orden del día, es
el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del ca-
lendario para la opinión del proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación 2021.

Como ustedes saben el pasado 6 de septiembre se en-
tregó el paquete económico en la Cámara de Diputa-
das y Diputados y el último Presupuesto de Egresos de
la Federación que nosotros como LXIV Legislatura
aprobaremos. 

Por ello, debemos comenzar a trabajar en la elabora-
ción de la opinión que la comisión emite sobre la inte-
gración del paquete económico. En este sentido, la se-
cretaria técnica, María del Carmen Natarén, les hizo
llegar por correo electrónico y a través de WhatsApp y
el calendario para la opinión de la comisión, la finali-
dad es que el próximo martes 27 de octubre nos poda-
mos reunión para aprobar la opinión de la comisión al
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2021.

Este calendario se aprobó en su momento por la Junta
Directiva, está a discusión el calendario que lo tienen
a la vista en sus pantallas. ¿Hay alguna diputada o di-
putado que quiera hacer el uso de la palabra respecto a
este calendario?

El secretario diputado Benjamín Robles Montoya:

Nos parece bien, presidente. 

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Gracias, diputado Benjamín Robles. Bien, so-
licito a la secretaría consultar en votación económica
si es de aprobarse.

La secretaria diputada Maricruz Roblero Gordillo:

Por instrucciones de la presidencia, consulto en vota-
ción económica si es de aprobarse el calendario. Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afir-
mativa, presidente. 

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Muchas gracias, diputada Maricruz Roblero.
Se aprueba el calendario para la opinión de la comi-
sión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración 2020.

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del

acuerdo para el análisis y votación de la Opinión al

PPEF 2021

El tercer punto en el orden del día señala el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo para el
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análisis y votación de la opinión a la opinión al pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2021. Está a discusión el acuerdo. ¿Hay alguna dipu-
tada o diputado que quiera hacer el uso de la palabra?

Solicito a la secretaría consultar en votación económi-
ca si es de aprobarse.

La secretaria diputada Maricruz Roblero Gordi-

llo: Por instrucciones de la presidencia, consulto en
votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse levantar su mano (votación). Las diputadas y
los diputados que estén por la negativa, sírvanse ma-
nifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, pre-
sidente. 

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Muchas gracias, diputada Maricruz Roblero.
Se aprueba el acuerdo por el análisis y votación de la
opinión de la comisión al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2021. 

4. Análisis y discusión de la propuesta de Opinión

de la Comisión al PPEF 2021 

El cuarto punto en el orden del día es el análisis y dis-
cusión de la propuesta de opinión de la comisión al
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2021. Al respecto también les comento que la secreta-
ría técnica en su momento les envió la propuesta de
opinión y estamos en la recepción de sus observacio-
nes y de acuerdo con el calendario éstas se podrán re-
cibir hasta el lunes 26 de octubre. 

¿Hay alguna diputada o diputado que quiera hacer el
uso de la palabra? 

El secretario diputado Benjamín Robles Montoya:

Benjamín Robles, presidente. 

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Adelante, señor diputado Benjamín Robles, lo
escuchamos con atención.  

El secretario diputado Benjamín Robles Montoya:

Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Con
relación a la construcción de la propuesta de opinión
que esta comisión debe emitir sobre el Anexo 20 del
Ramo 23, quisiera solamente exponer algunos comen-

tarios que quiero informarles ya presente por escrito
en el documento que hice llegar a esta comisión. 

¿De qué hablo? Considero que el presupuesto 2021,
compañeras y compañeros, deben ser analizados des-
de la consideración de las condiciones económicas de
marzo a la fecha y que tienen como variable exógena,
como todos sabemos, la pandemia del Covid–19, la fa-
cilidad de propagación cuya mortalidad pues han evi-
denciado el colapso en las políticas privatizadoras ne-
oliberales que así dejaron al sistema de salud nacional. 

Frente a esta inesperada situación, tengo clara mi opi-
nión en el sentido de que el Ejecutivo federal, adopto
como medida principal de contención la estrategia de
la sana distancia que es inevitablemente… condujo a
la desaceleración abrupta de toda la actividad…

Así, pues, lamentablemente la crisis sanitaria pues nos
ha llevado a una crisis económica transitoria, pero cri-
sis económica, a fin de cuentas, cuya celeridad ya la
hemos sentido en el segundo trimestre del año. Pero,
que gracias a la combinación de acciones eficaces co-
mo el combate a la corrupción, como la recuperación
de impuestos no pagados, como la propia aplicación
de la austeridad republicana la política de: Por el bien
de todos, primero los pobres; o los créditos a la pala-
bra o los pagos adelantados de pensiones y otras rela-
cionadas igual que ésta, pues, se logró inyectar liqui-
dez a los más necesitados, a los segmentos de la
población que se encuentran en la base de la pirámide
de la desigualdad; en la base de la pirámide de la po-
breza y marginación.

Compañeras y compañeros, de tal forma que se man-
tuvieron desde mi punto de vista los niveles de consu-
mo básico en los hogares mexicanos más necesitados. 

Veinticinco de 34 millones de familias, hay que recor-
darlo, se vieron beneficiadas a lo largo de este 2020,
auxiliadas también, porque hay que reconocerlo de las
remesas de nuestros compatriotas que hoy trabajan, vi-
ven allá en Estados Unidos. 

Insólitamente, y esto es lo que más enojo produce a los
conservadores, se mantuvieron vigente presupuestal-
mente los contenidos de la… y de los propios progra-
mas estratégicos. Le digo esto hoy, cuando la pande-
mia pues no ha terminado, pero la economía nacional
está en una ruta de estabilizarse sin sobresaltos de en-
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deudamiento, aumento de impuestos o de gasolinazos,
cosa que vimos en otras naciones, pero afortunada-
mente en nuestro país ya no. 

Hago todo este recuento, compañeras y compañeros,
porque estas mismas consideraciones son las que toma
en cuenta la Secretaría de Hacienda para elaborar el
proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación
para el 2021. Con una cantidad ligeramente mayor a la
considerada en el 2020, al adicionar un déficit presu-
puestario de 718 mil millones de pesos, pero con 0 en-
deudamiento externo considerado desde la perspectiva
de las finanzas públicas. 

Con… presidente, compañeras, compañeros, quiero
referirme al beneplácito que causa para el interés de
los estados fronterizos del sur y de la propia región sur
sureste de nuestra nación, que en el presupuesto 2021,
se plasme el crecimiento y desarrollo económico, ma-
nifiesto en las asignaciones presupuestales a los pro-
yectos prioritarios como el tren maya con 36 mil 288
millones de pesos o el desarrollo del Istmo de Tehuan-
tepec, con este proyecto interoceánico con 3 mil 509.1
millones de pesos.

Así como la continuidad de los caminos rurales con 6
mil 700.8 millones, que les puedo decir, yo que vivo
en Oaxaca han sido muy importantes para nuestra en-
tidad y para la población de regiones muy pobres de
nuestro estado de Oaxaca.

Y con buena intención también subrayo a la necesidad
de los requerimientos que se consignan en el anexo 20,
Ramo 33, pero que en este caso pues es evidente que
muchos podríamos opinar que resultan insuficientes, y
por ello, si considero importante que se busque una
ampliación presupuestal, como en principio lo propo-
ne el diputado Raúl Bonifaz, presidente de esta Comi-
sión de Asuntos de la Frontera Sur, en el tema del Fon-
do de Desastres Naturales de 200 a 400 millones de
pesos, debido a las condiciones siempre cambiantes de
la región fronteriza, algo que se puede lograr aplican-
do con justicia una reducción de los subsidios al sumi-
nistro eléctrico, que de manera discrecional sigue lla-
gando innecesariamente a quienes más tienen, ya no lo
requieren. 

Y en ese sentido, concluyo, presidente. Creo que vale la
pena recordar que en la reciente discusión de la reforma
en materia de extinción de fideicomisos, en el PT vota-

mos en contra de la extinción del Fondo de Desastres
Naturales. Así que lo que aquí expuesto va en conso-
nancia con esa postura, y por ello, respaldo la propues-
ta que la presidencia de esta comisión pone a nuestra
consideración. Sería cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Muchas gracias, señor diputado, secretario de
la comisión también, Benjamín Robles. Precisamente,
me informa la secretaria técnica que ya recibió su opi-
nión en la oficina, y pues esta misma se incorpora a los
comentarios que usted ha hecho. 

5. Asuntos generales

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Continuamos con el orden del día, continuan-
do con el orden del día de esta tercera reunión ex-
traordinaria, el quinto punto sería a los asuntos
generales. 

Y quisiera, si me lo permiten, agradecer la presencia
de quienes estuvieron el día de ayer con el señor se-
cretario… de que tuvimos la, en ese tiempo de la reu-
nión íbamos varios legisladores, legisladoras en trán-
sito, veníamos acá a esta Cámara de diputados, sin
embargo, reconocer que fue una reunión muy produc-
tiva, señor secretario Benjamín Robles y a los que par-
ticiparon. 

Reiterar que tenemos el próximo jueves 29 de octubre,
en Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano
Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, Vi-
vienda y Asuntos de la Frontera Sur, las tres comisio-
nes vamos a tener la comparecencia del señor secreta-
rio Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Y la vamos a tener a través de esta misma plataforma,
que fue el acuerdo que se suscribió cumpliendo con lo
que nos proponía, lo que sugería, lo que estaba regis-
trado en la Junta de Coordinación Política, de la posi-
bilidad de realizar esta comparecencia a través de la
plataforma remota, y las dos comisiones, repito, la de
Desarrollo Metropolitano y la de Movilidad y Vivien-
da, pues coincidimos en hacerla de esta forma. Así que
será el próximos 29 de octubre.  

En este sentido, hago una respetuosa sugerencia para
pedirles que quienes deseen participar entonces ten-
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drán que comentarlo con sus grupos parlamentarios,
de tal manera que si ustedes gustan participar, enton-
ces tendrán que platicar con su coordinador o coordi-
nadora, y lo harán del conocimiento de esta, de la Se-
cretaría Técnica, a efecto de elaborar el orden del día
y conocer cuál será el procedimiento. 

Aprovecharía para pedirle a la secretaria técnica que
en cuanto se tenga ya todo el esquema de cómo será la
comparecencia, se las haga llegar a sus colaboradores,
a sus enlaces, para que todos tengamos conocimiento
del procedimiento para la comparecencia del secreta-
rio de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román
Meyer Falcón.

Así que, si hay alguna diputada o diputado que quiera
hacer uso de la palabra, con mucho gusto la o lo escu-
chamos. Creo que no hay nadie. Bien, no habiendo
quien haga uso de la palabra, ni más oradores inscri-
tos, pues aprecio mucho la asistencia de cada una de
ustedes, y de ustedes, cada uno de los que han partici-
pado, amigas y amigos legisladores.

6. Clausura de la reunión 

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Y como no hay otro tema que tratar, damos por
concluida esta Tercera Reunión Extraordinaria de la
Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, de la Cáma-
ra de Diputadas y diputados. Que tengan una buena
tarde, y ahora nos veremos en el pleno. 

El secretario diputado Benjamín Robles Montoya:

Gracias, hasta luego. 

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Gracias al Canal del Congreso. 

La secretaria diputada Maricruz Roblero Gordillo:

Hasta luego, muchas gracias. 

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Canal del Congreso, amigas y amigos, muy
amables por su transmisión. 

El diputado Maximino Alejandro Candelaria: Salu-
dos diputado. 

La secretaria diputada Zulma Espinoza Mata: Has-
ta pronto, presidente. 

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Diputada Zulma, adiós. 

La secretaria diputada María Ester Alonzo Mora-

les: Nos hablamos en el pleno.

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Que estés bien, hasta luego Tete.

La secretaria diputada María Ester Alonzo Mora-

les: Hasta luego.

La Comisión Asuntos Frontera Sur

Diputados: Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica), Carlos Ca-

rreón Mejía (rúbrica), María Ester Alonzo Morales (rúbrica), Zul-

ma Espinoza Mata (rúbrica), Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica),

Benjamín Robles Montoya, secretarios; Maximino Alejandro Can-

delaria (rúbrica), Irasema del Carmen Buenfil Díaz, Patricia del
Carmen de la Cruz Delucio (rúbrica), Antonia Natividad
Díaz Jiménez, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Carlos

Enrique Martínez Aké (rúbrica), Rubén Ignacio Moreira Valdez,

Manuela del Carmen Obrador Narváez, Marcelino Rivera Hernán-

dez, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Alfredo Vázquez Vázquez

(rúbrica), diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez.

DE LA COMISIÓN ASUNTOS FRONTERA SUR, CORRESPON-
DIENTE A LA DECIMOQUINTA REUNIÓN PLENARIA, EFEC-
TUADA EL MARTES 27 DE OCTUBRE DEL 2020

A las 18:10 horas del día 27 de octubre, a través de la
plataforma de Zoom, se reunieron los siguientes legis-
ladores integrantes de la Comisión Asuntos Frontera
Sur: diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano(Presi-
dente), diputada Maricruz Roblero Gordillo (secreta-
ria), diputada María Ester Alonzo Morales (secretaria),
diputada Zulma Espinoza Mata (secretaria), diputado
Benjamín Robles Montoya (secretario), diputado Ma-
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ximino Alejandro Candelaria (integrante), diputado
Javier Manzano Salazar (integrante), diputado Rubén
Ignacio Moreira Valdez (integrante), diputado Alfredo
Vázquez Vázquez (integrante), diputada Rocío del Pi-
lar Villarauz Martínez (integrante). 

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

De conformidad con la convocatoria de fecha 23 de
octubre del presente año, para el desahogo del si-
guiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum 

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Muchas gracias, diputada María Ester. Damos
inicio a la décimo quinta reunión ordinaria. 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del

orden del día. 

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: El segundo punto en el orden del día es la lec-
tura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del
día. Solicito a la secretaria, a la diputada María Ester,
dar lectura al orden del día.

La secretaria diputada María Ester Alonzo Mora-

les: Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al
orden del día de la decimoquinta reunión ordinaria de
la Comisión de Asuntos Frontera Sur.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración del 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 decimocuarta reunión ordinaria.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión de la comisión al PEF 2021.

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la reunión.

Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Muchas gracias, diputada María Ester Alonzo.
Está a discusión el orden del día. ¿Hay alguna diputa-
da o diputado que quiera hacer uso de la palabra? Si es
tan amable, si así lo desea, levante la mano. secretaria
técnica, no hay, ¿verdad?

La secretaria Técnica María del Mar Natarén Mos-

coso: No, diputado.

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Solicito a la secretaría, consulte, en votación
económica, si es de aprobarse el orden del día.

La secretaria diputada María Ester Alonzo Mora-

les: Por instrucciones de la presidencia, se consulta, en
votación económica, si es de aprobarse el 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, presi-
dente.

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Gracias, secretaria diputada María Ester Alon-
zo. Se aprueba el orden del día.

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del

acta de la decimocuarta reunión ordinaria 

El tercer punto del orden del día es lectura, discusión
y, en su caso, aprobación del acta de la decimocuarta
reunión ordinaria de la comisión. Solicito a la secreta-
ria diputada María Ester Alonzo, consulte, en votación
económica, si se dispensa la lectura del acta.

La secretaria diputada María Ester Alonzo Mora-

les: Por instrucciones de la presidencia, se consulta, en
votación económica, si se dispensa la lectura del acta
de la decimocuarta reunión ordinaria de la comisión.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirma-
tiva sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y
los diputados que estén por la negativa sírvanse mani-
festarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presi-
dente.

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Gracias, diputada Alonzo. Se dispensa la lec-
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tura del acta. Está a discusión. ¿Hay alguna diputada o
diputado que quiera hacer uso de la palabra? No ha-
biendo quien haga uso de la palabra, solicito a la se-
cretaría, consulte, en votación económica, si es de
aprobarse el acta.

La secretaria diputada María Ester Alonzo Mora-

les: Se consulta, en votación económica, si es de apro-
barse el acta de la decimocuarta reunión ordinaria de
la comisión. 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, presidente.

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Gracias, diputada María Ester Alonzo. Se
aprueba el acta de la decimocuarta reunión ordinaria.

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la

opinión de la comisión al PPEF 2021 

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: En el cuarto punto del orden del día tenemos el
análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la opi-
nión de la comisión al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2021.

Al respecto, les comento que hoy la secretaria técnica,
la maestra María del Mar Natarén, les hizo llegar el
documento de la opinión con todas las observaciones
y comentarios que amablemente nos hicieron llegar. Y
que aquí aprovecho para felicitar a las legisladoras y a
los legisladores de la comisión por esta responsabili-
dad con la que se ha cumplido.

En ese sentido, está a discusión la opinión. ¿Hay algu-
na diputada o diputado que quiera hacer uso de la pa-
labra? No habiendo quien haga uso de la palabra o más
oradores inscritos, solicito a la secretaría, consulte, en
votación económica, si es de aprobarse la opinión de
la comisión.

La secretaria diputada María Ester Alonzo Mora-

les: Por instrucciones de la presidencia, consulto, en
votación económica, si se aprueba la opinión de la co-
misión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021. Las diputadas y los diputados que
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (vota-
ción). Las diputadas y los diputados que estén por la

negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría
por la afirmativa, presidente.

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Agradezco a la secretaria diputada María Ester
Alonzo su amabilidad. Se aprueba la opinión de la co-
misión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021.

5. Asuntos generales

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: El quinto punto del orden del día corresponde
a los asuntos generales.

Y quisiera, con su autorización, comentarles que el
próximo jueves 29 de octubre, a las 10:00 de la maña-
na, en Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolita-
no, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, Vi-
vienda y Asuntos de la Frontera Sur tendremos la
comparecencia del señor secretario Román Meyer Fal-
cón, titular de la secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano, a través de la plataforma Zoom.

En ese sentido, me gustaría hacer algunas precisiones
con mucho respeto.

Uno. Esperamos que las diputadas y los diputados que
deseen participar ya se hayan acercado a sus grupos
parlamentarios, de acuerdo a la dinámica de participa-
ción que les ha hecho llegar la secretaría Técnica y que
está fundamentado en el proceso parlamentario.

Nos solicitan amablemente que, al ingresar a la reu-
nión, lo hagamos con la abreviatura Dip. O sea, al in-
gresar a la reunión, pongamos Dip., seguido de nues-
tro nombre completo, a fin de que el equipo técnico
del Canal del Congreso y las áreas de Comunicación
Social nos puedan identificar fácilmente y no haya
problema con el acceso.

Les recuerdo que la comparecencia es transmitida en
directo por el Canal del Congreso y las diferentes
áreas de comunicación de la Cámara de diputadas y
de diputados. Asimismo, les menciono que única-
mente podrán ingresar las diputadas y los diputados.
No se permitirá el acceso de asesoras o asesores, ex-
cepto el equipo de la comisión, debido a cuestiones
técnicas.
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Se prevé que la comparecencia dure de tres a cinco ho-
ras, por lo que les ruego agendarla. ¿Hay alguna dipu-
tada o diputado que quiera hacer uso de la palabra res-
pecto a este tema? Bien. No habiendo quien haga uso
de la palabra o más oradores inscritos, hago también
de su conocimiento que, para dar cumplimiento con
nuestras obligaciones en materia de transparencia, a
través de la secretaría Técnica, les harán llegar las lis-
tas de asistencia y de votación, a fin de que nos apo-
yen firmándola.

Quiero insistir aquí, de manera respetuosa, que ciuda-
danas, ciudadanos han pedido a Transparencia infor-
mación sobre los trabajos de esta comisión. También
les recuerdo de la importancia, insisto, a esta reunión,
a las reuniones, debido a que es la Unidad de Transpa-
rencia la que nos ha informado de que hay un incre-
mento de solicitudes de información, en la cual nos es-
tán pidiendo las listas de asistencias de las reuniones.

Regularmente, ya en este tiempo del proceso o del pe-
riodo que llevamos de sesiones, regularmente las y los
ciudadanos –y previo a un proceso legislativo–, regu-
larmente piden información sobre lista de asistencia,
participaciones, etcétera. Entonces, se los comento
con mucho afecto. ¿Hay alguna diputada o diputado
que quiera hacer uso de la palabra o más oradores ins-
critos?

Quisiera agradecer la presencia de todos y cada uno de
ustedes. Pedirles que si tienen un compañero o com-
pañera legisladora que esté dentro de esta comisión,
pues invitarlos a que estemos este jueves que será la
comparecencia del titular de la Sedatu, Román Meyer.

Así que, en virtud de que no hay otro tema que tratar,
pues damos concluida la decimoquinta reunión ordi-
naria de la comisión. Y pues vámonos al pleno, los que
tengamos que estar ahí. Muchas gracias. Buenas tar-
des. Gracias.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: diputado.

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Ester.

La secretaria diputada María Ester Alonzo Mora-

les: diputado.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: diputado.

La secretaria Técnica María del Mar Natarén Mos-

coso: El diputado Vázquez Vázquez, acaba de levan-
tar la mano.

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Adelante, diputado Alfredo Vázquez, adelante
señor.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: Muy buenas
tardes compañeras, compañeros diputados aprovecho
la ocasión para felicitar a la diputada Gordillo por su
cumpleaños…

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Maricruz, felicidades.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: Y a ver si in-
vita al pastel, un abrazo Maricruz.

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: diputado Alfredo, aprovecho para decirle –di-
ga, diga–.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: Sólo quería
comentarles un punto sobre la… el tema ya de la zona
fronteriza, selva fronteriza. Hay un problema con el
tráfico de… y es un problema grave para los ganade-
ros de la zona, ya que no han podido proceder a co-
mercializar sus animales porque, uno es que el tráfico
de… están a 500 pesos por… Y el, realmente, el pre-
cio de un… pues está alrededor de 40 pesos, 35, 40 pe-
sos.

Entonces lo que se está solicitando en la zona es que
haya una reunión… para ver si podemos intervenir pa-
ra que la garita que está sin actividad en un punto de la
frontera sur, que es una localidad que se llama Nuevo
Orizaba, se pueda activar para que se formalice el trá-
fico de unos animales que viene de Centro América.
Es una petición de todo el sector ganadero en la zona
de Palenque, Ocosingo, Chilón, Benemérito de las
Américas. Sobre todo que hay compañeros donde
ellos quieren entrar en este nuevo ordenamiento, regu-
larizarse, pero no se les ha dado atención.

Entonces, yo quisiera ver si a través de la comisión pu-
diéramos lograr una reunión con Senasica para ver
cuál es la salida a esta problemática para todos los ga-
naderos de la región del sur.
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El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Perfecto. Le pido a la secretaria Técnica, por
favor, sea tan amable de recordar en el acta…la po-
nencia del señor diputado Alfredo Vázquez Vázquez.
Y si diputado Alfredo, vamos a trabajar en ello, ya a
ver si nos podemos reunir a mañana con el diputado
Roque Luis Rabelo, que hoy tuvo una reunión… y si
me permite mañana le aviso para que platiquemos y
veamos qué vamos a hacer, pero totalmente de acuer-
do con usted. 

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: Muchas gra-
cias, diputado.

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-

edano: Bien. Pues buenas tardes, vámonos al pleno,
los que tengamos que estar y los demás, pues desde su
oficina. Gracias, hasta pronto, abrazo.

La Comisión Asuntos Frontera Sur

Diputados: Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica), Carlos Ca-

rreón Mejía, María Ester Alonzo Morales (rúbrica), Zulma Espi-

noza Mata (rúbrica), Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica), Benja-

mín Robles Montoya, secretarios; Maximino Alejandro Candelaria

(rúbrica), Irasema del Carmen Buenfil Díaz (rúbrica), Patricia
del Carmen de la Cruz Delucio (rúbrica), Antonia Nati-
vidad Díaz Jiménez, Javier Manzano Salazar (rúbrica),

Carlos Enrique Martínez Aké (rúbrica), Rubén Ignacio Moreira

Valdez, Manuela del Carmen Obrador Narváez, Marcelino Rivera

Hernández, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Alfredo Vázquez

Vázquez (rúbrica), diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez.

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN, CO-
RRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EN COMISIONES UNIDAS

CON LA DE ASUNTOS MIGRATORIOS, EFECTUADA EL MIÉR-
COLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A las 11 horas con 30 minutos, del miércoles 23 de
septiembre de 2020, reunidos en el mezzanine sur, si-
tuado en el primer piso del edificio A, de la Cámara de
Diputados, en avenida Congreso de la Unión número
66, colonia El Parque, alcaldía de Venustiano Carran-
za, se reunieron las diputadas y los diputados inte-
grantes de las Comisiones de Asuntos Migratorios, y
de Gobernación y Población, para el desahogo de los
temas de la reunión de comisiones unidas.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum 

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios,
diputada Julieta Kristal Vences Valencia dio la bienve-
nida a las y los legisladores integrantes de ambas co-
misiones y solicitó a la presidenta de la Comisión de
Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Ba-
dillo, quien informó que existía un registro previo de
16 firmas de diputadas y diputados de la Comisión de
Asuntos Migratorios y un registro previo de 18 firmas
de diputadas y diputados de la Comisión de Goberna-
ción y Población, por lo que se declaró la existencia de
quórum y se dio por iniciada la reunión siendo las 12
horas con 15 minutos.

Cabe señalar que en la reunión se registró la asistencia
de 24 diputadas y diputados de la Comisión de Go-

bernación y Población:

Diputados: Rocío Barrera Badillo, presidenta; José
Luis Elorza Flores, Araceli Ocampo Manzanares, Vi-
cente Alberto Onofre Vázquez, Jaime Humberto Pé-
rez Bernabe, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Jorge Ar-
turo Espadas Galván, Cruz Juvenal Roa Sánchez,
Fernando Luis Manzanilla Prieto, Mauricio Alonso
Toledo Gutiérrez, secretarios; Raúl Eduardo Bonifaz
Moedano, Miguel Ángel Chico Herrera, Tatiana
Clouthier Carrillo, Flora Tania Cruz Santos, Silvano
Garay Ulloa, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, César
Agustín Hernández Pérez, Alma Delia Navarrete Ri-
vera, Carmen Julia Prudencio González, Alfonso Pé-
rez Arroyo, Valentín Reyes López, María Lucero Sal-
daña Pérez, Fernando Torres Graciano, José Ángel
Pérez Hernández.
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Cabe señalar que en la reunión se registró la asistencia
de 16 diputadas y diputados de la Comisión de Asun-

tos Migratorios:

Diputada: Julieta Kristal Vences Valencia, presidenta;
Erwin Jorge Areizaga Uribe, Óscar Rafael Novella
Macías, Maximino Alejandro Candelaria, María Euge-
nia Leticia Espinosa Rivas, María Libier González
Anaya, secretarios; Ulises García Soto, Claudia Angé-
lica Domínguez Vázquez, Pilar Lozano Mac Donald,
Gonzalo Herrera Pérez, Maribel Aguilera Chairez,
María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, secretarios; Sa-
muel Herrera Chávez, Juan Enrique Farrera Esponda,
Alfredo Vazquez Vazquez, Iván Arturo Pérez Negrón
Ruiz.

Ante la falta de plataforma digital y debido a que nos
encontramos en medio de una contingencia sanitaria,
la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios
diputada Julieta Kristal Vences Valencia agradece a la
Junta de Coordinación Política la autorización para re-
alizar la presente reunión en formato presencial y a la
Secretaría General la implantación del protocolo de
medidas de prevención correspondiente para evitar el
contagio del virus Covid 19.

No obstante, solicitó a la presidenta de la Comisión de
Gobernación y Población dar lectura a las medidas de
seguridad y sanitarias que deben guardar para evitar la
propagación del virus Covid 19.

Por instrucciones de la Presidencia la diputada Rocío
Barrera Badillo dio lectura a las medidas de seguridad
y sanitarias:

1. Es necesario identificar las rutas de evacuación.

2. En caso de contingencia sigan las indicaciones
del personal brigadista, quienes les indicarán las zo-
nas de menor riesgo y puntos de reunión externos.

3. Como medidas de control y prevención ante el
contagio del Covid 19 se recomienda lo siguiente:

a) Utilizar en todo momento su cubrebocas e in-
clusive al hacer uso del micrófono.

b) Respetar la sana distancia, evitando aglome-
raciones de personas; así como la presencia del
personal que no cumpla con una función indis-

pensable, especialmente a asesoras y asesores, a
quienes invitamos atentamente a dar seguimien-
to a esta reunión mediante las plataformas de co-
municación de la Cámara de Diputados.

c) Que al toser o estornudar utilicen el estornu-
do de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y
boca con un pañuelo desechable o con el ángulo
interno del brazo.

d) Lavarse las manos frecuentemente con agua y
jabón. Utilizar los contenedores de base de alco-
hol en gel.

e) No tocarse la cara con las manos sucias, sobre
todo nariz boca y ojos, no saludar de mano o be-
so.

f) En caso de síntomas de fiebre mayor a 38 gra-
dos centígrados deberá presentarse al servicio
médico.

La presidenta, de la Comisión de Asuntos Migratorios,
Julieta Kristal Vences Valencia solicitó a la presidenta
de la Comisión de Gobernación y Población diera
cuenta con el contenido del acuerdo que establece me-
didas adicionales y posteriormente lo someta a consi-
deración de las y los integrantes de estas comisiones.

En cumplimiento a las instrucciones la diputada Rocío
Barrera Badillo da lectura al siguiente acuerdo:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 146
numeral 3, 167 numeral 1 y 4, 188, numeral 1, y 189,
numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados
se somete a su consideración el siguiente acuerdo:

La presente reunión se desarrollará con las siguientes
medidas de prevención:

1. Una vez acreditado el quórum correspondiente
estarán presentes físicamente durante el proceso de
discusión, el número de integrantes de cada comi-
sión estrictamente necesarios para mantener el quó-
rum reglamentario; guardando las medidas de sana
distancia que han recomendado las autoridades sa-
nitarias.

Procurando que al menos esté presente una diputa-
da o diputado de cada grupo parlamentario siguien-
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do la proporción que el pleno de esta cámara ha de-
terminado para el caso de las sesiones presenciales.

2. Las diputadas y diputados podrán establecer un
sistema de rotación entre sus integrantes en donde
los grupos parlamentarios deberán procurar su pre-
sencia física con al menos una o uno de sus inte-
grantes durante el desarrollo de la reunión.

3. Las diputadas y diputados que hayan acreditado
su asistencia con su presencia y firma, que no for-
men de las dos personas serán físicamente en la reu-
nión darán seguimiento al desarrollo de la reunión
vía el canal del congreso, desde su oficina o el lugar
de su preferencia.

4. En atención a las medidas de prevención estable-
cidas en este acuerdo, la verificación del quórum en
caso de que sea solicitado se realizará en el mo-
mento de realizar las votaciones nominales.

5. En la discusión de los asuntos enlistados se pro-
curará como siempre realizarla en forma ordenada,
en caso de que no se presenten reservas para ningu-
no de los dictámenes procederemos con una ronda
general de posicionamientos.

En caso de que se presenten reservas su exposición
deberá centrarse concretamente a la modificación
propuesta.

6. Las votaciones nominales se realizarán en lo ge-
neral y en lo particular en un solo acto y podrán pro-
longarse por un tiempo necesario para dar oportuni-
dad a las diputadas y diputados que siguen la
reunión de manera remota.

Para la votación de los dictámenes podrán contarse
con la presencia física de la totalidad de las diputa-
das y diputados asistentes a la reunión, guardando
las medidas de sana distancia correspondientes.

7. El resultado de las votaciones se emitirá una vez
que la totalidad de las diputadas y diputados de ambas
comisiones hayan emitido su voto, respecto de todos
y cada uno de los dictámenes puestos a consideración.

La presidenta, Rocío Barrera Badillo, sometió a consi-
deración de la asamblea si era de aprobarse el acuerdo,
en votación económica.

Manifestando la mayoría por la afirmativa.

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

orden del día

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios
solicitó a la presidenta de la Comisión de Gobernación
y Población diera lectura a la orden del día e inmedia-
tamente después consulte si es de aprobarse.

La presidenta, Rocío Barrera Badillo, dio lectura a la
orden del día:

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Po-
blación sometió a consideración de la asamblea si era
de aprobarse el orden del día, sírvanse manifestarlo en
votación económica.

Manifestando mayoría por la afirmativa.

Previo poner a discusión los proyectos de dictamen en
lo general y en lo particular cada presidenta de comi-
sión presentará brevemente los dictámenes que con-
forman nuestro orden del día.

En el uso de la palabra la presidenta de la Comisión de
Gobernación y Población Rocío Barrera Badillo para
presentar los dictámenes.

“Los dos proyectos que hoy ponemos a su considera-
ción tienen una motivación profundamente garantista
para las personas migrantes. Uno de los grupos en si-
tuación de vulnerabilidad que ha sido históricamente
empujada a espacios de invisibilidad y clandestinidad
que son motivados por la subsistencia de preocupantes
lagunas jurídicas.

Migrar debe ser un derecho y no una necesidad y pa-
ra garantizar esto es necesario por un lado establecer
una sociedad más justa que procure un mejor equili-
brio entre las cargas y réditos económicos y labora-
les.

Pero por otro, uno más inmediato y urgente que esta-
blezca canales seguros tránsito, posibilidades ágiles y
reales para regularizar las condiciones de estancia y
una relación más cordial y benévola entre las autori-
dades migratorias y las personas migrantes; en espe-
cial las niñas, niños y adolescentes.

Lunes 11 de enero de 2021 Gaceta Parlamentaria11



En este sentido atendemos el llamado de organismos
internacionales que con suma experiencia y autoridad
moral han impulsado las reformas que hoy ponemos a
su consideración. En lo particular la Minuta en mate-
ria de Infancia Migrante ha sido construida e impulsa-
da con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, ONU, Derechos Humanos, La
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de
las Naciones Unidas, La Organización Internacional
de Migración, El Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia y ONU-Mujeres.

Sus cualidades son múltiples en el aspecto adjetivo
pues dan mayor certeza en los procesos y su motiva-
ción es muy clara: La necesidad de establecer canales
seguros de tránsito de personas, condiciones efectivas
de certeza jurídica y garantista de seguridad física, ju-
rídica y sanitaria; no sólo en el plano personal sino fa-
miliar e incluso patrimonial.

A la vez atendemos la imperiosa necesidad de velar
por el Interés Superior de la Niñez, propiciando entre
otras cosas, que personas menores de edad no puedan
ser detenidas en estaciones migratorias o cualquier
otro centro de detención habilitado como tal, enco-
mendado al Sistema de Desarrollo Integral de las Fa-
milias su protección y estableciendo un nuevo modelo
alternativo a la detención.

Con pleno respeto a los derechos humanos de las per-
sonas que atienden los principios de no discrimina-
ción, no detención, no devolución, reunificación fami-
liar, derecho a la vida y a la supervivencia; derecho a
la libertad y derecho a la protección contra la violen-
cia. Dado el noble propósito de estas dos reformas y la
persistente deuda que tenemos con las personas mi-
grantes, les solicito a todas y a todos apoyar con su vo-
to a favor estos dos proyectos”.

Es cuanto, presidenta.

En el uso de la palabra la diputada presidenta de la Co-
misión de Asuntos Migratorios.

“Me gustaría empezar con el antecedente jurídico sobre
la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011
en el DOF, el cual representa un hito normativo en Ma-
teria Migratoria en el país, ya que por primera vez se
reconocieron derechos y obligaciones de las personas
extranjeras en una Ley de Materia Migratoria.

Se sentaron las bases para consolidar a largo plazo una
política migratoria de Estado a partir del estableci-
miento de principios rectores en la materia y de con-
sagrar a nivel normativo la participación democrática
de distintos actores, tanto del sector público como del
sector social.

A pesar de que la Ley de Migración constituye un im-
portante esfuerzo en la actualización del marco nor-
mativo mexicano en materia migratorio, mucho del
cual databa de 1936, aún queda mucho por hacer.

Algunos aspectos quedaron pendientes, otros se han
generado como consecuencia de aplicar la norma o
son ajustes necesarios derivados de la práctica y otros
más surgieron los acentúan por el cambio del contex-
to migratorio en México y el mundo; ya que la mate-
ria migratoria está en continua evolución y cambio so-
lo por las políticas y prácticas internas sino por las que
se aplican en otros países o en otras regiones del mun-
do.

Por lo anterior, diversos diputados en comunicación
con la realidad de Política Migratoria y el Consejo Na-
cional de Población realizamos una iniciativa que re-
forma diversos artículos de la Ley de Migración en
torno a cuatro objetivos generales:

1. Ampliar el beneficio de la condición de estancia
de visitante trabajador fronterizo a los países veci-
nos y la temporalidad de estancia del visitante re-
gional.

2. Incorporarla en la ley de migración y ampliar lo
relativo al retorno de mexicanos, la inmigración, la
repatriación y la reintegración previstos de manera
general en la Ley General de Población, así como
regular la integración de personas que ingresan al
país para residir en el mismo.

3. Crear la visa y condición de estancia de visitan-
te, por acuerdo de movilidad para facilitar la movi-
lidad internacional de peso en el marco de acuerdos
interinstitucionales o tratados internacionales.

4. Actualizar y homologar los diversos artículos co-
mo el 3, 5, 18, 21, 37, 40, 54, 58, 59, 63, 142, 145
a 159, 161, 170, 178 y 179 para dar mayor con-
gruencia a la ley y certeza jurídica de los usuarios.
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Con el primero lo que se pretende es propiciar una mo-
vilidad segura ordenada y regular en las Entidades Fe-
derativas del sur del país, que favorezca la vinculación
regional e impulse las actividades turísticas, laborales,
educativas, culturales que coadyuven al desarrollo re-
gional.

Con el segundo dar integralidad a la ley de migración
de tal manera que este cuerpo normativo regule todas
las dimensiones que se presentan actualmente en Mé-
xico, ya que actualmente la migración y repatriación
de mexicanos se encuentran previstos en el texto vi-
gente de la Ley General de Población; sin embargo,
serán eliminados del mismo en el proyecto de la nue-
va ley que se presenta junto a esta nueva reforma.

Con el tercero se propone crear una visa y una condi-
ción de estancia dentro de la categoría de visitante que
permita a las personas extranjeras permanecer en terri-
torio nacional entre 1 y 4 años, sin que esto implique
generar derechos de residencia. Actualmente el visi-
tante puede permanecer en el país hasta 180 días y
cuando se requiere mayor temporalidad, se le otorga
residencia temporal.

Finalmente, con el cuarto se propone adecuaciones a
diversos preceptos con el objetivo de actualizarlos en
congruencia con las reformas a otros ordenamientos o
bien homologarlos para evitar lagunas o contradiccio-
nes en la aplicación de la ley.

Esta minuta sin duda, lo que busca y pone en el centro
son los derechos de la niñez, el interés superior de la
niñez de nuestras niñas, niños y adolescentes no acom-
pañados motivo por el cual les pido su apoyo”.

3. Discusión y, en su caso, aprobación de los si-

guientes proyectos de dictamen:

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios
dip. Julieta Kristal Vences Valencia, hace alusión que
a efecto de procurar un debate ágil y ordenado se pon-
drán a consideración de las y los diputados los dictá-
menes siguientes:

a) Minuta con proyecto de decreto por el que se re-
forman diversos artículos de la Ley de Migración y
de la Ley sobre Refugiados, Protección Comple-
mentaria y Asilo Político, en material de Infancia
Migrante.

b) Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas
de Asuntos Migratorios, y de Gobernación y Pobla-
ción, con proyecto de decreto que reforma y adicio-
na diversas disposiciones de la Ley de Migración.

En consecuencia, abrió a discusión en lo general y en
lo particular, con fundamento en lo dispuesto por el ar-
tículo 188 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
de hasta 6 oradores a favor y 6 en contra.

Haciendo uso de la voz los siguientes diputadas y di-
putados:

Óscar Rafael Novella Macías (Morena)

Consideraciones: Exhorto a los compañeros diputados
a que votemos a favor de estos dictámenes debido a
que el Estado Mexicano tiene la urgencia de generar
las condiciones jurídicas y desde luego hacer el trámi-
te Legislativo para garantizar el Interés Superior de la
Niñez Migrante, sobre todo a partir de que en México
ha habido un proceso de evolución de la realidad mi-
gratoria (caravanas de centroamericanos). México es
un país hermano, un país que salvaguarda los derechos
de la niñez y de las personas que están en tránsito. 

Nuestra tradición histórica migrante nos obliga a asu-
mir una un carácter solidario.

Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (Morena)

Consideraciones: Con esta minuta con proyecto de de-
creto sin duda vamos a hacer realidad el que La Pro-
tección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-
centes Migrantes, verdaderamente se materialice esa
prioridad y el compromiso que los diputados que
acompañamos al Lic. Andrés Manuel López Obrador
en esta cruzada hemos adquirido desde el inicio de la
LXIV Legislatura. Además de que éstas reformas per-
mitirán alinearse con los estándares Internacionales.

Claudia Angélica Domínguez Vázquez (PT)

Consideraciones: Pido a cada uno de los que estamos
aquí sentados y que podemos transformar la realidad
de estas personas que están en tránsito en nuestro pa-
ís, de nuestros migrantes internos; que por nuestro vo-
to tengan acceso a una vida libre de violencia, a pasar
de pobreza extrema a una vida con oportunidades y
dejar de tener acceso limitado a servicios sociales.
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La zona sur de nuestro país necesita tener ya este mar-
co jurídico, que permita transitar y hacer realidad que
nuestros hermanos centroamericanos se unan también
al desarrollo de la región.

María Eugenia Leticia Espinosa Rivas (PAN)

Consideraciones: Realmente apremio el esfuerzo que
hemos estado haciendo para poder llevar a cabo modi-
ficaciones a este dictamen. Guanajuato es uno de los
estados donde por lo general el tránsito de inmigrantes
es bastante elevado. Estoy a favor de votar por Los
Derechos tantos niños niñas y adolescentes no acom-
pañados. Es una iniciativa que yo también de manera
personal presente. Por lo tanto, refuerzo en mi apoyo
al dictamen.

Pilar Lozano Mac Donald (Movimiento Ciudadano)

Consideraciones: En Movimiento Ciudadano siempre
hemos hablado de que la migración debe ser regulada
debe ser segura y debe ser ordenada por eso me con-
gratula que estemos poniendo estos dictámenes en la
mesa a votación, pero sobre todo porque creo que tam-
bién nuestros hermanos centroamericanos merecen el
respeto. Si nosotros estamos exigiendo respeto a otros
países como en el caso de EUA nosotros también de-
bemos respetar y velar por los intereses de los centro-
americanos.

Quiero levantar la voz para exhortar, que de hecho en
Movimiento Ciudadano metimos un exhorto para que
en el caso de las mujeres que pudieran haber sufrido
en los EE. UU. histerectomías y que al parecer hay
seis mujeres que están por confirmarse si son de ori-
gen mexicano, que la Cancillería tome todas las medi-
das y todas las atenciones necesarias con estas muje-
res. Nos parece realmente un acto inhumano, un acto
de una falta gravísima a los derechos humanos y sobre
todo a los derechos reproductivos de la mujer.

Samuel Herrera Chávez (Morena)

Consideraciones: Muchos mexicanos, niñas, niños y
adolescentes que regresan a México de EE. UU. han
sido agredidas, robados, golpeados, agredidos por au-
toridades y por gente del crimen organizado. Sufren la
inseguridad, pero como se comenta podemos regular y
ampliar sus derechos y ese es el motivo de este dicta-
men.

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PT)

Consideraciones: Coincido con la diputada de Movi-
miento Ciudadano, quiero plantear que las Comisiones
Unidas se pronuncien porque se realice una exhausti-
va investigación. Toda la versión señala que las muje-
res migrantes han sido sometidas a procedimientos gi-
necológicos sin consentimiento, con intención de
esterilización en el centro de detención de migrantes
de EUA de acuerdo con la versión dada por el canci-
ller mexicano se han ubicado seis personas, seis pre-
suntas víctimas de estas inaceptables prácticas.

La esterilización forzada de mujeres constituye una
violación, no sólo a los derechos humanos si una
afrenta que vulnera los Tratados Internacionales como
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
La Convención Sobre Eliminación de todas formas de
Discriminación Contra la Mujer y el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional entre otros convenios.

Pido que sea tomando en cuenta esta propuesta que hi-
zo la diputada, que sea como un asunto urgente porque
no pueden tratar a nuestras mujeres, a nuestros paisa-
nos, pero a cualquier ser humano que fuese en cual-
quier parte y a este tipo de acción que tuvieron contra
las mujeres.

María Lucero Saldaña Pérez (PRI)

Consideraciones: Apoyamos la declaración conjunta
para que nos pronunciemos en contra de las violacio-
nes de estas mujeres en sus derechos fundamentales y
que creemos que merece una reacción inmediata y no
posterior para que esto tenga la debida procedencia. Ya
que se aceptó un hecho por parte de la Cancillería, nos
pronunciemos porque estos hechos no se den y que se
resarza a las víctimas. Muchas gracias.

Claudia Angélica Domínguez Vázquez (PT)

Consideraciones: El día de ayer el Partido del Trabajo
metió el exhorto por mi representación para que no só-
lo pusiera en la mesa esto. Se exhortó a la Secretaria
de Relaciones Exteriores y al instituto de migración
para que se pronuncie no sólo como para investigar, si-
no para que a quienes resulten responsables se les fin-
quen responsabilidades conforme a los tratados inter-
nacionales a que haya lugar.
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Me parece una falta de sensibilidad de esta Cámara,
que ante los exhortos que se hicieron de algunos gru-
pos parlamentarios a los que nos interesa realmente es-
te tema, no sólo de asunto migratorio sino de no vio-
lencia contra la mujer, no violencia contra ningún ser
humano, respeto total e irrestricto a los derechos hu-
manos; no se haya convocada ni siquiera a una confe-
rencia de prensa.

Esto es un tema que exhorto también a que salga por
ambas vías, pero no solamente a que se ponga en la
mesa y un pronunciamiento, que tengamos la visión de
pedir que como dice nuestra compañera del PRI se re-
sarza a las víctimas, pero a los que perpetraron este he-
cho también sean llevados ante la justicia

La presidenta, Rocío Barrera Badillo, hizo mención a
que ambas comisiones harán lo conducente derivado
de lo que han comentado diferentes diputadas y dipu-
tados, y se trabajará en el exhorto que posteriormente
circulan para sus firmas y el exhorto que presentó la
diputada Domínguez vía el pleno tendrá el camino que
marquen ellos.

El que se haga por parte de las Comisiones Unidas ten-
drá una vía totalmente diferente, éste lo haremos a la
brevedad. Agradece la solicitud que hacen cada uno de
los diferentes grupos parlamentarios.

Acto seguido la presidenta de la Comisión de Asuntos
Migratorios solicita a la diputada presidenta de la Co-
misión de Gobernación y Población poner a conside-
ración de la asamblea si los asuntos están lo suficien-
temente discutidos en lo general y en lo particular,
manifestarlo en votación económica, resultando:

Mayoría por la afirmativa.

Suficientemente discutidos los asuntos del orden del
día, las presidentas de las Comisiones Unidas de Asun-
tos Migratorios y de Gobernación y Población proce-
den a consultar en votación nominal la aprobación de
ambos dictámenes. Iniciando con los integrantes de la
Comisión de Gobernación y Población y posterior-
mente con los integrantes de la Comisión de Asuntos
Migratorios.

a) Minuta con proyecto de decreto por el que se refor-
man diversos artículos de la Ley de Migración y de la
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y

Asilo Político, en material de infancia migrante.
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La presidenta, Rocío Barrera Badillo, dio cuenta de la
votación nominal:

24 diputadas y diputados de la Comisión de Goberna-
ción y Población, a favor

16 diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos
Migratorios, a favor.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios
informó que se aprobó por Unanimidad en lo general
y en lo particular la Minuta de las Comisiones Unidas,
remítanse a la Mesa Directiva para efectos del proce-
so legislativo

Y somete a votación nominal la aprobación del dicta-
men:

b) Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de
Asuntos Migratorios y de Gobernación y Población,
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley de Migración.
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La Presidenta de la Comisión de Gobernación y Po-
blación, diputada Rocío Barrera Badillo dio cuenta de
la votación nominal:

24 diputadas y diputados de la Comisión de Goberna-
ción y Población. A favor.

16 diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos
Migratorios. A favor.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios
informó que se aprobó por Unanimidad en lo general
y en lo particular el dictamen de las Comisiones Uni-
das, remítanse a la Mesa Directiva para efectos del
proceso legislativo

4. Clausura

Agotados los asuntos del orden del día y sin otro asun-
to que tratar, a las 13:05 horas se dio por terminada la
reunión.

Atentamente
Diputada Rocío Barrera Badillo

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN, CO-
RRESPONDIENTE A LA DECIMOCTAVA REUNIÓN, LLEVADA A

CABO EL MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020

A las 10 horas con 30 minutos, del martes 20 de octu-
bre de 2020, reunidos en el salón de protocolo del edi-
ficio C, de la Cámara de Diputados, situada en aveni-
da Congreso de la Unión número 66, colonia El
Parque, alcaldía de Venustiano Carranza, se reunieron
las diputadas y los diputados integrantes de la Comi-
sión de Gobernación y Población, para el desahogo de
la decimoctava reunión ordinaria.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

La presidenta de la comisión, Rocío Barrera Badillo,
dio la bienvenida a las legisladoras y los legisladores
integrantes y solicitó al diputado Jaime Humberto Pé-
rez Bernabe, fungir como secretario de la reunión,
quien informó que existía un registro previo de 18 fir-
mas de diputadas y diputados, por lo que se declaró la
existencia de quórum y se dio por iniciada la reunión
a las 10 horas con 44 minutos.

En la reunión se registró la asistencia de 24 diputadas
y diputados:

Rocío Barrera Badillo, presidenta; José Luis Elorza
Flores, Araceli Ocampo Manzanares, Jaime Humberto
Pérez Bernabe, Beatriz Dominga Pérez López, Jorge
Ángel Sibaja Mendoza, Martha Tagle Martínez, Cruz
Juvenal Roa Sánchez, Felipe Fernando Macías Olvera,
Marco Antonio Gómez Alcantar, secretarios; Raúl
Eduardo Bonifaz Moedano, Flora Tania Cruz Santos,
Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Silvano Garay
Ulloa, César Agustín Hernández Pérez, Alma Delia
Navarrete Rivera, Carmen Julia Prudencio González,
María Lucero Saldaña Pérez, Miguel Prado de los San-
tos, Valentín Reyes López, Miguel Ángel Chico He-
rrera, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Tatiana Clou-
thier Carrillo, Ivonne Liliana Álvarez García.

La presidenta de la comisión solicitó al secretario dar
lectura a las medidas de seguridad y sanitarias que de-
ben guardar para evitar la propagación del virus Covid
19.

Por instrucciones de la Presidencia el diputado Jaime
Humberto Pérez Bernabe dio lectura a las medidas de
seguridad y sanitarias:
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1. Es necesario identificar las rutas de evacuación.

2. En caso de contingencia sigan las indicaciones
del personal brigadista quienes les indicarán las zo-
nas de menor riesgo y puntos de reunión externos.

3. Como medidas de control y prevención ante el
contagio del Covid 19 se recomienda lo siguiente:

a) Utilizar en todo momento su cubre bocas e in-
clusive al hacer uso del micrófono.

b) Respetar la sana distancia, evitando aglome-
raciones de personas; así como la presencia del
personal que no cumpla con una función indis-
pensable, a quienes invitamos atentamente a dar
seguimiento a esta reunión mediante las plata-
formas de comunicación de la Cámara de dipu-
tados.

c) Que al toser o estornudar utilicen el estornu-
do de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y
boca con un pañuelo desechable o con el ángulo
interno del brazo.

d) Lavarse las manos frecuentemente con agua y
jabón utilizar los contenedores de base de alco-
hol en gel.

e) No tocarse la cara con las manos sucias, sobre
todo nariz, boca y ojos.

f) No saludar de mano o beso.

g) En caso de síntomas de fiebre mayor a 38
grados centígrados deberá presentarse al servi-
cio médico.

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

orden del día

La presidenta de la comisión, pidió a la Secretaría dar
cuenta del orden del día, e inmediatamente después po-
nerlo a consideración del pleno en votación económica.

Se dio lectura al orden del día.

El diputado secretario, Jaime Humberto Pérez Berna-
be, sometió a consideración de la asamblea si es de
aprobarse el orden del día, en votación económica.

Manifestando mayoría por la afirmativa.

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

las actas correspondientes a reuniones anteriores

La presidenta, Rocío Barrera Badillo, hizo mención de
las actas de reuniones anteriores correspondientes a:

1. La decimoséptima reunión ordinaria de la Comi-
sión de Gobernación y Población, celebrada el 22
de septiembre de 2020.

2. La reunión de las Comisiones Unidas de Asuntos
Migratorios, y de Gobernación y Población, cele-
brada el 23 de septiembre de 2020.

3. La cuarta reunión extraordinaria de la Comisión
de Gobernación y Población, celebrada el 1 de oc-
tubre de 2020.

En virtud de que fueron oportunamente distribuidas, la
Secretaría consulta en votación económica si se omita
su lectura.

El secretario diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe
solicita a las legisladoras y los diputados votar de ma-
nera económica manifestando la dispensa de lectura y
confirmando mayoría por la afirmativa.

La presidenta, Rocío Barrera Badillo, en consecuencia,
solicitó al secretario consultase si eran de aprobarse las
actas. En votación económica se pregunta si se aprue-
ban las actas derivadas de las reuniones anteriores.

Manifestando mayoría por la afirmativa.

4. Discusión y, en su caso aprobación de los si-

guientes proyectos de dictamen:

1) Proyecto de decreto por el que se declara el 15 de
mayo como Día Nacional de las Mucopolisacarido-
sis.

2) Proyecto de decreto que declara el 1 y 2 de no-
viembre de cada año como Día de Muertos, fiesta
nacional.

3) Proyecto de decreto que reforma el artículo 78 de
la Ley del Sistema Nacional de Información Esta-
dística y Geográfica.

Gaceta Parlamentaria Lunes 11 de enero de 202118



4) Proyecto de decreto por el que se reforma la frac-
ción IV del artículo 72 de la Ley de Premios, Estí-
mulos y Recompensas Civiles.

5) Minuta con proyecto de decreto por el que por el
que se declara el 29 de septiembre de cada año co-
mo el Día Nacional del Maíz.

La presidenta de la comisión hace alusión que, a efec-
to de procurar un debate ágil y ordenado se pondrán a
consideración de las legisladoras y los diputados un
primer bloque de dictámenes en los cuales existe con-
senso.

Se votarían en un bloque de dictámenes del 1) al 5) y
uno que es el dictamen 6) del orden del día quedaría
reservado para opiniones en el segundo bloque.

El secretario Jaime Humberto Pérez Bernabe consultó
si eran de aprobarse los dictámenes 1), 2), 3), 4) y 5),
por tratarse de una votación nominal, se solicitó a las
diputadas y los diputados expresar claramente su nom-
bre y sentido de su voto.

El secretario dio cuenta del resultado de la votación:

Con 20 votos a favor, mayoría por la afirmativa.

La presidenta de la comisión informó que se aprobó el
dictamen de la Comisión de Gobernación y Población
por mayoría, en lo general y en lo particular, remítase
a la Mesa Directiva para los efectos reglamentarios.

La presidenta de la comisión, Rocío Barrera Badillo
puso a consideración de la asamblea la discusión del
segundo bloque de dictámenes que contiene:

6) Minuta con proyecto de decreto por el que se re-
suelve sobre la procedencia y trascendencia de la peti-
ción de consulta popular presentada por el presidente
de la República, y se expide la convocatoria de Con-
sulta popular. 

Cedió el uso de la palabra, para hacer observaciones y
proponer modificaciones al dictamen 6), a las siguien-
tes diputadas y diputados:

Diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN): Hi-
zo las consideraciones pertinentes en contra del dicta-
men.

Diputada Tatiana Clouthier Carrillo (Morena): Hizo
las consideraciones pertinentes en pro del dictamen.

Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano): Hi-
zo las consideraciones pertinentes en contra del dicta-
men.

Raúl Bonifaz Moedano (Morena): Hizo las considera-
ciones pertinentes en pro del dictamen.

Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI): Hizo las considera-
ciones pertinentes en contra del dictamen.

Miguel Prado de los Santos (Morena): Hizo las consi-
deraciones pertinentes en pro del dictamen.

Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM): Hizo las
consideraciones pertinentes, haciendo precisiones al
dictamen.

Felipe Fernando Macías Olvera (PAN): Hizo las con-
sideraciones pertinentes y alusiones.

Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI): Hizo las considera-
ciones pertinentes y alusiones.
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Silvano Garay Ulloa (PT): Hizo las consideraciones
pertinentes en pro del dictamen.

Suficientemente discutido, la presidenta Rocío Barre-
ra Badillo solicitó al secretario consultase si es de
aprobarse la minuta con proyecto de decreto por el que
se resuelve sobre la procedencia y trascendencia de la
petición de consulta popular presentada por el presi-
dente de la República, y se expide la convocatoria de
consulta popular.

Por tratarse de una votación nominal, solicitan a las di-
putadas y diputados expresar claramente su nombre y
sentido de su voto

El secretario dio cuenta del resultado de la votación:

Con 17 votos a favor, 5 votos en contra y 0 votos en
abstención.

Mayoría por la afirmativa.

La presidenta de la comisión informó que se aprueba
el dictamen de la Comisión de Gobernación y Pobla-
ción por mayoría, en lo general y en lo particular, re-
mítase a la Mesa Directiva para efectos reglamenta-
rios.

La presidenta de la comisión, Rocío Barrera Badillo,
sede el uso de la palabra al diputado Diego Eduardo
del Bosque Villareal, para hacer pronunciamiento a fa-
vor de la aprobación de la minuta con proyecto de de-
creto por el que por el que se declara el 29 de sep-
tiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz.

Diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal. (Mo-
rena)

Como ustedes saben no se puede entender la cultura
mexicana sin su relación con el maíz aquí lo domesti-
camos aquí lo creamos y una tercera parte de todos los
alimentos que se sirven en todo el mundo tienen su
centro de origen en México somos un país con una
cultura ancestral muy grande.

Felicidades no solamente se apoya el maíz creo que
también en la Cuarta Transformación se está tratando
de rescatar ejidos y comunidades que son los principa-
les productores del maíz nativo. Gracias por la apro-
bación del Día Nacional del Maíz y gracias por la in-
vitación.

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

segundo informe correspondiente a septiembre de

2019 a febrero de 2020

En virtud de que el segundo informe, correspondiente
a septiembre de 2019 a febrero de 2020, había sido
oportunamente distribuido, la presidenta Rocío Barre-
ra Badillo solicitó se omita su lectura e inmediatamen-
te ponerlo a consideración para su aprobación.

El secretario diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe
solicitó a las legisladoras y los diputados votar de ma-
nera económica, manifestando la dispensa de lectura y
confirmando mayoría por la afirmativa.

La presidenta, Rocío Barrera Badillo, en consecuen-
cia, solicitó al secretario consultase si era de aprobar-
se el segundo informe, correspondiente a septiembre
de 2019 a febrero de 2020. En votación económica se
pregunta si era aprobarse.
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Manifestando mayoría por la afirmativa.

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

programa anual de trabajo correspondiente al ter-

cer año de ejercicio

En virtud de que, el programa anual de trabajo corres-
pondiente al tercer año de ejercicio, fue oportunamen-
te distribuido, la presidenta, Rocío Barrera Badillo, so-
licitó se omitiese su lectura e inmediatamente se
pusiera a consideración para su aprobación.

El secretario Jaime Humberto Pérez Bernabe solicitó a
las legisladoras y los diputados votar de manera eco-
nómica, manifestando la dispensa de lectura y confir-
mando mayoría por la afirmativa.

En consecuencia, la presidenta Rocío Barrera Badillo
solicitó al secretario consultase si era de aprobarse el
programa anual de trabajo correspondiente al tercer
año de ejercicio. En votación económica se pregunta si
es aprobarse.

Manifestando mayoría por la afirmativa.

7. Clausura y cita

La presidenta de la comisión consultó si alguna dipu-
tada o algún diputado deseaba hacer algún plantea-
miento, cede el uso de la palabra a la diputada Tatiana
Clouthier Carrillo.

Diputada Tatiana Clouthier Carrillo. (Morena)

Hacer un reconocimiento a la Mesa Directiva y evi-
dentemente a usted como presidenta, por el trabajo que
se ha llevado a cabo. Debemos felicitarnos por los re-
sultados que tenemos, somos de las comisiones que
más hemos trabajado, somos de las comisiones que
más hemos sacado asuntos adelante y esto efectiva-
mente no hubiera sido posible sin el trabajo de la Jun-
ta Directiva y sin la dirección de usted y de su equipo
de trabajo. Simplemente dejarlo plasmado gracias.

La presidenta de la comisión, Rocío Barrera Badillo,
agradeció a todos los grupos parlamentarios por estar
al pendiente y trabajar de la mano con la comisión. Es-
to ha permitido ser la comisión más efectiva de la
LXIV Legislatura.

“Por ello muchísimas gracias a cada uno de ustedes y
en especial a sus coordinadores que también han teni-
do la confianza de platicar con nosotros cuando hay
momentos ríspidos al interior de esta comisión”.

Agotados los asuntos del orden del día y sin otro asun-
to que tratar, a las 11:35 horas se dio por terminada la
reunión. Se informó a los integrantes de la comisión
que con la debida oportunidad y por los medios parla-
mentarios usuales, se convocará a reunión con horario
y lugar por confirmar.

La Junta Directiva de la Comisión y Gobernación

Diputados: Rocío Barrera Badillo, presidenta; José Luis Elorza

Flores, Araceli Ocampo Manzanares, Vicente Alberto Onofre Váz-

quez, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Beatriz Dominga Pérez Ló-

pez, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Jorge Arturo Espadas Galván,

Felipe Fernando Macías Olvera, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Mau-

ricio Alonso Toledo Gutiérrez, Martha Tagle Martínez, Marco An-

tonio Gómez Alcantar, Fernando Luis Manzanilla Prieto, secreta-

rios.
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Informes

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN, PRI-
MERO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO AÑO

LEGISLATIVO, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019-28 DE FEBRERO

DE 2020

I. Presentación

La Comisión de Gobernación y Población, en cumpli-
miento a los principios de transparencia, máxima pu-
blicidad, acceso a la información y rendición de cuen-
tas, presenta su segundo informe semestral de labores,
detallando las iniciativas que le fueron turnadas, su
proceso de análisis mediante reuniones de trabajo y el
establecimiento de mecanismos de contacto directo
con la ciudadanía, que, en su conjunto, nos permiten
dar cumplimiento a nuestras responsabilidades como
legisladoras y legisladores.

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

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

Hoy, recae sobre nuestros hombros la extraordinaria
responsabilidad de dotar a la ciudadanía de mecanis-
mos y herramientas que le permitan superar los vicios
que nos caracterizan como un país con problemas que
impiden el pleno desarrollo de su potencial. Bajo esta
tesitura, todas y cada una de las personas que la inte-
gramos actuamos en respuesta al clamor social de me-
jorar las condiciones de vida de nuestra población, he-

mos discutido y considerado diversas propuestas, pro-
curando entendimientos, y sumando esfuerzos, con el
compromiso de mejorar nuestro orden jurídico.

Atentamente
Diputada Rocío Barrera Badillo

Presidenta

II. Numeralia de la comisión

Primer periodo ordinario del segundo año legislativo,
1 de septiembre de 2019-28 de febrero de 2020

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

Esta comisión celebró 6 reuniones de junta directiva, 7
plenarias, 4 en comisiones unidas con las de Igualdad
de Género (2) y Justicia (2) y 1 reunión extraordinaria,
además de 11 reuniones de trabajo tanto con servido-
res públicos del gobierno federal (Inegi, Conapo, INE,
Cofece, Segob, Semar y SCT) como con organizacio-
nes de la sociedad civil.

Adicionalmente, se presentaron ante el Pleno 3 inicia-
tivas suscritas por integrantes de la comisión y se ha
fortalecido el parlamento abierto de los que se han or-
ganizado siete foros, con las siguientes materias:

1. Ciberseguridad.

2. Presupuesto de Egresos de la Federación, con la
temática “Gobierno”.

3. Ley de Amnistía.

4. Reforma electoral.

Labores de las subcomisiones y grupos de trabajo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 149,
numeral 2, fracción III, 152, 153 y 154 del Reglamen-
to de la Cámara de Diputados, para la mejor conduc-
ción de sus trabajos, la comisión de Gobernación y Po-
blación y como se informó con anterioridad, cuenta
con la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Po-
líticos; Subcomisión de Diseño Institucional; Subco-
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misión de Igualdad Sustantiva; Subcomisión Electoral
y de Partidos Políticos; Subcomisión de Democracia
Participativa; Subcomisión de Política Poblacional y
el Grupo de Trabajo para la promoción de la participa-
ción ciudadana. 

En el período que se informa se hacen constar las ac-
tividades de las siguientes subcomisiones:

1. De Examen Previo

Constituida conforme a lo dispuesto en la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las
normas internas de la Cámara de Diputados. Sus obje-
tivos están definidos por la normatividad aplicable.

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

Durante el periodo de que se informa se celebraron
tres reuniones plenarias y una extraordinaria:

• El 1 de octubre de 2019, la tercera reunión ordi-
naria, en la que se desahogaron 86 expedientes de
juicio político.

• El 7 de noviembre de 2019, la cuarta reunión or-
dinaria, en la que no se desahogó expediente de jui-
cio político por no constituirse quórum.

• El 27 de noviembre de 2019, la quinta reunión or-
dinaria, en la que se desahogaron 4 expedientes
acumulados de juicio político declarando la proce-
dencia del ejercicio de la acción de juicio político.

• El 28 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la co-
rrespondiente reunión extraordinaria de Comisiones
Unidas de Gobernación y Población y de Justicia en
la que se aprobó el ejercicio de la acción de juicio
político; remitiendo en dicha fecha el expediente
que contiene los Juicios Políticos acumulados a la
Sección Instructora de la Cámara de Diputados pa-
ra su seguimiento procesal. Arribando la totalidad

de las constancias originales del expediente para su
continuación procesal, el propio 28 de noviembre
de 2019.

• Durante diciembre de 2019 se desahogaron labo-
res de seguimiento del Juicio Político aprobado el
28 de noviembre de 2019, y se reiniciaron labores
de dictaminación de los expedientes de Juicio Polí-
tico pendientes. 

• De enero al 29 de febrero de 2020 se prosiguieron
las labores de despacho de los expedientes en turno
de Juicio Político avanzando hasta 34 expedientes
que se encuentran en acondicionamiento para su
trámite procesal previsto para la 6ª Reunión Ordi-
naria en fecha a programar.

• Atendiéndose durante el período que se informa
125 expedientes, de los cuales se desahogaron en su
totalidad 91 expedientes competencia de esta sub-
comisión.

2. Subcomisión Electoral y de Partidos Políticos

Como parte de sus objetivos están el estudio y elabo-
ración de anteproyectos de dictamen en materia elec-
toral, de medios de impugnación, de agrupaciones y
partidos políticos, y de régimen de responsabilidades
en materia electoral.

Integrantes: Jorge Espadas Galván, coordinador;
Marco Antonio Gómez Alcantar, Vicente Alberto Ono-
fre Vázquez, Martha Angélica Tagle Martínez, Alma
Delia Navarrete Rivera, Flora Tania Cruz Santos, Ta-
tiana Clouthier Carrillo, Jorge Ángel Sibaja Mendoza,
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Beatriz Dominga
Pérez López, Felipe Fernando Macías Olvera.

Se estableció una metodología que permitió a las Di-
putadas y Diputados Integrantes de la Comisión de
Gobernación y Población, y en particular de esta sub-
comisión, el conocer de manera directa las opiniones
expertas de los diversos actores que participan en el
quehacer electoral y de la ciudadanía en general, res-
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pecto de los cambios que deben formularse a la legis-
lación electoral de nuestro país, esto como un meca-
nismos de información efectiva e intercambio de ideas
que nutran el proceso de formulación de iniciativas.
Este esfuerzo por socializar aún más una reforma elec-
toral, bajo el esquema de parlamento abierto, viene a
complementar los trabajos que ya realiza la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a
través del Grupo de Trabajo Reforma del Estado y Re-
forma Electoral.

En los foros de parlamento abierto, Partidos Políticos,
autoridades electorales, administrativas, INE, Oples,
autoridades, tribunales estatales, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, académicos y organi-
zaciones de la sociedad civil, legisladoras y legislado-
res, participaron intercambiando puntos de vista sobre
el rumbo hacia una reforma electoral en temas como
paridad, violencia política de género, reelección, fisca-
lización, financiamiento, funciones, estructuras admi-
nistrativas, propaganda electoral, campañas, voto elec-
trónico, voto en el extranjero y un tema transversal los
pueblos indígenas.

A esta subcomisión correspondió la organización y
desarrollo del foro de parlamento abierto que se des-
arrolló en cuatro sedes:

Como se expresó, en las reuniones plenarias, extraor-
dinarias y de comisiones unidas se aprobaron un to-
tal de 38 dictámenes y una opinión del Presupuesto
de Egresos de la Federación, que sumados a los apro-
bados al día de hoy suman un total de 139 dictáme-

nes.

La comisión ha aprobado, en adición a los señalados
en los informes semestrales del Primer Año de Ejerci-
cio, temas tan diversos y trascendentes como los si-
guientes:

a) Las modificaciones a la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Gene-
ral en Materia de Delitos Electorales, Ley Orgánica
de la Fiscalía General de la República y Ley Orgá-

nica del Poder Judicial de la Federación en materia
de Violencia Política y Paridad de Género.

b) La expedición de la Ley de Amnistía.

c) La abrogación del Estatuto de las Islas Marías.

d) A través de la Subcomisión de Examen Previo se
han sustanciado 91 expedientes.

Por tanto, esta comisión cierra el Primer informe se-
mestral del Segundo Año de Ejercicio con las cifras
expresadas que se ratifican con las siguientes tablas:

Por lo que toca a la observancia del principio de par-
lamento abierto, se adoptaron reglas especiales para
asumir, observar y respetar estas obligaciones, recono-
ciendo el derecho ciudadano a incidir en los trabajos
de la comisión.

III. Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso
b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; así como en lo dispuesto
en los artículos 158, numeral 1, fracción III, 164, 165
y 213, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, se presenta a la Conferencia pa-
ra la Dirección y Programación de los Trabajos Legis-
lativos y a la sociedad en general, el Primer Informe
Semestral de Actividades, correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 de septiembre de 2019 y el 28
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de febrero de 2020.

Asimismo, con fundamento en los artículos 39 y 43 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y 146, numeral 1 del Reglamento
de la Cámara de Diputados; así como en los Acuerdos
de del Pleno de la Cámara de Diputados, de fechas 25
y 27 de septiembre de 2018 y la Comunicación de la
Junta de Coordinación Política relativa a la composi-
ción de la comisión, de fecha 9 de octubre; con fecha
10 de octubre de 2018 se declaró formalmente instala-
da la Comisión de Gobernación y Población corres-
pondiente a la LXIV Legislatura del Congreso de la
Unión. Mediante acuerdos de fechas 5 de noviembre
de 2018 y 1 de abril de 2019 está Comisión de Gober-
nación y Población está integrada por 35 diputadas y

diputados.

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

IV. Integración

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

Lunes 11 de enero de 2021 Gaceta Parlamentaria25



Cambios en la integración (septiembre de 2019-fe-
brero de 2020)

V. Asuntos turnados

En este apartado en cumplimiento a lo dispuesto por el
Reglamento de la Cámara de Diputados se enlistan las

iniciativas, minutas y proposiciones que le han sido
turnadas a esta comisión, las cuales se encuentran en
estudio y en proceso de elaboración de los dictámenes
correspondientes.

Iniciativas

Gaceta Parlamentaria Lunes 11 de enero de 202126



Lunes 11 de enero de 2021 Gaceta Parlamentaria27



Gaceta Parlamentaria Lunes 11 de enero de 202128



Lunes 11 de enero de 2021 Gaceta Parlamentaria29



Gaceta Parlamentaria Lunes 11 de enero de 202130



Lunes 11 de enero de 2021 Gaceta Parlamentaria31



Minutas

Puntos de acuerdo
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VI. Reuniones de trabajo

Parlamento abierto

Resumen de las reuniones

VII. Asuntos aprobados

Resumen de los asuntos aprobados

Décima reunión ordinaria

Se convocó el 10 de septiembre de 2019, a las 14:00
horas, en el mezanine lado norte del edificio A de la
Cámara de Diputados.

Verificación de quórum

Siendo las catorce horas con cuarenta minutos, la pre-
sidenta, Rocío Barrera Badillo solicitó a la secretaría
dar cuenta del cómputo de asistencia. La secretaria in-
formó que se contaba con la presencia de siete diputa-
das y diputados, por lo que no se contaba con el quó-
rum reglamentario. Con fundamento en lo dispuesto
por los numerales 2 y 3 del artículo 167 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados y habiendo transcu-
rrido 30 minutos a partir de la hora convocada para la
celebración de esta reunión, la presidenta declaró que
no es de instalarse la reunión por no existir el quórum
necesario para reunirse con validez.
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A efecto de cumplir lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, se certifica que firmaron el acta de asistencia los

Diputados: Rocío Barrera Badillo, Vicente Alberto
Onofre Vázquez, Jaime Humberto Pérez Bernabe,
Martha Angélica Tagle Martínez, Silvano Garay
Ulloa, Alma Delia Navarrete Rivera, Carmen Julia
Prudencio González.

• Undécima reunión ordinaria

Se celebró el 18 de septiembre de 2019, a las 18:00
horas, en el mezanine norte del primer piso del edifi-
cio A del recinto legislativo.

En la reunión se registró la asistencia de 20

Diputados: Rocío Barrera Badillo, presidenta; Arace-
li Ocampo Manzanares, Vicente Alberto Onofre Váz-
quez, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Beatriz Domin-
ga Pérez López, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Jorge
Arturo Espadas Galván, Felipe Fernando Macías Ol-
vera, Eudoxio Morales Flores, Marco Antonio Gómez
Alcantar, secretarios; Ricardo Aguilar Castillo, Mar-
cos Aguilar Vega, María Guadalupe Almaguer Pardo,
Alfonso Pérez Arroyo, Miguel Ángel Chico Herrera,
Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Tatiana Clouthier
Carrillo, Flora Tania Cruz Santos, Silvano Garay
Ulloa, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, César Agus-
tín Hernández Pérez, Alma Delia Navarrete Rivera,
José Ángel Pérez Hernández; Carmen Julia Prudencio
González, Valentín Reyes López.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

La presidenta solicitó la aprobación de la asamblea pa-
ra retirar del orden del día el tercer dictamen con pro-
yecto de decreto por el que se reforma la fracción I, del
párrafo segundo del artículo 72 de la Ley General de
Bienes Nacionales, y la adición a la fracción XIV, al
artículo 25 de la Ley de Aeropuertos, a efecto de po-
der atender las observaciones de diversos grupos par-
lamentarios; además a petición del promovente se re-
tira el dictamen número 12, relativo a la Iniciativa con

proyecto de decreto por el que se expide la Ley sobre
el Régimen de Capitalidad de la Ciudad de México y
el número 15 el cual se refiere a la iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma y adiciona los artículos
40 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 36
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral. Se sometió a consideración de la Asamblea la
modificación del orden del día, en votación económi-
ca se aprobaron. Se sometió a consideración de la
asamblea el orden del día modificado, en votación
económica se aprobó.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del ac-
ta correspondiente a la reunión anterior.

4. Discusión y en su caso aprobación de los siguientes
proyectos de dictamen:

En sentido positivo

Primero. Con proyecto de decreto que adiciona un
segundo párrafo a los artículos 12 de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales.

Segundo. Con proyecto de decreto que declara el
primer domingo de junio como Día Nacional de la
Democracia.

Cuarto. Que contiene minuta con proyecto de de-
creto que declara el 27 de junio como Día Nacional
de las Mipyme Mexicanas.

Quinto. Que contiene proyecto de decreto por el
que se adiciona la fracción VII al artículo 30 de la
Ley General de Planeación.

Sexto. Con proyecto de decreto por el que se decla-
ra el día 7 de marzo de cada año como el Día Na-
cional del Huipil.

• Votación nominal en conjunto de los dictámenes en
sentido positivo:
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En sentido negativo

Séptimo. Que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto que propone la adición de un noveno párrafo
al artículo 26, recorriendo los subsecuentes; la reforma
a las fracciones II, IV, V, XIV, XXXIX; se deroguen la
XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XVII, XVIII, XIX,
XXX y XXXI al artículo 32 Bis; además de la adición
del artículo 32 Ter de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal 

Octavo. Que se desecha la iniciativa con proyecto
de decreto que declara el 14 de marzo como Día de
la Madre Soltera y Monoparental.

Noveno. Que se desecha la iniciativa con proyecto
de decreto que expide la Ley que regula el Uso de
las Fuerzas por los Integrantes de las Instituciones
Federales y de Seguridad Pública.

Décimo. Que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se declara el 20 de octubre como
Día Nacional del Mezcal.

Undécimo. Que desecha la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma y adiciona el artí-
culo 27 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, minuta.

Decimotercero. Que desecha el proyecto del decre-
to que proponía declarar febrero como el Mes de la
Salud del Hombre.

Decimocuarto. Que desecha la minuta por la que se
reforman diversas disposiciones de la Ley de Segu-
ridad Nacional.

• Votación nominal en conjunto de los dictámenes en
sentido negativo:

• Se retiraron del orden del día tres dictámenes:

Tercero. Con proyecto de decreto por el que se refor-
ma la fracción I, del párrafo segundo del artículo 72 de
la Ley General de Bienes Nacionales, y se adiciona la
fracción XIV, al artículo 25 de la Ley de Aeropuertos; 

Duodécimo. Que desecha la Iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se expide la Ley sobre el
Régimen de Capitalidad de la Ciudad de México.

Decimoquinto. Que desecha la iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma y adiciona los artícu-
los 40 de la Ley de Vías Generales de Comunica-
ción y 36 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal. 

• Duodécima reunión ordinaria

Se llevó a cabo el día jueves 10 de octubre de 2019, a
las 17:00 horas, en el mezanine norte del primer piso
del edificio A del recinto legislativo.

En la reunión se registró la asistencia de 20

Diputados: Rocío Barrera Badillo, presidenta; José
Luis Elorza Flores, Araceli Ocampo Manzanares, Vi-
cente Alberto Onofre Vázquez, Jaime Humberto Pérez
Bernabé, Beatriz Dominga Pérez López, Jorge Ángel
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Sibaja Mendoza, Jorge Arturo Espadas Galván, Felipe
Fernando Macías Olvera, Eudoxio Morales Flores,
Marco Antonio Gómez Alcantar, secretarios; Ricardo
Aguilar Castillo, Marcos Aguilar Vega, María Guada-
lupe Almaguer Pardo, Alfonso Pérez Arroyo, Raúl
Eduardo Bonifaz Moedano, Tatiana Clouthier Carrillo,
Flora Tania Cruz Santos, Adriana Dávila Fernández,
Silvano Garay Ulloa, Lizeth Amayrani Guerra Mén-
dez, César Agustín Hernández Pérez, Alma Delia Na-
varrete Rivera, José Ángel Pérez Hernández, María
Lucero Saldaña Pérez.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación
del segundo informe semestral de actividades de la
comisión, abril-agosto de 2019.

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación
del programa anual de trabajo de la comisión 2019-
2020.

6. Discusión y, en su caso, aprobación de los si-
guientes proyectos de dictamen:

I. Con proyecto de decreto por el que se abroga
el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciem-
bre de 1939.

II. Con proyecto de decreto por el que se abroga
la Ley Orgánica parta la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública.

III. Con proyecto de decreto que reforma las Le-
yes Orgánicas de la Administración Pública Fe-
deral y para la Administración y Enajenación de
los Bienes del Sector Público.

IV. Con proyecto de decreto por el que se decla-
ra el tercer jueves del mes de noviembre de ca-
da año como el Día Nacional de la Filosofía.

V. Con proyecto de decreto por el que se decla-
ra el 5 de septiembre como el Día Nacional de la
Mujer Indígena.

VI. De la proposición con punto de acuerdo, a
fin de exhortar a la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública llevar a cabo los procedi-
mientos y las acciones conducentes a emitir en
enero de 2020 un billete conmemorativo del 68
aniversario de Baja California como estado libre
y soberano.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita.

• Votación nominal los dictámenes propuestos, I, III,
IV y V:

• Votación nominal el dictamen II:
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Decimotercera reunión ordinaria

Se celebró el jueves 5 de diciembre de 2019, a las
16:00 horas, en el mezanine norte del primer piso del
edificio A del recinto legislativo.

En la reunión se registró la asistencia de 25

Diputados: Rocío Barrera Badillo, presidenta; José
Luis Elorza Flores, Araceli Ocampo Manzanares, Vi-
cente Alberto Onofre Vázquez, Jaime Humberto Pérez
Bernabe, Beatriz Dominga Pérez López, Jorge Ángel
Sibaja Mendoza, Jorge Arturo Espadas Galván, Felipe
Fernando Macías Olvera, Martha Angélica Tagle Mar-
tínez, Eudoxio Morales Flores, Marco Antonio Gómez
Alcantar, secretarios; Ricardo Aguilar Castillo, Alfon-
so Pérez Arroyo, Miguel Ángel Chico Herrera, Raúl
Eduardo Bonifaz Moedano, Adriana Dávila Fernán-
dez, Silvano Garay Ulloa, Lizeth Amayrani Guerra
Méndez, César Agustín Hernández Pérez, Alma Delia
Navarrete Rivera, Carmen Julia Prudencio González,
Valentín Reyes López, María Lucero Saldaña Pérez,
Fernando Torres Graciano.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4. Discusión y en su caso aprobación de los si-
guientes proyectos de dictamen:

I. Dictamen de la Comisión de Gobernación y
Población, con proyecto de decreto por el que se
deroga la fracción III del artículo 8o. de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal,
en materia de memoria histórica.

II. Dictamen de la Comisión de Gobernación y
Población, con proyecto de decreto por el que se
adiciona un numeral 2 al artículo 94 de la Ley
General de Partidos Políticos.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita.

• Votación nominal el dictamen de la Comisión de Go-
bernación y Población, con proyecto de decreto por el
que se deroga la fracción III del artículo 8o. de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, en ma-
teria de memoria histórica.

• Votación nominal el dictamen del punto número II
del orden del día propuesto:
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• Decimocuarta reunión ordinaria

Su desahogo fue el 10 de diciembre de 2019, a las
12:00 horas, en el mezanine norte del primer piso del
edificio A del recinto legislativo.

En la reunión se registró la asistencia de 26

Diputados: Rocío Barrera Badillo, presidenta; José
Luis Elorza Flores, Araceli Ocampo Manzanares, Vi-
cente Alberto Onofre Vázquez, Jaime Humberto Pérez
Bernabe, Beatriz Dominga Pérez López, Jorge Ángel
Sibaja Mendoza, Jorge Arturo Espadas Galván, Mar-
tha Angélica Tagle Martínez, Eudoxio Morales Flores,
secretarios; Ricardo Aguilar Castillo, Alfonso Pérez
Arroyo, Miguel Ángel Chico Herrera, Ivonne Liliana
Álvarez García, Roberto Ángel Domínguez Rodrí-
guez, Flora Tania Cruz Santos, Silvano Garay Ulloa,
Lizeth Amayrani Guerra Méndez, César Agustín Her-
nández Pérez, Alma Delia Navarrete Rivera, José Án-
gel Pérez Hernández, Carmen Julia Prudencio Gonzá-
lez, Valentín Reyes López, Luis Fernando Salazar
Fernández, María Lucero Saldaña Pérez, Fernando To-
rres Graciano.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

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

4. Discusión y en su caso aprobación del siguiente
proyecto de dictamen:

I. Dictamen de la Comisión de Gobernación y
Población con proyecto de decreto por el que se
declara 2020 como Año de Leona Vicario, Be-
nemérita Madre de la Patria.

5. Asuntos generales

6. Clausura y cita.

Votación

• Decimoquinta reunión ordinaria, sin quórum

Se convocó para su celebración el jueves 30 de ene-

ro de 2020, a las 13:00 horas, en el mezanine sur del
primer piso del edificio A del recinto legislativo.

La secretaria informó que se contaba con la presencia
de siete diputadas y diputados, por lo que no se conta-
ba con el quórum reglamentario. Con fundamento en
lo dispuesto por los numerales 2 y 3 del artículo 167
del Reglamento de la Cámara de Diputados y habien-
do transcurrido 30 minutos a partir de la hora convo-
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cada para la celebración de esta reunión, la presidenta
declaró que no es de instalarse la reunión por no exis-
tir el quórum necesario para reunirse con validez.

• Decimosexta reunión ordinaria

Se celebró el martes 18 de febrero de 2020, a las
16:00 horas, en el mezanine norte del primer piso del
edificio A del recinto legislativo.

Dictámenes positivos

1. Que reforma diversas disposiciones de las Leyes
General de Bienes Nacionales, y Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público, suscita por el diputado Raúl Eduardo Bo-
nifaz Moedano del Grupo Parlamentario de More-
na.

2. A la iniciativa con proyecto de decreto que refor-
ma y adiciona el artículo 14 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, suscrita por la
diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Gru-
po Parlamentario del Partido de la Revolución Ins-
titucional.

3. A la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adiciona la fecha, 7 de julio: Conmemoración de
la Batalla de Otumba de 1520, a la fracción II, del
artículo 18, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e
Himno Nacionales, suscrita por el diputado Fran-
cisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Na-
cionales, suscrita por la diputada Flora Tania Cruz
Santos, del Grupo Parlamentario de Morena.

5. Que reforma la Ley Federal de Protección al
Consumidor; la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, y la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, en
materia de prohibición de llamadas de publicidad,
suscrita por el diputado Mario Delgado Carrillo, del
Grupo Parlamentario de Morena.

6. Con proyecto de decreto por el que se declara el
4 de mayo como Día del Inmigrante Coreano, Cá-
mara de Senadores.

7. Con proyecto de decreto que declara el 28 de
abril de cada año como Día Nacional de la Herbo-
laria y la Medicina Tradicional Mexicana, suscrita
por la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del
Grupo Parlamentario de Morena.

Dictámenes negativos

8. Que desecha las iniciativas que adiciona el artí-
culo 3o. de la Ley sobre Delitos de Imprenta, y que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
sobre Delitos de Imprenta, suscritas por el diputado
Óscar Daniel Martínez Terrazas e integrantes, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

9. Que desecha la iniciativa con proyecto de decre-
to que reforma el artículo 35 de la Ley sobre el Es-
cudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita
por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano,
del Grupo Parlamentario de Morena.

10. Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto que adiciona el artículo 56 de la Ley sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscri-
ta por la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez,
del Grupo Parlamentario de Morena.

11. Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se declara el 30 de junio como Día
Nacional del Politólogo, suscrita por la diputada
Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parla-
mentario de Morena.

12. Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto, por el que se declara el 14 de septiembre co-
mo Día Nacional del Pescador, suscrita por el dipu-
tado Maximiliano Ruíz Arias, del Grupo
Parlamentario de Morena.

13. Que desecha la iniciativa con proyecto decreto
por el que se declara el 26 de septiembre de cada
año, como el Día Nacional del Relacionista Públi-
co, enviada por el Congreso de Jalisco.

14. Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto, por el que se declara el 26 de agosto como
Día Nacional del Circo Mexicano, suscrita por el
diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social.
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15. Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se declara el 15 de octubre como
Día Nacional del Amaranto, suscrita por la diputa-
da Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamen-
tario del Partido del Trabajo.

16. Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se declara el 11 de enero como Día
Nacional de la Lucha contra la Diabetes Mellitus
Tipo 1, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramí-
rez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional.

17. Que desecha la iniciativa por la que se declara
el 27 de septiembre como Día Nacional del Emba-
razo Múltiple, suscrita por el diputado Emmanuel
Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de More-
na.

18. Con proyecto de decreto por el que se declara el
día 24 de octubre de cada año como Día Nacional
de la Tribu Yaqui, del diputado Marco Antonio Car-
bajal Miranda del GP de Morena.

19. Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma y adiciona los artículos 26, 28 y
42 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal para crear la Secretaría del Migrante,
presentada por la diputada Pilar Lozano Mac Do-
nald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciu-
dadano.

20. Para declarar el 11 de mayo como Día Nacional de
la Ciencia Política, diputado Alejandro Viedma Veláz-
quez, Morena.

Dictámenes retirados: los marcados con los núme-

ros 14, 16 y 18.

Dictámenes suspendidos a discusión: los marcados

con los números 5, 9, 11 y 20.

• Votación nominal del dictamen No. 1, aprobado

con 14 votos a favor

Dictámenes en sentido positivo: 2, 3, 4, 6, 7 y 8 fue-

ron aprobados con 22 votos a favor. 

Dictámenes en sentido negativo: 10, 12, 13, 15, 17 y

19, fueron votados en sentido positivo con 22 votos.

Dictamen No. 19 con 16 votos a favor y tres votos

en contra. 

Por lo que 13 dictámenes fueron aprobados.

Tercera reunión extraordinaria

Se celebró la tercera reunión extraordinaria el miérco-
les 30 de octubre de 2019, en el vestíbulo del edificio
E, planta baja, de la Cámara de Diputados.

En la reunión se registró la asistencia de 22

Diputados: Rocío Barrera Badillo, presidenta; José
Luis Elorza Flores, Araceli Ocampo Manzanares, Vi-
cente Alberto Onofre Vázquez, Jaime Humberto Pérez
Bernabé, Beatriz Dominga Pérez López, Jorge Ángel
Sibaja Mendoza, Martha Angélica Tagle Martínez,
Marco Antonio Gómez Alcantar, Ricardo Aguilar Cas-
tillo, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Tatiana Clou-
thier Carrillo, Flora Tania Cruz Santos, Roberto Ángel
Domínguez Rodríguez, Silvano Garay Ulloa, Lizeth
Amayrani Guerra Méndez, César Agustín Hernández
Pérez, Alma Delia Navarrete Rivera, José Ángel Pérez
Hernández, Carmen Julia Prudencio González, María
Lucero Saldaña Pérez, Fernando Torres Graciano.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración del quorum.

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación de la opinión
respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2020.

4. Clausura.

El secretario consulta a la asamblea si es de aprobarse
la opinión. Los legisladores y las legisladoras mani-
festaron en votación económica, Mayoría por la afir-
mativa, por lo que aprueba en lo general y en lo parti-
cular la opinión respecto al Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, y soli-
cita que se remita a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.

Reuniones de comisiones unidas
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Reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de

Justicia y Gobernación y Población (28 de noviem-

bre de 2019)

Reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de

Justicia, y de Gobernación y Población, se llevó a
cabo el jueves 28 de noviembre de 2019, a las 9:00
horas, en el mezanine sur, primer piso del edificio A
del recinto legislativo.

Orden del Día

l. Registro de Asistencia y declaración de quórum

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

III. Proyectos de dictamen para discusión y vota-
ción de

a) Proyecto de dictamen que comprende los ex-
pedientes SEP JP /LXII/028/2013 y SEP JP
/LXIV/060/2019 de juicio político.

Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de

Gobernación y Población (03 de diciembre de 2019)

Se celebró reunión de Comisiones Unidas de Igualdad
de Género, y de Gobernación y Población el martes 3
de diciembre de 2019, a las 16:00 horas, en el mezani-
ne norte, primer piso del edificio A del recinto legisla-
tivo.

Orden del Día

l. Registro de Asistencia y declaración de quórum.

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

3. Proyectos de dictamen para discusión y votación
de

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Igual-
dad de Género y de Gobernación y Población,
con proyecto de decreto por el que se reforman

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, Ley General de Par-
tidos Políticos, Ley General en Materia de Deli-
tos Electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía Ge-
neral de la República y Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación en materia de Violen-
cia Política y Paridad de Género.

Reunión de Comisiones Unidas de Justicia, y de

Gobernación y Población (5 de diciembre de 2019),

sin quórum

Se convocó a reunión de Comisiones Unidas de Justi-
cia y de Gobernación y Población, que se celebraría el
5 de diciembre de 2019, a las 17:00 horas, en el meza-
nine norte, primer piso, del edificio A del recinto le-
gislativo.

Orden del Día

l. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

III. Proyectos de dictamen para discusión y vota-
ción de

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justi-
cia y de Gobernación y Población, con proyecto
de decreto por el que se expide la Ley de Am-
nistía.

IV. Clausura.

• Reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de
Justicia y de Gobernación y Población (10 de diciem-
bre de 2019)

• Reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de
Justicia y de Gobernación y Población, se celebró el
martes 10 de diciembre de 2019, a las 09:00 horas, en
el salón de protocolo del edificio C del recinto legisla-
tivo.
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Orden del Día

l. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

V. Proyectos de dictamen para discusión y votación
de

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justi-
cia y de Gobernación y Población, con proyecto
de decreto por el que se expide la Ley de Am-
nistía.

IV. Clausura.

VIII. Plan de trabajo

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 45, numeral
6, inciso a), de la Ley Orgánica para el Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos; 158, fracción
II, 161 y 213, numeral 1, fracción III del Reglamento
de la Cámara de Diputados, y a fin de cumplir la fun-
ción de la comisión, se consideró necesaria la adop-
ción de herramientas, mecanismos y procedimientos
para garantizar que las labores de la comisión se ape-
guen a reglas de parlamento abierto, haciendo transpa-
rente y fiscalizable el ejercicio de sus funciones y la
información generada. Asimismo, y considerando que
la conformación plural de la comisión constituye uno
de los elementos de valor para legitimar nuestros tra-
bajos, se determinó privilegiar la construcción de con-
sensos y la discusión abierta, respetuosa y exhaustiva
de posiciones.

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

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

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

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

4. Apertura a la sociedad: La conducción de los
trabajos de la comisión según reglas de Parlamento
Abierto.

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

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

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

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 20 de octubre de 2020.

La Comisión de Gobernación y Población

Diputados: Rocío Barrera Badillo, presidenta; José Luis Elorza

Flores, Araceli Ocampo Manzanares, Jaime Humberto Pérez Ber-

nabe, Beatriz Dominga Pérez López, Jorge Ángel Sibaja Mendo-

za, Jorge Arturo Espadas Galván, Felipe Fernando Macías Olvera,

Luis Enrique Miranda Nava, Fernando Luis Manzanilla Prieto, Vi-

cente Alberto Onofre Vázquez, Martha Angélica Tagle Martínez,

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Marco Antonio Gómez Alcan-

tar, secretarios; Ricardo Aguilar Castillo, Marcos Aguilar Vega,

María Guadalupe Almaguer Pardo, Ivonne Liliana Álvarez García,

Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Miguel Ángel Chico Herrera, Ta-

tiana Clouthier Carrillo, Flora Tania Cruz Santos, Roberto Ángel

Domínguez Rodríguez, Adriana Dávila Fernández, Silvano Garay
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Ulloa, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, César Agustín Hernández

Pérez, Alma Delia Navarrete Rivera, Carmen Julia Prudencio Gon-

zález, Alfonso Pérez Arroyo, José Ángel Pérez Hernández, Valen-

tín Reyes López, Luis Fernando Salazar Fernández, María Lucero

Saldaña Pérez.

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRIMERO SEMESTRAL DE

ACTIVIDADES DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019-29 DE

FEBRERO DE 2020

A la Conferencia para la Dirección y Programación

de los Trabajos Legislativos:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45,
numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; 150 nume-
ral 1, fracción X; 158, numeral 1, fracción III; 164 y
165, numeral 1 y 3, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, y 53 del Reglamento de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Cámara de Diputados, la Comisión de
Justicia en la LXIV Legislatura, rinde al pleno de esta
honorable asamblea su

Primer informe semestral de actividades, corres-

pondiente al segundo año de ejercicio legislativo, en

el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 29 de fe-

brero de 2020.

Esta Comisión de Justicia tiene la encomienda de do-
tar a la honorable Cámara de Diputados de los instru-
mentos normativos que México requiere para conti-
nuar por la senda del cambio jurídico democrático, con
el fin de construir nuestro orden jurídico algo más que
una serie de ideales, programa político y directrices or-

gánicas del Estado, y pasar a consolidarlo como un au-
téntico sistema legal y político normativo, democráti-
co, que demanda, por un lado, pesos y contrapesos
efectivos, pero, por otro lado, límites y obligaciones
claras de los poderes constituidos frente a los gober-
nados sobre la base de instrumentos efectivamente ga-
rantes de los derechos fundamentales y de las liberta-
des públicas, garantes del interés público, de la paz
social y el desarrollo.

En la Comisión de Justicia participan diputadas y di-
putados de todas las fuerzas políticas con la disposi-
ción de llevar a cabo un constante dialogo que dé co-
mo resultado el consenso en torno a las mejores
decisiones para la justicia, las instituciones y la socie-
dad, por medio de la implementación de una política
legislativa exitosa, y para ello se requiere el compro-
miso y la corresponsabilidad de todas las fuerzas polí-
ticas que representan a la ciudadanía con el objeto pri-
mordial de fortalecer al Estado constitucional de
derecho y garantizar una justicia verdaderamente efec-
tiva. 

El presente informe abarca:

• El tercer periodo ordinario de sesiones en los meses
de septiembre, octubre, noviembre, y diciembre; y

• El primer periodo de receso del segundo año de ejer-
cicio legislativo.

Integrantes de la Comisión de Justicia

Cargo Partido

Presidenta

Diputada Ma. del Pilar Ortega 
Martínez PAN

Secretarios

Diputado Rubén Cayetano García Morena
Diputado David Orihuela Nava Morena
Diputada Claudia Pérez Rodríguez Morena
Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero Morena
Diputada María del Rosario Guzmán Avilés PAN
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas PAN
Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán PRI
Diputada Ana Ruth García Grande PT
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Diputado Juan Carlos Villarreal Salazar MC
Diputada Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García Morena

Integrantes

Diputado Armando Contreras Castillo Morena
Diputada María Elizabeth Díaz García Morena
Diputado Édgar Guzmán Valdez PES
Diputada María Roselia Jiménez Pérez PT
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña PRD
Diputado José Elías Lixa Abimerhi PAN
Diputada María Teresa López Pérez Morena
Diputado Luis Enrique Martínez Ventura PT
Diputado Marco Antonio Medina Pérez Morena
Diputado Enrique Ochoa Reza PRI
Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno 
Medina PES
Diputada Ximena Puente de la Mora PRI
Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández PES
Diputado Absalón García Ochoa PAN
Diputado Rubén Terán Águila Morena
Diputada María Luisa Veloz Silva Morena
Diputada Lorena Villavicencio Ayala Morena

Modificaciones en la integración

1. El diputado Enrique Ochoa Reza se dio de alta
como integrante de la comisión el día 10 de sep-
tiembre de 2019. Primera sesión.

2. La diputada Mariana Dunyaska García Rojas se
dio de alta como secretaria de la comisión el día 26
de septiembre de 2019. Segunda sesión.

3. El diputado Absalón García Ochoa se dio de alta
como integrante de la comisión el día 11 de octubre
de 2019. Tercera sesión.

Relación de reuniones llevadas a cabo por la junta

directiva

1. Decimocuarta reunión de la junta directiva de
la Comisión de Justicia, que se llevó a cabo el día
24 de septiembre de 2019, en el salón 3 del edificio
I. 

a. Se confirmó la existencia de quórum con la presen-
cia de nueve diputadas y diputados:

Nombre

Presidenta

Ma. del Pilar Ortega Martínez

Secretarios

Rubén Cayetano García

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monte-
ros García

David Orihuela Nava

Claudia Pérez Rodríguez

Martha Patricia Ramírez Lucero

María Del Rosario Guzmán Avilés

Ana Ruth García Grande

Juan Carlos Villarreal Salazar

b. En relación con los proyectos de dictamen se discu-
tieron y votaron un total de: 9 dictámenes a iniciativas
en sentido positivo; 5 dictámenes a iniciativas en sen-
tido negativo, proyecto de opinión de la Comisión de
Justicia del Informe sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y 3 dictámenes
a proposiciones con punto de acuerdo.

2. Decimoquinta reunión de la junta directiva de la
Comisión de Justicia, que se llevó a cabo el día 7 de
octubre de 2019, en el salón F del edificio G. 

a. Se confirmó la existencia de quórum con la presen-
cia de 8 diputadas y diputados. La diputada Ana Ruth
García Grande (PT), justificó su inasistencia a la reu-
nión toda vez que notificó con la debida antelación su
presencia a la reunión de la Comisión de Pesca previs-
ta a celebrarse en la misma fecha y hora.

Presidenta

Ma. del Pilar Ortega Martínez
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Secretarios

Rubén Cayetano García

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monte-
ros García

David Orihuela Nava

Martha Patricia Ramírez Lucero

Claudia Pérez Rodríguez

Mariana Dunyaska García Rojas

Mariana Rodríguez Mier y Terán

b. En relación con los proyectos de dictamen se discu-
tieron y votaron un total de 2 acuerdos relativos a la
ruta de dictaminación para los asuntos de: a) Minuta
de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, Ley de
Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, Código Fiscal de la Federación y Có-
digo Penal Federal, y b) Ley de Amnistía.

3. Decimosexta reunión de la junta directiva de la
Comisión de Justicia, misma que fue llevada a cabo el
día 22 de octubre de 2019, en el salón 3 del edificio I.

a. Se informó la existencia de quórum con la presencia
de 9 diputadas y diputados:

Presidenta

Ma. del Pilar Ortega Martínez

Secretarios

Rubén Cayetano García

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monte-
ros García

David Orihuela Nava

Claudia Pérez Rodríguez

Mariana Dunyaska García Rojas

Mariana Rodríguez Mier y Terán

Ana Ruth García Grande

Juan Carlos Villarreal Salazar

b. En relación con los proyectos de dictámenes se dis-
cutieron y votaron un total de: 9 dictámenes a iniciati-
vas en sentido positivo; 4 dictámenes a iniciativas en
sentido negativo; 1 dictamen en sentido positivo sobre
iniciativas presentadas por legisladores o legislaturas
de los estados propuestos por subcomisiones, y 2 dic-
támenes de proposiciones con punto de acuerdo.

4. Decimoséptima reunión de la junta directiva de
la Comisión de Justicia, que se llevó a cabo el día 4 de
diciembre de 2019, en el salón E del edificio I.

a. Se informó la existencia de quórum con la presencia
de 9 diputadas y diputados:

Presidenta

Ma. Del Pilar Ortega Martínez

Secretarios

Rubén Cayetano García

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monte-
ros García

David Orihuela Nava

Claudia Pérez Rodríguez

Martha Patricia Ramírez Lucero

Mariana Dunyaska García Rojas

Ana Ruth García Grande

Juan Carlos Villarreal Salazar

b. En relación con los proyectos de dictamen se dis-
cutieron y votaron un total de: 5 dictámenes a inicia-
tivas en sentido positivo, 1 dictamen en sentido posi-
tivo sobre iniciativas presentadas por legisladores o
legislaturas de los estados propuestos por subcomi-
siones y 4 dictámenes a proposiciones con punto de
acuerdo.
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5. Decimoctava reunión de la junta directiva de la
Comisión Justicia, que se llevó a cabo el día 19 de fe-
brero de 2020, en el salón B del edificio G.

a. Se informó la existencia de quórum con la presencia
de 9 diputadas y diputados:

Presidenta

Ma. del Pilar Ortega Martínez

Secretarios

Rubén Cayetano García

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monte-
ros García

David Orihuela Nava

Claudia Pérez Rodríguez

Martha Patricia Ramírez Lucero

Mariana Dunyaska García Rojas

Mariana Rodríguez Mier y Terán

Juan Carlos Villarreal Salazar

b. En relación con los proyectos de dictamen se discu-
tieron y votaron un total de 7 dictámenes sobre inicia-
tivas en sentido positivo; 2 dictámenes sobre iniciati-
vas en sentido negativo.

Relación de reuniones ordinarias

1. Undécima reunión ordinaria de la Comisión de

Justicia, que se llevó a cabo el día 25 de septiembre
de 2019, en la zona C del edificio G.

a. Se informó la existencia de quórum con la presencia
de 20 diputados y diputadas:

Presidenta

Ma. del Pilar Ortega Martínez

Secretarios

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monte-
ros García

Rubén Cayetano García

David Orihuela Nava

Claudia Pérez Rodríguez

Martha Patricia Ramírez Lucero

María del Rosario Guzmán Avilés

Juan Carlos Villarreal Salazar

Integrantes

Verónica Juárez Piña

María Elizabeth Díaz García

Édgar Guzmán Valdez

José Elías Lixa Abimerhi

María Teresa López Pérez

Luis Enrique Martínez Ventura

Enrique Ochoa Reza

Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina

Ximena Puente de la Mora

Nancy Claudia Reséndiz Hernández

María Luisa Veloz Silva

Silvia Lorena Villavicencio Ayala

La relación de los asuntos que se discutieron y votaron
son un total de: 9 dictámenes en sentido positivo sobre
iniciativas presentadas por legisladores o legislaturas de
los estados, 4 dictámenes en sentido negativo sobre ini-
ciativas presentadas por legisladores o legislaturas de
los estados, proyecto de opinión de la Comisión de Jus-
ticia en sentido positivo del Informe sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y
3 dictámenes a proposiciones con punto de acuerdo. 
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2. Duodécima reunión ordinaria de la Comisión de

Justicia, que se llevó a cabo el día 30 de octubre de
2019, en la zona C del edificio G. 

a. Se informó la existencia de quórum con la presencia
de 27 diputadas y diputados:

Presidenta

Ma. del Pilar Ortega Martínez

Secretarios

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monte-
ros García

Rubén Cayetano García

David Orihuela Nava

Claudia Pérez Rodríguez

Martha Patricia Ramírez Lucero

María del Rosario Guzmán Avilés

Mariana Dunyaska García Rojas

Mariana Rodríguez Mier y Terán

Ana Ruth García Grande

Juan Carlos Villarreal Salazar

Integrantes

Verónica Juárez Piña

Armando Contreras Castillo

María Elizabeth Díaz García

Absalón García Ochoa

Édgar Guzmán Valdez

Marco Antonio Gómez Alcantar

José Elías Lixa Abimerhi

María Teresa López Pérez

Luis Enrique Martínez Ventura

Marco Antonio Medina Pérez

Enrique Ochoa Reza

Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina

Ximena Puente de la Mora

Nancy Claudia Reséndiz Hernández

María Luisa Veloz Silva

Silvia Lorena Villavicencio Ayala

b. La relación de los asuntos que se discutieron y vo-
taron son un total de: 9 dictámenes en sentido positi-
vo; 4 dictamen en sentido negativo, opinión de la Co-
misión de Justicia del proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación de 2020, y 2 dictámenes a
proposiciones con punto de acuerdo. 

3. Decimotercera reunión ordinaria de la Comisión

de Justicia, que se llevó a cabo el día 4 de diciembre
de 2019, en el salón E del edificio G.

a. Se informó la existencia de quórum con la presencia
de 23 diputados y diputadas.

Presidenta

Ma. del Pilar Ortega Martínez

Secretarios

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monte-
ros García

Rubén Cayetano García

David Orihuela Nava

Claudia Pérez Rodríguez

Martha Patricia Ramírez Lucero

Mariana Dunyaska García Rojas
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Ana Ruth García Grande

Juan Carlos Villarreal Salazar

Integrantes

Verónica Juárez Piña

Armando Contreras Castillo

María Elizabeth Díaz García

Absalón García Ochoa

Édgar Guzmán Valdez

María Roselia Jiménez Pérez

María Teresa López Pérez

Luis Enrique Martínez Ventura

Marco Antonio Medina Pérez

Enrique Ochoa Reza

Ximena Puente de la Mora

Nancy Claudia Reséndiz Hernández

Gustavo Callejas Romero

Silvia Lorena Villavicencio Ayala

b. La relación de los asuntos que se discutieron y vo-
taron son un total de: 6 dictámenes en sentido positi-
vo; y 4 dictámenes a proposiciones con punto de
acuerdo. 

4. Decimocuarta reunión ordinaria de la Comisión

de Justicia, que se llevó a cabo el día 11 de diciembre
de 2019, en la sala de juntas de la Mesa Directiva, ni-
vel 2, edificio A.

a. Se informó la existencia de quórum con la presencia
de 20 diputadas y diputados. La diputada Ana Ruth
García Grande (PT), justificó su inasistencia a la reu-
nión toda vez que notificó con la debida antelación su
presencia a la reunión de la Comisión Instructora pre-
vista a celebrarse en la misma fecha y hora.

Presidenta

Ma. del Pilar Ortega Martínez

Secretarios

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monte-
ros García

Rubén Cayetano García

Claudia Pérez Rodríguez

Mariana Dunyaska García Rojas

Mariana Rodríguez Mier y Terán

Juan Carlos Villarreal Salazar

Integrantes

Verónica Juárez Piña

Armando Contreras Castillo

María Elizabeth Díaz García

María Roselia Jiménez Pérez

María Teresa López Pérez

Luis Enrique Martínez Ventura

Marco Antonio Medina Pérez

Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina

Rubén Terán Águila

Gustavo Callejas Romero

Silvia Lorena Villavicencio Ayala

b. La relación de los asuntos que se discutieron y vo-
taron son un total de: 3 dictámenes en sentido positi-
vo. 

5. Decimoquinta reunión ordinaria de la Comisión

de Justicia, que se llevó a cabo el día 26 de febrero de
2020, en el salón D del edificio G.
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a. Se informó la existencia de quórum con la presencia
de 19 diputadas y diputados. La diputada Ana Ruth
García Grande (PT) justificó su inasistencia a la reu-
nión toda vez que notificó con la debida antelación su
presencia a la reunión de la Comisión Instructora pre-
vista a celebrarse en la misma fecha y hora.

Presidenta

Ma. del Pilar Ortega Martínez

Secretarios

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monte-
ros García

Rubén Cayetano García

Claudia Pérez Rodríguez

Martha Patricia Ramírez Lucero

María del Rosario Guzmán Avilés

Mariana Rodríguez Mier y Terán

Juan Carlos Villarreal Salazar

Integrantes

Verónica Juárez Piña

Armando Contreras Castillo

María Elizabeth Díaz García

Absalón García Ochoa

Édgar Guzmán Valdez

Marco Antonio Medina Pérez

Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina

Ximena Puente de la Mora

Nancy Claudia Reséndiz Hernández

Gustavo Callejas Romero

Silvia Lorena Villavicencio Ayala

b. La relación de los asuntos que se discutieron y vo-
taron son un total de 9 dictámenes en sentido positivo.

Subcomisiones o grupos de trabajo integrados

Conformación del Grupo de Trabajo para el Análi-

sis del Delito de Feminicidio

El 21 de febrero de 2020, en las instalaciones de la Fis-
calía General de la República, se llevó a cabo la pri-
mera reunión del “Grupo de Trabajo para el Análisis
del Delito de Feminicidio”, un esfuerzo conjunto de la
Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la Re-
pública para analizar de forma integral y con una pers-
pectiva amplia de la experiencia de las entidades fede-
rativas, el fenómeno delictivo del feminicidio. El
grupo de trabajo ha llevado a cabo tres reuniones en
las cuales ha definido una agenda mínima y se esta-
bleció la realización de un foro nacional para recupe-
rar perspectivas multidisciplinarias relativas al delito
de feminicidio.

La integración del grupo es la siguiente:

• Presidenta de la Mesa Directiva

Laura Angélica Rojas Hernández

• Presidenta de la Comisión de Justicia

Ma. del Pilar Ortega Martínez

• Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género

María Wendy Briceño Zuloaga

• Presidenta de la Comisión de Puntos Constituciona-
les

Aleida Alavez Ruiz

• Integrante de la Comisión de Justicia

Silvia Lorena Villavicencio Ayala

• Secretaria de la Comisión de Justicia

Mariana Dunyaska García Rojas

Lunes 11 de enero de 2021 Gaceta Parlamentaria51



• Secretaria de la Comisión de Justicia

Mariana Rodríguez Mier y Terán

• Secretaria de la Comisión de Justicia

Ana Ruth García Grande

• Secretario de la Comisión de Justicia

Juan Carlos Villarreal Salazar

• Integrante de la Comisión de Justicia

Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina

• Integrante de la Comisión de Justicia

Marco Antonio Gómez Alcántar

• Integrante de la Comisión de Justicia

Verónica Beatriz Juárez Piña

Viajes oficiales de trabajo, nacional e internacionales

Durante este semestre no se realizaron viajes oficiales
de trabajo, ni nacionales ni tampoco internacionales.

Resumen de otras actividades: foros, audiencias

consultas, seminarios y conferencias

A. Foro “Armonización legislativa de la prisión
preventiva oficiosa” realizado el día 23 de septiem-
bre de 2019.

B. “Parlamento abierto sobre la minuta de defrau-

dación fiscal”, realizado los días 11 y 14 de octubre
de 2019.

C. Foro “Parlamento abierto: Ley de Amnistía” re-
alizados los días 14 y 23 de octubre de 2019. 

Aprobado por las integrantes y los integrantes de la Co-
misión de Justicia, quienes lo suscriben en el Palacio
Legislativo de San Lázaro el día 6 de octubre de 2020.

Atentamente
Diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Presidenta 

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, TERCERO

SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PE-
RIODO SEPTIEMBRE DE 2019-FEBRERO DE 2020

Presentación

Las comisiones ordinarias desarrollan la actividad par-
lamentaria a través de la elaboración de dictámenes,
opiniones, informes o resoluciones que contribuyen a
que la Cámara cumpla sus atribuciones constituciona-
les y legales.

Esta Comisión de Relaciones Exteriores tiene además
como eje de trabajo la Diplomacia Parlamentaria, ejer-
ciéndola a través de la recepción de delegaciones par-
lamentarias y funcionarios de otros países, reuniones
con misiones diplomáticas acreditadas en México, así
como reuniones interparlamentarias, entre otras activi-
dades que fortalecen los lazos del Congreso Mexicano
con el resto del mundo.

Marco jurídico

El presente informe atiende al derecho humano de ac-
ceso a la información, reconocido en el artículo 6, pá-
rrafo segundo, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

En cuanto al marco jurídico que rige las actividades del
Poder Legislativo Federal, la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos esta-
blece en el artículo 45, numeral 6, inciso b), las tareas
de las Comisiones, entre las que se encuentra la obliga-
ción de rendir un informe semestral de actividades.

Por su parte el Reglamento de la Cámara de Diputados
dispone en el artículo 150, numeral 1, fracción X, en-
tre las atribuciones del presidente de la Junta Directi-
va de la Comisión, remitir a la Conferencia el informe
semestral de actividades, aprobados por la Comisión.
El artículo 158, numeral 1, fracción III, establece que
para el cumplimiento de sus tareas, las comisiones or-
dinarias de dictamen deberán redactar los informes se-
mestrales de actividades; y los artículos 164 y 165 es-
tablecen la forma en que habrán de darse a conocer.

Integrantes

Diputados: Alfredo Femat Bañuelos, presidente; Ma-
ría del Carmen Bautista Peláez, Gabriela Cuevas Ba-
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rrón, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Miriam Citlaly
Pérez Mckintosh, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Sa-
raí Núñez Cerón, Hortensia María Luisa Noroña Que-
zada, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Jorge
Francisco Corona Méndez, secretarios; José Luis Elor-
za Flores, María Eugenia Hernández Pérez, Mirna Za-
beida Maldonado Tapia, Ana Patricia Peralta de la Pe-
ña, Laura Imelda Pérez Segura, María Geraldine
Ponce Méndez, Claudia Pérez Rodríguez, Lorenia
Iveth Valles Sampedro, Alberto Villa Villegas, Mirtha
Iliana Villalvazo Amaya, Laura Mónica  Guerra Nava-
rro, María de Lourdes Montes Hernández, Annia Sara-
hí Gómez Cárdenas, Óscar Daniel Martínez Terrazas,
Olga Juliana Elizondo Guerra, Benito Medina Herre-
ra, Héctor Yunes Landa, Claudia Báez Ruiz, Mariana
Dunyaska García Rojas, Adolfo Torres Ramírez, Ma-
ría Libier González Anaya, Pilar Lozano Mac Donald. 

Asuntos turnados

Iniciativas con proyecto de decreto pendientes de

dictamen

Iniciativas con proyecto de decreto aprobadas

Lunes 11 de enero de 2021 Gaceta Parlamentaria53



Iniciativas con proyecto de decreto desechadas

Proposiciones con punto de acuerdo aprobadas
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Proposiciones con punto de acuerdo desechadas
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Proposiciones con punto de acuerdo pendientes
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Proposiciones con punto de acuerdo desechadas

(artículo 184, número 2), 31 de enero de 2020

1. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la
SRE, a informar a la ciudadanía la partida presupues-
tal o el origen de los recursos económicos, materiales,
humanos y militares que se ocuparon o participaron en
la operación de traslado para internar en México al se-
ñor Evo Morales Ayma y sus acompañantes. 

Proponente: diputada Saraí Núñez Cerón (PAN).

Publicación en Gaceta: 3 de diciembre de 2019.

2. Por el que se exhorta a la STPS, a establecer una ofi-
cina de representación institucional en la Embajada de
México en Canadá, con el fin de dar atención especia-
lizada a las y los trabajadores que integran el Progra-
ma de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT).

Proponente: diputada Martha Angélica Zamudio
Macías (Movimiento Ciudadano).

Publicación en Gaceta: 5 de diciembre de 2019.

Avances en el cumplimiento del programa anual de

trabajo

El programa anual de trabajo correspondiente al se-
gundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, fue pu-
blicado en la Gaceta Parlamentaria número 5385, el
viernes 11 de octubre de 2019.

Se cumplió con los objetivos de índole académico, de
acercamiento con la sociedad civil, promoción de las
actividades de la Comisión en la Cámara de Diputa-
dos, así como el involucramiento activo de los inte-
grantes en las diferentes actividades que competen a la
diplomacia parlamentaria, como reuniones parlamen-
tarias, participación activa en representaciones parla-
mentarias permanentes y trabajo activo de la comisión
para la celebración de foros con temas vinculados.

Reuniones 

De Junta Directiva

• Séptima

Miércoles 25 de septiembre de 2019.
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Sala de Juntas Gilberto Bosques Saldívar.

Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el
23 de septiembre de 2019.

Contando con quórum reglamentario, se dio lectura y
se aprobó el orden del día.

En el rubro de asuntos generales, se llegó a los si-
guientes acuerdos:

- Los diputados integrantes expusieron la necesidad de
estrechar la relación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a lo que el diputado. Alfredo Femat co-
mentó que días pasados sostuvo una reunión con el
maestro Alberto Uribe Camacho, director general de
Coordinación Política de la secretaría, el cual se com-
prometió a enviar una propuesta de trabajo conjunto,
que pondría a consideración de los integrantes una vez
recibida. Instar a los diputados integrantes a la puntua-
lidad en las reuniones.

- El diputado, Alfredo Femat Bañuelos, presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores propuso una
reunión de trabajo con el Instituto Regional del Patri-
monio Mundial en Zacatecas y los diputados secunda-
ron su propuesta en votación económica.

• Octava

Jueves 31 de octubre de 2019.

Sala de Juntas Gilberto Bosques Saldívar.

Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el
martes 29 de octubre de 2019.

Contando con el quórum reglamentario, se prosiguió a
dar lectura y aprobar el orden del día, posteriormente
se realizó la lectura y aprobación de las actas de la sex-
ta y la séptima reuniones de junta directiva.

En el apartado de asuntos generales, el diputado Alfre-
do Femat comentó que la quincuagésima cuarta Reu-
nión Interparlamentaria México-Estados Unidos, cele-
brada en San Diego, California, del viernes 25 al
domingo 27 de octubre del presente año, fue muy fruc-
tífera y se abordaron, entre otros temas, el T-MEC, la
migración, seguridad y el tráfico ilegal de armas de
aquel país hacia el nuestro.

• Novena

Jueves 28 de noviembre de 2019.

Sala de Juntas Gilberto Bosques Saldívar.

Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el
miércoles 27 de noviembre de 2019.

Contando con el quórum reglamentario, se prosiguió a
dar lectura y aprobar el orden del día, posteriormente
se realizó la lectura y aprobación del acta de la octava
reunión de la junta directiva.

En el apartado de asuntos generales, el diputado Alfre-
do Femat anunció el nombramiento del maestro Luis
Antonio Huacuja Acevedo, como secretario técnico.

En uso de la palabra el secretario técnico a petición
de la diputada Claudia Angélica Domínguez Váz-
quez, emitió declaración relativa a la postura del pre-
sidente Donald Trump respecto a catalogar los cárte-
les de la droga mexicanos como organizaciones
terroristas.

• Décima

Martes 10 de diciembre de 2019.

Sala de Juntas Gilberto Bosques Saldívar.

Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el
5 de diciembre de 2019.

Contando con el quórum reglamentario, se prosiguió a
dar lectura y aprobar el orden del día, posteriormente
se realizó la lectura y aprobación del acta de la octava
reunión de la junta directiva.

• Undécima

Miércoles 29 de enero de 2020.

Sala de Juntas Gilberto Bosques Saldívar.

Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el
martes 28 de enero de 2020.

Contando con el quórum reglamentario, se prosiguió a
dar lectura y aprobar el orden del día, posteriormente
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se realizó la lectura y aprobación del acta de la décima
reunión de la junta directiva.

En el apartado de asuntos generales el presidente de la
comisión informó que dada la trascendencia de las re-
formas pendientes de dictamen en la Comisión respec-
to a las Leyes sobre Refugiados, Protección Comple-
mentaria y Asilo Político; del Servicio Exterior
Mexicano; y sobre la Aprobación de Tratados Interna-
cionales, propuso a los miembros de la junta directiva
solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara, con funda-
mento en el artículo 185 del Reglamento, prórroga del
plazo para dictaminar. 

Los integrantes de la Comisión aprobaron la propues-
ta.

• Duodécima

Martes 25 de febrero de 2020.

Sala de Juntas Gilberto Bosques Saldívar.

Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el
lunes 24 de febrero de 2020.

Contando con el quórum reglamentario, se prosiguió a
dar lectura y aprobar el orden del día, posteriormente
se realizó la lectura y aprobación del acta de la undé-
cima reunión de la junta directiva.

Reuniones ordinarias

• Octava

Miércoles 25 de septiembre de 2019.

Sala de Juntas Gilberto Bosques Saldívar.

Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el
23 de septiembre de 2019.

Contando con quórum reglamentario, se procedió a la
lectura y aprobación del orden del día, así como a la
lectura y aprobación de las actas de la sexta y séptima
reuniones ordinarias.

Posteriormente se aprobó por unanimidad el segundo
informe semestral de actividades y el programa anual
de trabajo para el segundo año de ejercicio.

- En asuntos generales se abordaron los siguientes
puntos:

- La urgencia de contar con un curso sobre protoco-
lo, a fin de fortalecer sus conocimientos y capaci-
dades en torno a la instalación de los grupos de
amistad.

- La necesidad de celebrar una reunión de trabajo
con el maestro Alberto Uribe Camacho, director ge-
neral de Coordinación Política de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, para concretar una agenda
de trabajo.

• Novena

Jueves 31 de octubre de 2019.

Sala de Juntas Gilberto Bosques Saldívar.

Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el
jueves 29 de octubre de 2019.

Contando con quórum reglamentario, se procedió a la
lectura y aprobación del orden del día, así como a la
lectura y la aprobación del acta de la octava reunión
ordinaria.

En votación económica se aprobó por unanimidad la
opinión respecto al proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020,
misma que se remitió a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública. 

En asuntos generales el presidente de la comisión in-
formó que se instalaron 16 grupos de amistad.

• Décima

Jueves 28 de noviembre de 2019.

Sala de Juntas Gilberto Bosques Saldívar.

Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el
miércoles 27 de noviembre de 2019.

Contando con quórum reglamentario, se procedió a la
lectura y aprobación del orden del día, así como a la
lectura y aprobación del acta de la novena reunión or-
dinaria.
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La presidencia informó a los integrantes de la comi-
sión respecto del nombramiento del maestro Luis An-
tonio Huacuja Acevedo, como secretario técnico.

En votación económica se aprobaron en sentido posi-
tivo, en bloque y por unanimidad, los siguientes dictá-
menes:

a) Relativo a la crisis en la amazonia brasileña.

b) Relativo a la adhesión al Convenio de Budapest.

c) Relativo al Convenio 190 de la OIT.

d) Relativo a la protección de bienes culturales de
nuestro país en el extranjero; y

e) Relativo a la protección de niños y adolescentes
ante la situación actual en Chile.

Por otra parte, en votación económica se aprobó por
19 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el dic-
tamen por el que se desecha la proposición por la que
se exhortaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores a
hacer públicos los datos relacionados con los apoyos
otorgados por la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo en territorio mexicano.

En asuntos generales se acordaron los siguientes te-
mas:

- La elaboración de un documento para manifestar la
posición de la comisión sobre la postura del presiden-
te Donald Trump de declarar como grupos terroristas
los cárteles de la droga.

- Solicitar a los presidentes de los grupos de amis-
tad compartir con la comisión sus agendas de acti-
vidades.

- El diputado Alfredo Femat Bañuelos informó so-
bre cerca de 30 grupos de amistad instalados for-
malmente.

• Undécima 

Miércoles 10 de diciembre de 2019. 

Sala de Juntas Gilberto Bosques Saldívar.

Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el
5 de diciembre de 2019.

Contando con el quórum reglamentario, se prosiguió a
dar lectura y aprobar el orden del día, posteriormente
se realizó la lectura y aprobación del Acta de la déci-
ma reunión ordinaria.

- En votación económica y unánime, se aprobaron los
siguientes dictámenes:

a) Con punto de acuerdo relativo a la integración de
un grupo de trabajo para el seguimiento de los
acuerdos entre México y Estados Unidos de Améri-
ca (EUA).

b) Con punto de acuerdo relativo a la postura de
México ante el Fondo Monetario Internacional.

c) Con punto de acuerdo relativo al procesamiento
de solicitudes de refugio en México. 

d) Con punto de acuerdo relativo a la situación en
Bolivia.

e) Con punto de acuerdo relativo al Convenio sobre
la Política del Empleo, 1964, de la OIT.

f) Con punto de acuerdo relativo a la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores (A-70), de la
OEA.

g) Con punto de acuerdo relativo a la Convención
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes y su
protocolo adicional.

En asuntos generales se propusieron y acordaron los
siguientes temas:

- Solicitar al encargado del Canal del Congreso que a
través del programa Vértice Internacional, se abriera
un espacio para que los integrantes de la comisión in-
tervengan de la mano de expertos en materia interna-
cional, para realizar paneles de análisis en torno a di-
versos temas sobre la coyuntura actual; por ejemplo,
las ventajas y las desventajas del T-MEC.

- La elaboración de un acuerdo en nombre de la comi-
sión a fin de que, a través del programa del Canal del
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Congreso Vértice Internacional, se abra un espacio
para que los integrantes intervengan y compartan con
la sociedad en general opiniones, análisis y propuestas
sobre los temas de coyuntura internacional.

• Duodécima

Martes 25 de febrero de 2020.

Sala de Juntas Gilberto Bosques Saldívar.

Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el
lunes 24 de febrero de 2020.

Contando con el quórum reglamentario, se prosiguió a
dar lectura y aprobar el orden del día, posteriormente
se realizó la lectura y aprobación del acta de la décimo
primera reunión ordinaria.

Se acordó aprobar en sentido negativo, en bloque y en
votación económica los siguientes dictámenes:

a) Dictamen con proyecto de acuerdo que desecha
la iniciativa que reforma los artículos 15 y 24 de la
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria
y Asilo Político.

b) Dictamen con proyecto de acuerdo que desecha
la iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley so-
bre Refugiados, Protección Complementaria y Asi-
lo Político.

c) Dictamen con proyecto de acuerdo que desecha
la iniciativa que reforma y adiciona diversas dispo-
siciones de la Ley sobre Refugiados, Protección
Complementaria y Asilo Político.

Por otra parte, en una discusión individual, se aprobó
en votación nominal, el siguiente dictamen: 

d) Dictamen con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre Refu-
giados, Protección Complementaria y Asilo Político,
derivado de una iniciativa presentada por la diputada
Lorenia Iveth Valles Sampedro.

En uso de la palabra, la diputada Gabriela Cuevas Ba-
rron (Morena), propuso que se modificara el proyecto
de decreto para eliminar del artículo 3 el concepto de
movilidad humana, dado que no es considerado un de-

recho humano, sino un concepto migratorio. Se some-
tió a consideración de la comisión tal propuesta y en
votación económica se aprobó.

Encuentros parlamentarios

• Reunión con Grupo de Amistad de la Asamblea

General de Kuwait

La Comisión de Relaciones Exteriores se reunió con el
Grupo de Amistad de parlamentarios de la Asamblea
General de Kuwait el pasado 24 de septiembre de
2019. Uno de los temas centrales fue lo referente a la
necesidad de construir una agenda común interparla-
mentaria entre Kuwait y México que ayude a profun-
dizar las relaciones entre ambos países. En ese senti-
do, coincidieron en la necesidad de aprovechar el
impulso que se ha dado en cuatro décadas de relacio-
nes diplomáticas y los acuerdos existentes para pro-
mover mayores acercamientos en el marco de un diá-
logo político fortalecido.

• Reunión de trabajo de una delegación de la Asam-

blea Nacional de Vietnam con los presidentes de las

Comisiones de Relaciones Exteriores, de Cultura y

Cinematografía, de Educación y del Deporte

El 8 de octubre de 2019, diputados de México y legis-
ladores de la Asamblea Nacional de Vietnam acorda-
ron iniciar gestiones para realizar la primera reunión
interparlamentaria entre las dos naciones, con el pro-
pósito de profundizar en el intercambio parlamentario
que coadyuve a analizar y fortalecer los vínculos en
educación, cultura, turismo, deporte y niñez.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
el diputado Alfredo Femat Bañuelos, también en su ca-
lidad de presidente del Grupo de Amistad México-Viet-
nam, destacó la importancia de definir una agenda bi-
nacional legislativa anual o bianual, como una
oportunidad de intercambio en diversos ámbitos, por-
que ambos países representan una multicultura étnica y
lingüística que los enriquece. Asimismo, el diputado
Femat Bañuelos solicitó al embajador de Vietnam en
nuestro país, Nguyen Hoai Duong, ser el vínculo entre
los parlamentarios para definir una ruta de encuentro.

• Reunión con eurodiputados del Grupo de la

Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en

el Parlamento Europeo (S&D)
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El 26 de febrero de 2020, en el Senado de la Repúbli-
ca, senadores y diputados mexicanos se reunieron con
Iratxe García (presidenta del Grupo de la Alianza Pro-
gresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento
Europeo), con Javi López (presidente de la Delegación
en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y
miembro del S&D) y con Kati Piri (miembro del Co-
mité de Relaciones Exteriores y del S&D).

En representación de la Comisión de Relaciones Exte-
riores de la honorable Cámara de Diputados asistieron
la diputada Beatriz Robles Gutiérrez (secretaria de la
Comisión) y la diputada Pilar Lozano Mac Donald (in-
tegrante de la Comisión).

Dentro del encuentro se trataron diversas temáticas co-
mo la importancia de la relación bilateral y los meca-
nismos de cooperación que se tienen; ejemplo de ello
es el Acuerdo Global, la lucha contra la desigualdad y
la pobreza, defensa de los derechos humanos, el esta-
do de derecho, la seguridad internacional, los princi-
pales desafíos de la migración, el cambio climático y
las políticas ambientales.

Reuniones interparlamentarias

• LIV Reunión Interparlamentaria México-Estados

Unidos de América

Del 25 al 27 de octubre de 2019 se realizó la LIV Reu-
nión Interparlamentaria México-Estados Unidos de
América (EUA) en la ciudad de San Diego, California.
El objetivo principal de dicha reunión fue el reforza-
miento de los lazos estratégicos entre México y EUA,
así como la discusión de temas de gran envergadura y
de interés común para ambas naciones.

Al evento asistieron, por parte de la delegación mexi-
cana, los coordinadores parlamentarios Mario Delga-
do Carrillo, Juan Carlos Romero Hicks y Verónica
Juárez Piña. Por parte de la Comisión de Relaciones
Exteriores asistieron el presidente de la misma, Alfre-
do Femat Bañuelos, y los diputados integrantes Héctor
Yunes Landa y María del Pilar Lozano Mac Donald.

Por parte de la delegación estadounidense asistieron
los representantes demócratas Henry Cuéllar, Zoe Lof-
gren, Sheila Jackson, Susan Davis, Scott Peters, Lou
Correa y Sylvia García; y los republicanos Michael
McCaul y Michael Cloud.

En la reunión interparlamentaria se abordaron temas
sobre migración, seguridad humana, relaciones econó-
micas y comerciales, así como cooperación en materia
de seguridad y gestión fronteriza.

Eventos y reuniones protocolarias con representa-

ciones diplomáticas

• Visita del excelentísimo ministro de Relaciones

Exteriores de la República Checa, Tomas Petricek

• Inauguración de la exposición pictórica: 30 años

de la Revolución de Terciopelo y los 15 años del in-

greso de la República Checa a la Unión Europea

El 16 de octubre de 2019, y en honor de la visita a Mé-
xico del ministro de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica Checa, Tomas Petricek, la Comisión de Relacio-
nes Exteriores y la embajada de la República Checa en
México inauguraron en el Palacio Legislativo de San
Lázaro las exposiciones fotográficas 30 años de la Re-

volución de Terciopelo y 15 aniversario del ingreso de

la República Checa a la Unión Europea, con la parti-
cipación del propio ministro de Relaciones Exteriores
de la República Checa, en Tomas Petricek.

El objetivo de esta exposición fue el fortalecimiento
de las relaciones y los lazos de fraternidad entre Mé-
xico y la República Checa a través del reconocimien-
to de dos eventos fundamentales para la historia mo-
derna del país europeo.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exterio-
res, el diputado Alfredo Femat Bañuelos, señaló que
esta muestra es una prueba de la grandeza de Repúbli-
ca Checa, la cual retrata una parte de su historia.

También se contó con la presencia de la diputada
Claudia Pérez Rodríguez, del grupo parlamentario
Morena e integrante de la Comisión de Relaciones
Exteriores. Finalmente, se llevó a cabo una expo-ven-
ta de productos artesanales y comida típica de Repú-
blica Checa. 

• Reunión con el ministro consejero de la Embaja-

da de Alemania, Mirko Schilbach

El 10 de septiembre de 2019, el presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Di-
putados, Alfredo Femat Bañuelos, se reunió con el mi-
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nistro consejero de la Embajada de Alemania, Mirko
Schilbach.

Dentro de la conversación se destacó la importancia de
la relación bilateral, así como el llamado al reforza-
miento y ampliación de la actividad política, económi-
ca, cultural y educativo, este último se busca que exis-
ta un mayor intercambio de estudiantes de ambos
países. También se busca potenciar el comercio Méxi-
co-Alemania a través del fortalecimiento de las capa-
citaciones a los productores mexicanos para aprove-
char el mercado alemán y europeo en general.

• Reunión con el embajador de Nueva Zelandia,

Mark Sinclair

El 10 de septiembre de 2019 el Diputado Alfredo Fe-
mat Bañuelos, presidente de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, se reunió con el embajador de Nueva
Zelandia, Mark Sinclair. Dentro de los temas de con-
versación se encontraron las políticas de bienestar, el
desarrollo de los pueblos indígenas y el cambio climá-
tico.

México tiene una gran admiración por las políticas en
favor del medio ambiente y en beneficio de los pue-
blos indígenas que Nueva Zelandia ha adoptado para
su población. En materia comercial, se espera que el
Tratado Transpacífico (TPP) sea una vía de comunica-
ción y entendimiento entre las partes para el fortaleci-
miento de las relaciones. 

• Reunión con el embajador de Kazajstán en Méxi-

co, Andrian Yelemessov

En su calidad de presidente de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el pasa-
do 11 de septiembre de 2019, Alfredo Femat Bañuelos
se reunió con el embajador de Kazajstán en México,
Andrian Yelemessov. Entre los temas que abordaron
destacó lo referente al comercio exterior, específica-
mente la manera en que México y Kazajstán pueden
comenzar a trabajar en materia energética. 

Kazajstán destaca a nivel internacional con exporta-
ciones a otras latitudes del planeta en petróleo y pro-
ductos derivados del petróleo, gas natural, metales fe-
rrosos, productos químicos, maquinaria, granos, lana,
carne, carbón. Por su parte, el embajador habló sobre
el interés de algunos empresarios de Kazajstán de in-

vertir en México en los ramos: ganadero, energético,
farmacéutico, minero y cultural.

• Reunión con el embajador de Ucrania en México

El jueves 3 de octubre de 2019, el presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores, diputado Alfredo Fe-
mat, recibió al embajador de Ucrania en México, el
excelentísimo Ruslan Spirin, con quien intercambió
diálogos para la mejora de las relaciones México-
Ucrania. Asimismo, se habló del reforzamiento de la
relación bilateral entre ambas naciones desde el Con-
greso de la Unión. De la misma manera, el diputado
Alfredo Femat recalcó que México ocupa el segundo
lugar, después de Brasil, entre los principales socios
comerciales de Ucrania en América Latina y el Caribe.

• Reunión con el embajador de Canadá en México

El 11 de diciembre de 2019 el presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores, diputado Alfredo Femat
Bañuelos, se reunió con el embajador de Canadá en
México, el excelentísimo Graeme C. Clark. En dicho
evento, el diputado Alfredo Femat y el embajador
Graeme Clark resaltaron la necesidad que tienen am-
bas naciones de fortalecer su relación bilateral y co-
mercial.

Asimismo, trataron lo referente a la próxima reunión
interparlamentaria México-Canadá 2020 en donde
participaron diputados y senadores de ambas naciones.
Es así como ambos coincidieron en la pertinencia de
que esta se realice durante el mes de marzo en Méxi-
co, cuya organización y coordinación corresponde la
Cámara de Diputados.

• Reunión previa a la instalación del Grupo de

Amistad con el embajador de Italia en México, Lui-

gi de Chiara

El martes 4 de febrero de 2020, el diputado federal Al-
fredo Femat Bañuelos, presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, se
reunió con el excelentísimo señor Luigi De Chiara,
embajador extraordinario plenipotenciario de la Repú-
blica Italiana en México, y con consejero político de la
Embajada, Simone Landini. Entre los temas que abor-
daron resaltó el interés del congreso mexicano a través
de la comisión que preside Femat de robustecer la re-
lación México-Unión Europea, particularmente la re-
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lación México-Italia. En ese sentido, el diputado Al-
fredo Femat y el embajador coincidieron en temas me-
dioambientales. Recordaron que este año Italia tendrá
la copresidencia junto a Reino Unido del evento la
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de
la ONU.

En su intervención, el excelentísimo señor Luigi De
Chiara dijo que México es el segundo país más impor-
tante para Italia en el continente americano, después
de EUA. Para finalizar, hablaron de los preparativos
de la Comisión Bilateral México-Italia que se celebra-
rá este año en México donde será buena ocasión para
reactivar el Foro de Cooperación Parlamentaria Italia-
México.

• Reunión con el embajador de Bulgaria, Valentin

Modev

El 27 de febrero de 2020, en su calidad de presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado
Alfredo Femat Bañuelos se reunió con el embajador de
la República de Bulgaria en México Valentin Modev.

Entre los temas que abordaron destacaron estar plane-
ando la visita que hará próximamente una delegación
del Parlamento de Bulgaria a México; así como la ne-
cesidad de estrechar la relación bilateral entre México
y Bulgaria, sobre todo en materia económica y; por úl-
timo, la importancia del Acuerdo Global México-UE y
de la próxima conclusión de las negociaciones para su
renovación.

Instalación de grupos de amistad

• Instalación del Grupo de Amistad México-Alema-

nia.

• Reunión con los diputados del Parlamento ale-

mán (Bundestag)

Con el objetivo de refrendar el hermanamiento e ins-
talar el Grupo de Amistad entre México y Alemania,
presidido por la diputada Beatriz Silvia Robles Gutié-
rrez (secretaria de la Comisión de Relaciones Exterio-
res), el pasado 30 de septiembre de 2019 la Cámara de
Diputados en la LXIV Legislatura Federal recibió a
una delegación de parlamentarios, miembros del Par-
lamento alemán (Bundestag) encabezados por el dipu-
tado Martín Burkert.

En la ceremonia de instalación participó también el di-
putado Alfredo Femat, quien destacó el importante pa-
pel que ha tenido Alemania en la relación con Améri-
ca Latina y, en especial, con México, sobre todo en un
momento en que están por concluir las negociaciones
para renovar el Acuerdo Global México-Unión Euro-
pea.

El encuentro contó con la presencia de Peter Tempel,
embajador de Alemania en México y del ministro Mir-
ko Schilbach, jefe de misión adjunto también de la
Embajada de Alemania en México. La legisladora Be-
atriz Robles Gutiérrez indicó que México busca man-
tener buenas relaciones con los países extranjeros ba-
jo un marco de respeto a la soberanía, y a través de
programas de cooperación que aporten beneficios bi-
laterales.

De la misma manera, propuso realizar una reunión in-
terparlamentaria que tenga mayor alcance de acuerdos
y generar una declaración de cooperación en los temas
de la agenda de trabajo del día de hoy.

En la organización del evento participó el equipo de
asesores de la diputada Beatriz Robles, así como las
distintas áreas de apoyo de la Cámara de Diputados,
como la Dirección de Protocolo, la Unidad de Asuntos
Internacionales y las áreas de eventos y apoyo parla-
mentario, en coordinación con los asesores de la sec-
ción política de la Embajada de Alemania en México y
la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Instalación del Grupo de Amistad México-Viet-

nam

El 8 de octubre de 2019 se llevó a cabo la instalación
del Grupo de Amistad México-Vietnam en la sala Gil-
berto Bosques Saldívar de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados. El diputado Al-
fredo Femat Bañuelos, presidente del Grupo de Amis-
tad México-Vietnam y presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, recibió al excelentísimo Duong
Nguyen Hoai, embajador de la República Socialista de
Vietnam en México y a una importante delegación de
la Asamblea Nacional de Vietnam y del cuerpo diplo-
mático de ese país acreditado en México.

Asimismo, se contó con la presencia del diputado
Pham Tat Thang, vicepresidente de la Comisión de
Cultura, Educación, Juventud e Infancia de la Asam-
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blea Nacional y de la diputada Nguyen Thi Mai Hoa,
subdirectora del Grupo de Amistad Vietnam-México e
integrante permanente de la Comisión de Cultura,
Educación, Juventud e Infancia de la Asamblea Nacio-
nal. Durante la instalación, ambas delegaciones se
comprometieron a fortalecer la colaboración y apoyo
en las áreas política, económica, comercial y desarro-
llo socio-cultural, así como en asuntos multilaterales
que fortalecen los lazos de amistad.

• Instalación del Grupo de Amistad México-Cuba

El 9 de octubre de 2019 se instaló el Grupo de Amis-
tad México-Cuba, presidido por la diputada (integran-
te de la Comisión de Relaciones Exteriores) Laura
Imelda Pérez Segura. Se contó con la presencia del
embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosque-
ra, quien señaló que la instalación del grupo de amis-
tad era “un eslabón más en la larga cadena de solidari-
dad, amistad y relaciones históricas entre ambas
naciones”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
y vicepresidente del Grupo de Amistad México-Cuba,
el diputado Alfredo Femat Bañuelos mencionó que la
relación entre México y Cuba siempre ha sido de coo-
peración y de fraternidad, además, subrayó la coope-
ración académica y médica que existe entre ambas na-
ciones. Las diputadas García Rojas Dunyanska y
Guerra Navarro Laura Mónica también son integrantes
de dicho grupo de amistad y de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores.

• Instalación del Grupo de Amistad México-Vene-

zuela

El 15 de octubre de 2019 se instaló el grupo de amis-
tad México-Venezuela presidido por el diputado Ge-
rardo Fernández Noroña. Se contó con la presencia del
embajador de Venezuela en México Francisco Javier
Arias Cárdenas y del presidente de la Comisión de Re-
laciones Exteriores, diputado Alfredo Femat Bañuelos.
También se contó con la importante presencia de la di-
putada María Libier González Anaya, integrante del
Grupo de Amistad México-Venezuela y de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores.

En su intervención, el diputado Alfredo Femat men-
cionó que la instalación de este grupo de amistad era
fundamental para el nuevo gobierno pues éste se basa

en la política de puertas abiertas. Así mismo, pidió al
embajador Javier Arias y al diputado Gerardo Fernán-
dez Noroña que el grupo de amistad fuera un facilita-
dor para que los legisladores venezolanos y los legis-
ladores mexicanos pudieran reunirse para elaborar
agendas comunes e impulsar el trabajo entre los parla-
mentos.

• Instalación del Grupo de Amistad México-Ma-

rruecos

El 15 de octubre de 2019 se instaló en la sala Gilberto
Bosques Saldívar el Grupo de Amistad México-Ma-
rruecos presidido por la diputada María del Carmen
Bautista Peláez. En dicho evento se contó con la pre-
sencia del embajador de Marruecos en México, el ex-
celentísimo señor Abdelfattah Lebbar.

En su intervención, el presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, diputado Alfredo Femat Ba-
ñuelos, destacó la importancia de este grupo de amis-
tad como una vía importante para reforzar las relacio-
nes de México con todos los países del mundo en la
idea de ampliar la cooperación y coordinación entre
naciones hermanas. De la misma manera, mencionó
que la Agenda 2030 es una agenda de trabajo impor-
tante y que por medio de los grupos de amistad los tra-
bajos entre los parlamentarios van a ser facilitadores
para profundizar la cooperación. 

• Instalación del Grupo de Amistad México-Japón

El 23 de octubre de 2019 en presencia del Embajador
de Japón en México, Yasushi Takase, y del vicepresi-
dente de la Cámara de Comercio México-Japón, Ya-
sushi Nishikawa, se instaló el Grupo de Amistad par-
lamentario entre México y Japón presidido por la
diputada Saraí Núñez Cerón.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Diputados, el diputado Alfredo Femat
Bañuelos, agradeció en nombre de los parlamentarios
por la disposición de los empresarios japoneses en in-
vertir en México y en las empresas que dan empleo a
miles de ciudadanos, además de la inteligencia y patri-
monio expresado en capital que brinda al país la na-
ción nipona. Por último, subrayó la importancia del
grupo de amistad para lograr estrechar relaciones con
el parlamento japonés.
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• Instalación del Grupo de Amistad México-Polonia

El 30 de octubre de 2019 en la sala Gilberto Bosques
de la Cámara de Diputados se llevó a cabo la instala-
ción del Grupo de Amistad México-Polonia presidido
por el diputado Esteban Barajas. Se contó con la pre-
sencia del embajador de Polonia en México, el exce-
lentísimo señor Maciej Ziêtara y con el presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Al-
fredo Femat Bañuelos.

El diputado Esteban Barajas señaló que uno de los ob-
jetivos más importantes de este grupo de amistad sería
el aumento de los intercambios comerciales, cultura-
les, turísticos y científicos, además del fortalecimiento
de la relación legislativa de ambos países. Por su par-
te, el diputado Alfredo Femat Bañuelos pidió a la de-
legación de Polonia su apoyo y cooperación para el
desarrollo de las negociaciones del nuevo Acuerdo
Global entre México y la Unión Europea.

• Instalación del Grupo de Amistad México-Belice

El 30 de octubre de 2019 en la sala Gilberto Bosques
de la Cámara de Diputados se realizó la instalación del
Grupo de Amistad México-Belice, presidido por el di-
putado Francisco Jorge Villarreal Pasaret del Grupo
Parlamentario de Morena. Se contó con la presencia
del embajador de Belice en México, Oliver del Cid.
También asistieron la diputada Martha Angélica Za-
mudio Macías, secretaria de la Comisión de Turismo,
el diputado Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos,
secretario de la Comisión de Transparencia y Antico-
rrupción, el diputado Luis Javier Alegre Salazar, presi-
dente de la Comisión de Turismo y el diputado Alfre-
do Femat Bañuelos, presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores.

En su intervención, el diputado Alfredo Femat Bañue-
los mencionó la importancia de la instalación de los
grupos de amistad como una vía de impulsar la diplo-
macia mexicana, asimismo, resaltó que se espera este
grupo de amistad sea un primer paso para establecer
una relación más fuerte entre los parlamentos.

• Instalación del Grupo de Amistad México-Irán

Presidido por el diputado Alfredo Villegas Arreola, el
10 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la instalación
del Grupo de Amistad México-Irán, en presencia del

embajador de Irán en México, Mohammad Taghi Hos-
seini; el presidente de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores, Alfredo Femat Bañuelos, y el vicepresidente
del Grupo de Amistad, Miguel Alonso Riggs Baeza.

El diputado Femat Bañuelos solicitó al embajador Mo-
hammad Taghi Hosseini, su intervención para que en
Irán se constituya un grupo de amistad Irán-México,
con el fin de crear una agenda de trabajo a mediano y
largo plazos, enfatizando que el diálogo entre los par-
lamentarios de ambas naciones contribuirá a fortalecer
las relaciones internacionales. Afirmó que mantendrán
estrecha comunicación, con el objetivo de que los vín-
culos sean sólidos y fructifiquen en buenos resultados
que beneficien a ambas partes.

• Instalación del Grupo de Amistad México-Brasil

El 11 de diciembre de 2019 se realizó la instalación del
grupo de amistad México-Brasil, que preside la dipu-
tada María del Carmen Cabrera, con la participación
del excelentísimo embajador de Brasil, Mauricio Car-
valho Lyrio.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos, en su calidad de
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
exhortó a los presentes a ir más allá del acto de proto-
colo y pasar a la diplomacia parlamentaria. Asimismo,
informó que en lo que va de esta LXIV Legislatura ya
son más de 40 grupos de amistad los que se instalan.
Durante el acto dio a conocer que a partir de 2020 Mé-
xico encabezará la reunión de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por lo que
la relación con Brasil resulta fundamental y estratégica.

• Instalación del Grupo Parlamentario de Amistad

México-Canadá

El 12 de diciembre de 2019, en el Palacio Legislativo
de San Lázaro, se llevó a cabo la instalación del Gru-
po de Amistad México-Canadá, presidido por la dipu-
tada Tatiana Clouthier y en presencia del embajador de
Canadá en México, el excelentísimo Graeme C. Clark
y con el director general para América del Norte de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, Mario Chacón
Carrillo. De la misma manera, se contó con la impor-
tante presencia y participación de la diputada Pérez
Rodríguez Claudia, miembro del grupo de amistad
México-Canadá e integrante de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores.
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Alfredo Femat Bañuelos, presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, consideró que éstos grupos son
instrumentos parlamentarios que fortalecen la diplo-
macia del país. Asimismo, afirmó que el Programa
Agrícola Temporal es una muestra de la excelente re-
lación bilateral, es con el único país que se tiene un
acuerdo de intercambio migratorio regulado.

• Instalación del Grupo de Amistad México-Corea

del Sur

El 5 de febrero de 2020 se instaló el Grupo de Amis-
tad México-Corea del Sur, presidido por el diputado
David Bautista Rivera. Como presidente de la Comi-
sión; el diputado Alfredo Femat Bañuelos, destacó la
importancia de fortalecer los lazos de cooperación
económica, ya que el país representa un aliado impor-
tante para el país en el continente asiático.

El embajador de Corea del Sur, Sam Il Kim, reconoció
a México como un aliado estratégico para el continen-
te americano. La presencia de Corea del Sur en el pa-
ís ha llevado a un importante desarrollo industrial,
además de tener una influencia en la cultura y educa-
ción del país.

• Instalación del Grupo de Amistad México-Dina-

marca

El 11 de febrero de 2020 en la sala Gilberto Bosques
de la Cámara de Diputados se realizó la instalación del
Grupo de Amistad México-Dinamarca, presidido por
el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz y con la
presencia del embajador de Dinamarca en México, el
excelentísimo Lars Steen Nielsen. El presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Alfre-
do Femat Bañuelos, mencionó que la relación bilateral
debe enfocarse al sector agroalimentario y la preserva-
ción del medio ambiente, porque “el gran reto de la
humanidad es la producción de los alimentos y la mi-
tigación de gases de efecto invernadero; por ello se de-
ben realizar acciones en el ámbito global”. Por su par-
te, el embajador Lars Steen Nielsen señaló expuso que
su país está interesado en establecer un intercambio en
temas como la igualdad de género, medio ambiente y
el combate a la corrupción.

• Instalación del Grupo de Amistad México-El Sal-

vador

El 11 de febrero se instaló el Grupo de Amistad Méxi-
co-El salvador, presidido por el diputado Armando Te-
jeda Cid y el embajador Carlos Enrique Cáceres Chá-
vez. En su calidad de presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, el diputado Alfredo Femat Ba-
ñuelos, señaló que llevan 181 años de relaciones di-
plomáticas, y se espera que sigan siendo más.

México y El Salvador deben de ser aliados por su cer-
canía, el Tratado de Libre Comercio con Centroaméri-
ca, además de ser un instrumento de cooperación, de-
be de fortalecerse ya que las importaciones y
exportaciones de ambos países deben de crecer. El te-
ma migratorio es un tema importante a tratar después
de las crisis migratorias que se presentaron en los últi-
mos meses, es por ello que se acordó buscar un meca-
nismo para su regulación.

• Instalación del Grupo de amistad México-España

El 13 de febrero de 2020, en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, se llevó a cabo la instalación del Grupo de
Amistad México-España, presidido por el diputado
Felipe Fernando Macías Olvera. Se contó con la pre-
sencia del embajador del Reino de España en México,
el excelentísimo señor Juan López Dóriga Pérez,
quien resaltó que hay pocas relaciones tan estrechas
como las de México y España, la cual es de una pro-
fundidad, extensión e intensidad única.

En su intervención, el diputado Alfredo Femat Bañue-
los, presidente de la Comisión de Relaciones Exterio-
res, explicó que el intercambio cultural con España ha
permitido que ambas naciones estrechen lazos, lo cual
se expresa a través de la música, la literatura, la pintu-
ra, los sabores y las pasiones, por ello la ratificación de
amistad es primordial.

• Instalación del Grupo de Amistad México-Suecia

El 20 de febrero de 2020, en la sala Gilberto Bosques
Saldívar, se instaló el Grupo de Amistad México-Sue-
cia por la diputada María Geraldine Ponce Méndez,
presidenta del Grupo de Amistad México-Suecia e in-
tegrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La diputada María Geraldine Ponce Méndez mencio-
nó que la agenda de trabajo entre ambos países se en-
focará al desarrollo sustentable, cuidado al medio am-
biente y la paridad de género. Asimismo, explicó que
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se busca instalar mesas de diálogo con el cuerpo di-
plomático, a fin de analizar los temas legislativos exi-
tosos y replicarlos en México.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exterio-
res, Alfredo Femat Bañuelos, resaltó que Suecia se ha
caracterizado por obtener uno de los altos índices en
desarrollo humano, lo que se refleja en la calidad de
vida de sus habitantes está a la vanguardia de marcos
jurídicos en materia de protección al medio ambiente
y de igualdad de género, al construir una política exte-
rior feminista, de ahí la importancia del fortalecimien-
to de los lazos diplomáticos.

Finalmente, se inauguró la exposición pictórica “Ja-
más violencia”, presentada en el vestíbulo del edificio
A de la Cámara de Diputados y la cual reconoce el tra-
bajo de la autora sueca Astrid Lindgren, defensora de
los derechos de las niñas y niños. María Geraldine
Ponce Méndez indicó que esta muestra busca promo-
ver una vida libre de violencia, compromiso funda-
mental asumido por la comunidad internacional a tra-
vés de la Agenda Global para el Desarrollo Sostenible,
donde se establece la eliminación de todas las formas
de violencia en la niñez para 2030.

Otras actividades

• Quinto Simposio sobre innovación para el des-

arrollo Sostenible: Conversatorio de alto nivel so-

bre políticas públicas con el tema Innovación social

y financiamiento para los objetivos de desarrollo sos-

tenible.

El 13 de noviembre de 2019, la Comisión de Relacio-
nes Exteriores de la Cámara de Diputados junto con el
Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 en el Senado, or-
ganizó el Conversatorio de alto nivel sobre políticas
públicas con el tema Innovación Social y financia-

miento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
parte del quinto Simposio sobre innovación para el
Desarrollo Sostenible. 

En dicho evento se contó con la presencia y participa-
ción de la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, co-
ordinadora del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 en
el Senado, el diputado Alfredo Femat Bañuelos, presi-
dente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara Baja, Fernando Díaz López, director de la Red
de Innovación para el Desarrollo Sostenible, Gema

Santana, coordinadora de la Agenda 2030 en la ofici-
na de la Presidencia, Rosa Gálvez, senadora por Que-
bec, en el Parlamento de Canadá, José Ramón López
Portillo, director de Q-Element, la senadora de More-
na, Antares Vázquez Alatorre y la diputada Claudia
Yáñez, así como académicos, científicos representan-
tes de la sociedad civil e investigadores, entre otros.

En su intervención, el presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el
diputado Alfredo Femat Bañuelos, señaló que la po-
breza, desigualdad, emergencia climática y las crisis
migratorias y de seguridad, que enfrentamos en distin-
tas partes del mundo, nos exigen soluciones globales,
creativas, coordinadas y efectivas.

De la misma manera, agregó que estos retos requieren
soluciones sostenibles que garanticen el desarrollo y
satisfagan necesidades del presente, pero sin compro-
meter la capacidad de futuras generaciones, garanti-
zando equilibrio entre crecimiento económico, cuida-
do del medio ambiente y bienestar social.

• Conversatorio La experiencia europea ante el flu-

jo de los desafíos migratorios

El 20 de enero de 2020 a las 16:00 horas, la Comisión
de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados
realizó el conversatorio La experiencia europea ante el

flujo de los desafíos migratorios, en el cual se tuvo, co-
mo ponencia principal, la presentación del doctor Al-
berto-Horst Neidhardt, analista de política en el Euro-

pean Policy Centre, think tank de alto prestigio en la
Unión Europea. Así mismo, se contó con la presencia
de André Rizzo, consejero político de la Delegación de
la Unión Europea en México. El objetivo principal de
dicho evento fue el proveer un espacio de intercambio
con las y los legisladores mexicanos sobre la actualidad
de la crisis de refugiados y el papel de la Unión Euro-
pea en el manejo de dicho fenómeno, desde sus expe-
riencias y desde sus aportaciones teóricas y prácticas.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exterio-
res, el diputado Alfredo Femat Bañuelos destacó la im-
portancia de compartir esfuerzos, responsabilidades y
de trabajar coordinadamente ante la crisis migratoria
que se vive en la actualidad.

La diputada Beatriz Robles Gutiérrez, secretaria de la
Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que “es
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un momento adecuado para que este fenómeno se re-
suelva atendiendo las causas y generando desarrollo
en los países expulsores, pero sin utilizar medidas co-
ercitivas”, por lo que exhortó a trabajar de la mano pa-
ra avanzar en el tema, aprovechando la experiencia eu-
ropea.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez, inte-
grante de la Comisión de Relaciones Exteriores, seña-
ló la importancia de fortalecer los programas de de-
mocratización, los organismos internacionales y los
acuerdos de cooperación entre los países en el ámbito
mundial.

La diputada Claudia Pérez Rodríguez, integrante de la
Comisión de Relaciones Exteriores, agradeció la cola-
boración de la Unión Europea para combatir este fe-
nómeno, cuyo problema principal es la desigualdad y
la falta de políticas públicas para mejorar el nivel eco-
nómico. Añadió que la corrupción ha sido un lastre pa-
ra México, pero se han fomentado políticas de bienes-
tar para abatir la corrupción y que los jóvenes tengan
mayores oportunidades. El diputado Benito Medina
Herrera, integrante de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores, señaló que hay diversas problemáticas que
ocasionan el fenómeno migratorio como los proble-
mas económicos, conflictos bélicos y la violencia, en-
tre otros.

• Reunión con Luis Eduardo Pelayo y miembros de

asociaciones civiles para la protección de migrantes

mexicanos en el extranjero

El 6 de febrero de 2020 se celebró una reunión con
Luis Eduardo Pelayo, presidente de Concilio Hispano
de Chicago, organización que brinda apoyo y protec-
ción a migrantes mexicanos en EUA. Dicha reunión
fue impulsada por la diputada María Libier González,
integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, y
se contó con la asistencia del diputado Alfredo Femat
Bañuelos y de la diputada María de Lourdes Montes
Hernández (presidente e integrante de la Comisión de
Relaciones Exteriores, respectivamente). El tema prin-
cipal fue la discusión sobre la violencia que sufren los
migrantes al cruzar la frontera de EUA a México para
venir a visitar a su familia o ya sea, los que cruzan la
frontera porque trabajan en EUA, pero viven en Méxi-
co. Asimismo, se expuso que, por la falta de seguridad
para los migrantes, han sufrido de secuestros, extor-
sión y asaltos.

Luis Eduardo Pelayo declaró que la violencia sufrida
por los migrantes es por parte tanto del crimen organi-
zado como por la misma policía, en la cual existe una
red de corrupción. Los tres diputados escucharon los
testimonios de Luis Eduardo Pelayo, quien trabaja en
la protección de migrantes y trabajadores mexicanos,
de la misma manera, se comprometieron a unir esfuer-
zos para garantizar la protección a las y los migrantes
y para garantizar una migración ordenada y segura.

• Foro Retos de la ciberseguridad en México

El 27 de febrero de 2020 la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados realizó el foro
Retos de la ciberseguridad en México cuyo objetivo
fue establecer un diálogo sobre la situación legislativa
en México respecto a la ciberseguridad. Se contó con
la presencia importantes expertos en el tema como el
director de Open Source Intelligence (OSINT) Latino-
américa, Amaury Fierro, y Grecia Macías Llanas, de
R3D (Red de la Defensa de los Derechos Digitales).

El diputado Benito Medina Herrera, integrante de la
Comisión de Relaciones Exteriores aseguró que en
México falta una estrategia para contraatacar las irrup-
ciones cibernéticas.

La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez
(PT), secretaria de la Comisión de Relaciones Exterio-
res, consideró que México no puede quedar fuera de
convenios internacionales en materia de ciberseguri-
dad, es muy importante parar a hackers y contar con
soluciones para este tipo de ataques. También se con-
tó con la asistencia de la diputada María Libier Gon-
zález, integrante de la Comisión de Relaciones Exte-
riores.

Finalmente, la diputada Claudia Angélica Domínguez
entregó una constancia por su excelente participación
en este foro a los expertos Amaury Fierro y Grecia
Macías Llanas.

Transparencia y acceso a la información pública

La Comisión de Relaciones Exteriores cumplimentó
en tiempo y forma las obligaciones establecidas en los
artículos 31, fracción IV, así como en el 72, fracciones
IX a, IX b, IX c, IX d, IX f y XI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, di-
fundiéndose mediante el Sistema de Portales de Obli-
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gaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma
Nacional de Transparencia, así como en el Portal de
Obligaciones de Transparencia (POT), de la Cámara
de Diputados.

Recursos económicos asignados

Se han ejercido los recursos asignados, de acuerdo con
los criterios de gasto autorizados conforme a las nor-
mas administrativas y financieras de la Cámara de Di-
putados, encontrándose debidamente comprobados
con apego a lo establecido en la norma que regula los
presupuestos operativos de las comisiones.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Alfredo Femat Bañuelos (rúbrica), presidente; María

del Carmen Bautista Peláez (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rú-

brica), Miriam Citlally Pérez Mackintosh (rúbrica), Beatriz Silvia

Robles Gutiérrez (rúbrica), Teresita de Jesús Vargas Meraz, Saraí

Núñez Cerón (rúbrica), Hortensia María Luisa Noroña Quezada

(rúbrica), Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica), Veró-

nica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Jorge Francisco Corona Mén-

dez, secretarios; Claudia Báez Ruiz (rúbrica), Olga Juliana Elizon-

do Guerra, José Luis Elorza Flores, Mariana Dunyaska García

Rojas, María Libier González Anaya (rúbrica), Laura Mónica Gue-

rra Navarro (rúbrica), Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica),

María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica), Pilar Lozano Mac Do-

nald, Mirna Zabeida Maldonado Tapia (rúbrica), Óscar Daniel

Martínez Terrazas, Benito Medina Herrera (rúbrica), María de

Lourdes Montes Hernández (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la

Peña (rúbrica), María Geraldine Ponce Méndez, Claudia Pérez Ro-

dríguez (rúbrica), Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica), Adolfo To-

rres Ramírez (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica),

Alberto Villa Villegas (rúbrica), Mirtha Iliana Villalvazo Amaya,

Héctor Yunes Landa.

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CUARTO

SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PE-
RIODO MARZO DE 2020-AGOSTO DE 2020

Presentación

Las comisiones ordinarias desarrollan la actividad par-
lamentaria a través de la elaboración de dictámenes,
opiniones, informes o resoluciones que contribuyen a
que la Cámara cumpla sus atribuciones constituciona-
les y legales.

Esta Comisión de Relaciones Exteriores tiene además
como eje de trabajo la Diplomacia Parlamentaria, ejer-
ciéndola a través de la recepción de delegaciones par-
lamentarias y funcionarios de otros países, reuniones
con misiones diplomáticas acreditadas en México, así
como reuniones interparlamentarias, entre otras activi-
dades que fortalecen los lazos del Congreso mexicano
con el resto del mundo.

Ante la contingencia sanitaria que enfrentamos por la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (Covid-19), en atención a lo establecido en el
acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los trabajos de
las comisiones ordinarias, durante el lapso que durará
la emergencia sanitaria en el país, de fecha 25 de mar-
zo de 2020, y dada la necesidad de proseguir con los
trabajos legislativos, la junta directiva de la Comisión
de Relaciones Exteriores acordó durante su primer
reunión a distancia el 8 de abril de 2020, dar continui-
dad a sus actividades mediante la utilización de los
medios tecnológicos disponibles hasta en tanto se res-
tablezcan las condiciones para reunirse de forma pre-
sencial.

Marco jurídico

El presente informe atiende al derecho humano de ac-
ceso a la información, reconocido en el artículo 6, pá-
rrafo segundo, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

En cuanto al marco jurídico que rige las actividades
del Poder Legislativo federal, la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
establece en el artículo 45, numeral 6, inciso b), las ta-
reas de las comisiones, entre las que se encuentra la
obligación de rendir un informe semestral de activida-
des.
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Por su parte el Reglamento de la Cámara de Diputados
dispone en el artículo 150, numeral 1, fracción X, en-
tre las atribuciones del presidente de la junta directiva
de la Comisión está remitir a la Conferencia el infor-
me semestral de actividades, aprobados por la Comi-
sión. Por otra parte, el artículo 158, numeral 1, frac-
ción III, establece que para el cumplimiento de sus
tareas, las comisiones ordinarias de dictamen deberán
redactar los informes semestrales de actividades; y los
artículos 164 y 165 establecen la forma en que habrán
de darse a conocer.

En cuanto a la particularidad de la coyuntura que nues-
tro país y el mundo enfrenta, el artículo 149, numeral 2,
fracción X, del Reglamento de la Cámara de Diputados
establece que es deber de la junta directiva “proponer
criterios de funcionamiento interno, siempre y cuando
tengan como objetivo cumplir con las tareas de las co-
misiones y comités previstas en la ley y este reglamen-
to”, que es el caso del acuerdo que tomó por unanimidad
la junta directiva de la Comisión el 8 de abril de 2020 en
reunión virtual a través de la aplicación zoom, y que ava-
laron los integrantes en reunión celebrada el mismo día,
del cual se transcriben los puntos resolutivos:

1. Que en atención a la contingencia sanitaria de-
cretada y a la necesidad de proseguir con los traba-
jos legislativos, la Comisión de Relaciones Exterio-
res continuará con sus trabajos y actividades
legislativas, mediante la utilización de los medios
tecnológicos disponibles, con la orientación y el
apoyo de los órganos directivos y las distintas áreas
de la Cámara de Diputados.

2. Que las labores de la Comisión de Relaciones
Exteriores se llevarán a cabo mediante la coordina-
ción de los diputados integrantes y la Secretaría
Técnica, en coordinación con el cuerpo de asesores
de la misma.

3. Que las reuniones que se lleven a cabo se consi-
derarán “reuniones de trabajo”, con la finalidad de
procesar, elaborar, analizar y discutir los dictáme-
nes correspondientes a los turnos de iniciativas de
ley y proposiciones con punto de acuerdo que co-
rrespondan.

4. Que, en todo caso, se privilegiará el llegar a con-
sensos sobre los dictámenes puestos a considera-
ción de la Comisión.

5. Que se podrá tomar registro de la intención de
las votaciones, con carácter no vinculante, sobre
las actas, minutas y proyectos de dictamen que se
sometan a discusión y análisis de la Comisión, con
la finalidad de facilitar su procesamiento y forma-
lización una vez que pase la contingencia sanita-
ria.

6. Que de cada reunión de trabajo se elaborarán mi-
nutas que serán consideradas como antecedentes
para que, una vez que pase la contingencia sanita-
ria, se convoque a la reunión o reuniones ordinarias
que corresponda, para formalizar los trabajos y las
votaciones que correspondan.

7. Que, para un mejor seguimiento de las reuniones
de trabajo, se pueden elaborar convocatorias y ór-
denes del día, así como el registro de asistencia, con
las salvedades de la propia situación de contingen-
cia sanitaria.

8. Que, en todo momento, se comunicará a la Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios los acuerdos,
incidencias y necesidades que se requieran solven-
tar para el mejor avance de los trabajos de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores.

Integrantes

Diputados: Alfredo Femat Bañuelos, presidente; Ma-
ría del Carmen Bautista Peláez, Gabriela Cuevas Ba-
rrón, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Miriam Citlaly
Pérez Mckintosh, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Sa-
raí Núñez Cerón, Hortensia María Luisa Noroña Que-
zada, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Jorge
Francisco Corona Méndez, secretarios; José Luis Elor-
za Flores, María Eugenia Hernández Pérez, Mirna Za-
beida Maldonado Tapia, Ana Patricia Peralta de la Pe-
ña, Laura Imelda Pérez Segura, María Geraldine
Ponce Méndez, Claudia Pérez Rodríguez, Lorenia
Iveth Valles Sampedro, Alberto Villa Villegas, Mirtha
Iliana Villalvazo Amaya, Laura Mónica  Guerra Nava-
rro, María de Lourdes Montes Hernández, Annia Sara-
hí Gómez Cárdenas, Óscar Daniel Martínez Terrazas,
Olga Juliana Elizondo Guerra, Benito Medina Herre-
ra, Héctor Yunes Landa, Claudia Báez Ruiz, Adolfo
Torres Ramírez, María Libier González Anaya, Pilar
Lozano Mac Donald. 
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Estatus de los asuntos turnados y dictaminados

Primera reunión a distancia 

Correspondiente a la decimotercera reunión ordinaria

8 de abril de 2020.

Quórum: 21 diputados.

Segunda reunión a distancia 

Correspondiente a la decimocuarta reunión ordinaria 

27 de mayo 2020.

Quórum: 23 diputados.
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Tercera reunión a distancia 

Correspondiente a la decimoquinta reunión ordinaria 

5 de agosto 2020.

Quórum: 19 diputados.
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Reuniones celebradas a distancia: 3.

Dictámenes sobre los cuales se manifestó la intención
del voto: 15.

Iniciativas atendidas: 3.

Proposiciones con punto de Acuerdo resueltas: 25.

Avances en el cumplimiento del programa anual de

trabajo

El programa anual de trabajo correspondiente al se-
gundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, fue pu-
blicado en la Gaceta Parlamentaria número 5385, el
viernes 11 de octubre de 2019.

Se cumplió con la atención de los asuntos turnados por
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la ges-
tión de solicitudes que las y los diputados integrantes
de la Comisión realizaron a la presidencia, canalizan-
do a las áreas correspondientes de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, así como el involucramiento acti-
vo de las y los integrantes de la Comisión en las
diferentes actividades que competen a la diplomacia
parlamentaria, como son las reuniones interparlamen-
tarias, y en las circunstancias actuales, aquellas reu-
niones a distancia con parlamentarios de otros países,
como más adelante se expone.

Reuniones celebradas

Reuniones de Junta Directiva

• Primera reunión virtual de junta directiva

Miércoles 8 de abril de 2020, 10:27 horas.

A través de la plataforma zoom.

Contando con quórum de 7 integrantes de la junta di-
rectiva, se dio lectura y se aprobó el orden del día, des-
ahogando los siguientes asuntos:

- Medidas para las labores de la Comisión, en atención
a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Covid-19.

El presidente de la Comisión informó que fue compar-
tido vía electrónica, el documento con propuestas para
normar las actividades de la Comisión, ante la contin-
gencia sanitaria decretada, y a la necesidad de prose-
guir con los trabajos legislativos, por lo que informó
que la Comisión de Relaciones Exteriores continuará
con sus trabajos y actividades legislativas, mediante la
utilización de los medios tecnológicos disponibles,
con la orientación y el apoyo de los órganos directivos
y las distintas áreas de la Cámara de Diputados. 
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Por otra parte, señaló que el documento propone que
las reuniones que se lleven a cabo vía remota, se con-
siderarán “reuniones de trabajo”, con la finalidad de
procesar, elaborar, analizar y discutir los dictámenes, y
que dada la naturaleza jurídica de los mismos y la nor-
matividad establecida en el Reglamento de la Cámara
de Diputados, no es posible someter estos documentos
a votación. Sin embargo se propuso, a sugerencia de la
Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara
de Diputados, tomar registro de la intención de las vo-
taciones sobre actas y proyectos de dictamen, con la
finalidad de facilitar su procesamiento y formalización
una vez que pase la contingencia sanitaria.

Acto seguido, se abrió el micrófono para que los dipu-
tados hicieran uso de la voz para referirse al docu-
mento expuesto. 

La diputada Saraí Núñez Cerón hizo hincapié en que
dada la naturaleza de la reunión, no es posible realizar
votaciones. 

La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, propuso
no considerar la “intención del voto” o, en su caso,
agregar a la redacción, que dicha intención no será
vinculante. Las diputadas María del Carmen Bautista
Peláez y Teresita de Jesús Vargas Meraz coincidieron
con la propuesta.

Los integrantes de la junta directiva se manifestaron a
favor de la adición.

Sin más asuntos que tratar, El diputado Alfredo Femat
Bañuelos, presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores agradeció la asistencia virtual de las y los
diputados y dio por terminada la reunión de trabajo a
las 10:40 horas.

Reuniones ordinarias

• Primera reunión virtual, correspondiente a la de-

cimotercera reunión ordinaria

Miércoles 8 de abril de 2020, 10:45 horas.

A través de la plataforma zoom.

Contando con quórum de 21 integrantes de la Comi-
sión, se dio lectura y se aprobó el orden del día, des-
ahogando los siguientes asuntos:

- Medidas para las labores de la Comisión, en aten-
ción a la emergencia sanitaria generada por la pan-
demia del Covid-19.

El presidente de la Comisión informó a los integrantes
que, durante la reunión de trabajo de la junta directiva,
se tomó un acuerdo para normar los trabajos de la Co-
misión durante la emergencia sanitaria con motivo de
la pandemia del Covid-19.

- Sobre el acta de la decimosegunda reunión ordi-
naria.

El presidente de la Comisión comentó que fue com-
partida vía electrónica y quedaba a consideración de
los integrantes, mismos que se pronunciaron a favor de
aprobarla y firmarla una vez que se reanuden las acti-
vidades presenciales con normalidad.

- Análisis de proyectos de dictamen.

En el uso de la palabra, con la venia de los integrantes
de la Comisión, el diputado Alfredo Femat Bañuelos,
expuso el sentido y contenido de los dictámenes de
iniciativas, dos de ellos en sentido negativo y una en
sentido positivo con modificaciones:

- Proyecto de dictamen que desecha la iniciativa
que proponía reformar el artículo 3 de la Ley sobre
la aprobación de tratados internacionales en materia
económica, presentada por la diputada Margarita
García García.

- Proyecto de dictamen que desecha la iniciativa
que proponía reformar el artículo 53 de la Ley del
Servicio Exterior Mexicano, presentada por la dipu-
tada Adriana Gabriela Medina Ortiz.

- Proyecto de dictamen con proyecto de decreto que
adiciona un párrafo a la fracción XI, del artículo 2,
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a inicia-
tiva presentada por la diputada María Libier Gon-
zález Anaya, integrante de la Comisión.

Para referirse a los dictámenes, hicieron uso de la pa-
labra los diputados Saraí Núñez Cerón, María Eugenia
Hernández Pérez, Claudia Pérez Rodríguez, Mirtha
Iliana Villalvazo Amaya, Laura Mónica Guerra Nava-
rro y Mariana Dunyaska García Rojas.
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El presidente procedió a exponer el propósito de tres
proyectos de dictamen con punto de acuerdo, todos en
sentido positivo.

- Sobre la aprobación del Tratado de Beijing, punto
de acuerdo presentado por el diputado Mario Ismael
Moreno Gil, del Grupo Parlamentario de Morena.

Para referirse al dictamen, hizo uso de la palabra la di-
putad María Eugenia Hernández Pérez.

- Sobre el perdón a la comunidad China en México,
punto de acuerdo presentado por el diputado Carlos
Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de
Morena.

Para hablar en contra del proyecto, hicieron uso de la
palabra los diputados Lorenia Iveth Valles Sampedro,
Alberto Villa Villegas, Claudia Pérez Rodríguez, Mir-
tha Iliana Villalvazo Amaya y Beatriz Silvia Robles
Gutiérrez.

Para pronunciarse a favor del proyecto de dictamen hi-
zo uso de la palabra la diputada Mariana Dunyaska
García Rojas.

- Sobre la protección consular del científico oaxa-
queño Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, en los Es-
tados Unidos de América (EUA), punto de acuerdo
presentado por los diputados Víctor Blas López y
Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamenta-
rio de Morena.

Para referirse al dictamen, hizo uso de la palabra la di-
putada Saraí Núñez Cerón.

- Asuntos generales.

La diputada María Libier González Anaya, integrante
de la Comisión, quien fue diagnosticada con Covid-
19, informó a los diputados que se encuentra mejor de
salud e hizo un llamado a atender con responsabilidad
las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Los diputados María del Carmen Bautista Peláez, Be-
atriz Silvia Robles Gutiérrez y Pilar Lozano Mac Do-
nald, celebraron la realización de la reunión de trabajo
aún en medio de la contingencia y externaron al presi-
dente sus felicitaciones por la conducción y acuerdos
logrados.

- Clausura y cita.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos, presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores agradeció la asis-
tencia virtual de las y los diputados y dio por termina-
da la reunión de trabajo a las 11:55 horas.

• Segunda reunión virtual, correspondiente a la de-

cimocuarta reunión ordinaria

Miércoles 27 de mayo de 2020, 10:11 horas.

A través de la plataforma zoom.

Contando con quórum de 23 integrantes de la Comi-
sión, se dio lectura y se aprobó el orden del día, des-
ahogando los siguientes asuntos:

- Lectura y aprobación de la minuta de la reunión vir-
tual de trabajo de la Comisión, correspondiente a la
decimotercera reunión ordinaria, de fecha 8 de abril de
2020.

Sobre este punto, el presidente de la Comisión infor-
mó que fue remitida a todos para su consideración, a
fin de que cuando existan las condiciones, se apruebe
en reunión presencial.

- Análisis y, en su caso, manifestación de la intención
del voto de proyectos de dictamen.

El presidente de la Comisión explicó que se analizarí-
an tres proyectos de dictamen, que resuelven en con-
junto, trece proposiciones con punto de acuerdo y pro-
cedió a exponer sus generalidades, con la colaboración
de la diputada Beatriz Robles, para dar lectura a los
puntos resolutivos de cada dictamen, todos en sentido
positivo.

- El primer proyecto de dictamen, corresponde a una
proposición con punto de acuerdo presentada por la di-
putada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamenta-
rio de Morena, sobre la medida anunciada por el pre-
sidente Donald Trump en abril pasado, para suspender
las contribuciones que EUA hace a la Organización
Mundial de la Salud.

Para referirse a este dictamen, hicieron uso de la pala-
bra las diputadas. Claudia Pérez Rodríguez, para abo-
nar a su redacción; y Saraí Núñez Cerón quien se pro-
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nunció en contra del sentido del dictamen y solicitó
mayor atención de la Secretaría en las gestiones que
los diputados tienen.

- El segundo dictamen resuelve cuatro proposiciones
con punto de acuerdo presentadas por diputados de los
grupos parlamentarios, dos de Encuentro Social, uno
de Acción Nacional y uno de Morena, sobre diversos
asuntos en el contexto de la pandemia por el virus
SARS-CoV2, relativos a la protección migratoria.

La diputada María Libier González Anaya, pidió un
acercamiento con el Instituto Nacional Electoral para
analizar la situación y limitantes de la matrícula con-
sular como documento de identificación.

La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez se pro-
nunció en contra de exhortar a la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores para ayudar a quienes se han queda-
do sin empleo y robustecer los programas existentes,
proponiendo que en su lugar se realice un exhorto pa-
ra realizar una feria de empleo para repatriados, con-
forme a la capacidad física y operativa.

- El tercer dictamen es el relativo a la protección con-
sular, y resuelve ocho proposiciones con punto de
acuerdo, presentadas del 19 de marzo al 28 de abril del
presente, por diputadas y diputados de los grupos par-
lamentarios, uno de Acción Nacional, tres de Morena,
dos de Encuentro Social, uno de Movimiento Ciuda-
dano, y uno del Partido de la Revolución Democráti-
ca.

Para referirse a los tres dictámenes, hicieron uso de la
palabra las diputadas María de Lourdes Montes Her-
nández, María Eugenia Hernández Pérez, Olga Juliana
Elizondo Guerra y Laura Mónica Guerra Navarro pa-
ra pronunciarse en favor del sentido y alcance de los
mismos.

- Análisis y, en su caso, manifestación de la intención
de voto, con relación al informe semestral de activida-
des de la Comisión.

El presidente de la Comisión comentó que el informe
semestral comprende el periodo de septiembre de
2019 a febrero de 2020, estando abierta la oportunidad
para remitir comentarios al mismo al área técnica de la
Comisión. Al respecto, la diputada Beatriz Silvia Ro-
bles Gutiérrez, secretaria de la Comisión, solicitó que

en el informe se precise que ella y su equipo de traba-
jo fueron los impulsores para realizar la instalación del
Grupo de Amistad México-Alemania.

- Asuntos generales.

En este rubro, el diputado Alfredo Femat Bañuelos re-
firió la iniciativa presentada por la diputada Dolores
Padierna Luna, que reforma, adiciona y deroga dispo-
siciones de trece leyes entre las que se encuentra la
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
dicha iniciativa, presentada ante la Comisión Perma-
nente, fue turnada para dictamen únicamente a la Co-
misión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados, sin embargo, al ser competencia la re-
forma planteada a la Ley de Cooperación, se propuso
a los integrantes presentar en nombre de la Comisión,
una solicitud formal a la Mesa Directiva de la Comi-
sión Permanente para que se amplié el turno a la Co-
misión de Relaciones Exteriores, para generar una opi-
nión en el tema de Cooperación Internacional, con lo
que las y los diputados manifestaron su anuencia.

Por otra parte, la diputada Saraí Núñez Cerón solicitó
que los asesores participen en las reuniones virtuales
de zoom con los diputados, a lo que el presidente refi-
rió que los asesores tienen reuniones virtuales entre
pares con el área técnica de la Comisión, para avanzar
en el análisis previo a la discusión entre diputados.

- Clausura y cita.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos, presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores agradeció la asis-
tencia virtual de las y los diputados y dio por termina-
da la reunión de trabajo a las 11:14 horas.

• Tercera reunión virtual, correspondiente a la de-

cimoquinta reunión ordinaria

Miércoles 5 de agosto de 2020, 10:17 horas.

A través de la plataforma zoom.

Contando con quórum de 19 integrantes de la Comi-
sión, se dio lectura y se aprobó el orden del día, des-
ahogando los siguientes asuntos:

- Lectura y aprobación de la minuta de la reunión vir-
tual de trabajo de la Comisión, correspondiente a la
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decimocuarta reunión ordinaria, de fecha 27 de mayo
de 2020.

Sobre este punto, el presidente de la comisión informó
que fue remitida a todos para su consideración, a fin de
que cuando existan las condiciones, se apruebe en reu-
nión presencial.

- Análisis y, en su caso, manifestación de la intención
del voto de proyectos de dictamen.

El presidente de la Comisión explicó que se analizarí-
an seis proyectos de dictamen, cinco en sentido positi-
vo y uno en sentido negativo. Con la colaboración de
la diputada Beatriz Robles, se dio lectura a los puntos
resolutivos de cada dictamen.

- El primer dictamen tiene como propósito exhortar a
la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de
Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e His-
toria, a reforzar los instrumentos internacionales de
protección de los que México es parte, para combatir
la venta de piezas arqueológicas en el extranjero, pre-
sentado por la diputada Ana Karina Rojo Pimentel.

Para referirse a favor del dictamen hicieron uso de la
palabra las diputadas Beatriz Robles y Claudia Angé-
lica Domínguez Vázquez.

- El segundo dictamen, contiene un exhorto al titular
del Ejecutivo federal a implementar a través de las Se-
cretarías de Relaciones Exteriores y de Bienestar, un
mecanismo para que las organizaciones civiles de me-
xicanos en el extranjero tengan garantizada participa-
ción económica en la mejora de sus comunidades de
origen, presentado por la diputada María Libier Gon-
zález Anaya.

Para referirse a favor del dictamen hicieron uso de la
palabra las diputadas Claudia Angélica Domínguez
Vázquez y María Libier González Anaya.

- El tercer dictamen contiene un exhorto a las Secreta-
rías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito
Público, a concretar y fortalecer los avances en el des-
arrollo del Plan de Atención a Migrantes en temas de
inclusión financiera y tecnología móvil para la admi-
nistración de remesas, presentado por la diputada Ma-
ría Libier González Anaya.

Para referirse a favor del dictamen hizo uso de la pa-
labra la diputada Saraí Núñez Cerón.

- El cuarto dictamen es un exhorto exhortar al titular
del Ejecutivo federal para que, a través de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, transparente las nego-
ciaciones y acuerdos realizados por nuestro país en
foros y reuniones internacionales, así como los avan-
ces de los compromisos contraídos en la presente ad-
ministración, presentado por el diputado Héctor Yu-
nes Landa.

Sobre este dictamen hicieron uso de la palabra los di-
putados María Eugenia Hernández Pérez, Beatriz Sil-
via Robles Gutiérrez, Saraí Núñez Cerón, Claudia An-
gélica Domínguez Vázquez y Héctor Yunes Landa,
quienes hicieron diversas propuestas de redacción al
resolutivo, concluyendo que el exhorto sea dirigido di-
rectamente al titular de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores. Pronunciándose los integrantes a favor de es-
te exhorto con la nueva redacción.

- El quinto dictamen, en sentido negativo, consistía en
un exhorto al titular del Ejecutivo federal para que, a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, inter-
venga ante la OEA, a fin de que se pronuncie de ma-
nera imparcial, sobre el artículo del periódico The

Washington Post, “Bolivia dismissed its October elec-
tions as fraudulent. Our research found no reason to
suspect fraud” (Bolivia calificó sus elecciones de oc-
tubre como fraudulentas. Nuestra investigación no en-
contró ninguna razón para sospechar fraude), presen-
tado por la diputada Aleida Alavez Ruiz.

Para referirse a favor del sentido del dictamen hizo uso
de la palabra la diputada María Eugenia Hernández
Pérez.

- El sexto dictamen resuelve una proposición con pun-
to de acuerdo presentada por los integrantes del Grupo
Parlamentario del PRD, relativo a la aprobación del
convenio 156 de la OIT sobre los trabajadores con res-
ponsabilidades familiares.

Los integrantes se pronunciaron a favor del dictamen.

- Lectura y aprobación del programa anual de trabajo
para el tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura
de la Comisión de Relaciones Exteriores

Lunes 11 de enero de 2021 Gaceta Parlamentaria83



El diputado comentó que se difundió entre los inte-
grantes el documento, y fueron consideradas algunas
sugerencias que realizó la diputada María Libier, por
lo que seguí a consideración de los integrantes para
que, si existía alguna aportación, lo informaran a la
Secretaría Técnica vía electrónica.

- Asuntos generales.

En este rubro, el presidente de la Comisión informó
que los diputados Beatriz Robles Gutiérrez y Adolfo
Torres Ramírez, propusieron elaborar posicionamien-
tos en torno a temas de coyuntura internacional, el pri-
mero, sobre la trágica explosión ocurrida en Beirut,
Líbano, y el segundo, un atento llamado a la solución
pacífica del conflicto armado entre Armenia y Azer-
baiyán, y a privilegiar el bienestar de la población y la
protección de los derechos humanos, con base en las
resoluciones adoptadas en el seno de la Organización
de las Naciones Unidas.

Documentos con los que los diputados integrantes
coincidieron en su contenido.

Para referirse a diversos temas, hicieron uso de la pa-
labra los diputados María Eugenia Hernández Pérez,
Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Saraí Núñez Cerón,
Pilar Lozano Mac Donald y Claudia Pérez Rodríguez.

- Clausura y cita.

El diputada Alfredo Femat Bañuelos, presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores agradeció la asis-
tencia virtual de las y los diputados y dio por termina-
da la reunión de trabajo a las 11:35 horas.

• Trabajo del equipo técnico de la Comisión de Re-

laciones Exteriores

Desde que se suspendieron los trabajos presenciales en
la Cámara de Diputados, en el mes de marzo del año en
curso, el equipo técnico de la Comisión ha mantenido,
de manera regular e ininterrumpida, reuniones diarias
virtuales, para atender los temas pendientes de la Co-
misión, así como los turnos, el estudio y elaboración de
dictámenes, así como el seguimiento de  los asuntos de
coyuntura internacional y la atención a solicitudes de
apoyo consular o con embajadas, producto de la pan-
demia por Covid-19, en estrecha comunicación y coor-
dinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Asimismo, se han llevado a cabo, a la fecha, tres en-
cuentros virtuales con los asesores de la Comisión, con
fechas 6 de abril, 25 de mayo y 4 de agosto, para dis-
cutir y recibir comentarios y observaciones a los dic-
támenes que se han elaborado en la Comisión, además
de mantener una comunicación constante y fluida con
el cuerpo de asesores.

Foros de Parlamento Abierto

Fondo de Cooperación Internacional para el Des-

arrollo (Foncid)

Con fecha jueves 25 de junio de 2020 se llevó a cabo,
en coordinación entre las comisiones de Relaciones
Exteriores y de Presupuesto y Cuenta Pública, el en-
cuentro virtual, en modalidad de Parlamento Abierto,
relativo a la propuesta de desaparición del Fondo Na-
cional de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Foncid), con la participación de diputados integrantes
de ambas comisiones, así como de los coordinadores
de los Grupos Parlamentarios del Partido Movimiento
Ciudadano, diputado Tonatiuh Bravo Padilla y del Par-
tido del Trabajo, diputado Reginaldo Sandoval; de
funcionarios de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (Amexcid), de la re-
presentación en México del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y académicos per-
tenecientes a la Red Mexicana de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (Remecid). 

El objetivo del encuentro fue el de analizar, discutir y
dialogar sobre el funcionamiento de los fideicomisos
para la Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en especial el Fondo de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Foncid), previsto en la Ley de Co-
operación Internacional para el Desarrollo, para eva-
luar la conveniencia de la preservación de los mis-
mos, como instrumentos para la cooperación
internacional, en el marco de la iniciativa para modi-
ficar, entre otros ordenamientos, la Ley de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, y que tiene la fi-
nalidad de extinguir algunos fideicomisos públicos
sin  estructura.

En el evento mencionado, el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo
González Robledo (Morena) explicó que el Fondo Na-
cional de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Foncid) fortalece el papel activo de México en la co-
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munidad internacional, con el impulso de proyectos
sustentables, por lo que es prioritario defenderlo.

Durante el parlamento abierto para el análisis de este
Fondo, Gonzáles Robledo sostuvo que México tiene
un papel dual en el ámbito de la cooperación porque es
receptor de apoyos mundiales y, a su vez, comparte
experiencias con otros países. No dudamos, aclaró,
“de la importancia de destinar recursos a la coopera-
ción internacional, pero se requiere conocer la efecti-
vidad de su instrumento financiero”.

Señaló que se busca que este mecanismo maximice su
eficiencia y que los recursos públicos sean ejercidos
con los más altos estándares de transparencia.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exterio-
res, diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT), aseguró
que la cooperación mundial no sólo es uno de los ám-
bitos de la política exterior, sino que constituye un
puente de apoyo y de alianzas que pretenden mejorar
las condiciones de desarrollo y la calidad de vida.

La colaboración forma parte de la política exterior me-
xicana y constituye una herramienta indispensable pa-
ra atender los objetivos de la Agenda 2030, así como
los del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; es un
pilar de la presencia de México en el mundo, agregó.

Femat Bañuelos dijo que ante la emergencia sanitaria
en el mundo es necesaria la cooperación internacional,
ya que las acciones nacionales resultan insuficientes.
“Los países debemos trabajar conjuntamente para ha-
cer frente a la severa crisis”.

El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo
Sandoval Flores, comentó que la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo tiene pilares funda-
mentales: el administrativo, el programático, el esta-
dístico y el financiero. Destacó que 88 por ciento de la
cooperación se realiza a través de aportaciones que
México hace a organismos internacionales.

La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada
(PRI), consideró preocupante la propuesta de desapa-
recer fideicomisos, ya que algunos son fundamentales
para hacer frente a la pandemia que ha ocasionado una
parálisis económica y ha generado un desempleo his-
tórico. “En este punto debemos de ser realistas, nos ha
ido peor de lo que se esperaba”, sostuvo. 

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla (Movimiento Ciu-
dadano) manifestó su desacuerdo en la desaparición de
este Fondo, porque se perdería más de lo que se gana-
ría. “Haríamos un llamado autocrítico a la Cámara de
Diputados en el sentido de que en el Programa de Co-
ordinación, Promoción y Ejecución de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo le dimos una reduc-
ción de 27 por ciento en comparación con el 2018”.

La diputada de Encuentro Social, Claudia Báez Ruiz,
sostuvo que México forma parte fundamental en las
decisiones mundiales en materia de salud, seguridad y
economía, por tal motivo es de vital importancia la
permanencia del Fondo de Cooperación Internacional
para el Desarrollo. 

Del PRD, la diputada Mónica Bautista Rodríguez con-
sideró que este Fondo constituye una prioridad para la
política exterior de nuestro país. “La eliminación de la
aportación federal establecería un mal precedente
frente a la comunidad internacional”, reiteró.

La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez
(PT) dijo que su fracción está en favor de la preserva-
ción de las herramientas de cooperación mundial para
el desarrollo y por fortalecer los esquemas de transpa-
rencia, rendición de cuentas y el uso eficiente de los
recursos.

En representación de Morena, el diputado Pablo Gó-
mez Álvarez apuntó que el marco jurídico actual no es
suficiente, además de que depende de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, lo cual se aleja de la idea de co-
operación internacional para el desarrollo del gobierno
actual, que es uno de los ejes primordiales a fin de for-
talecer la presencia del país en el ámbito global.

Su correligionaria, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez
(Morena), explicó que la idea es dejar la administra-
ción de los recursos directamente en un ente especiali-
zado en la materia, que es la Agencia Mexicana de Co-
operación Internacional para el Desarrollo (Amexcid),
órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y no en un fideicomiso público.

A su vez, la diputada del PAN, Saraí Núñez Cerón ex-
presó que finiquitarlo sería un grave retroceso en ma-
teria de cooperación internacional para el país y su es-
tatus en el mundo, pero se debe insistir en generar
reglas claras en su utilización.
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La diputada Pilar Lozano Mac Donald (Movimiento
Ciudadano) consideró que si el Fondo desaparece pue-
de entorpecer la garantía del objeto establecido en el
artículo primero de la Ley Internacional para el Des-
arrollo y se atentaría contra programas de cooperación
multilateral.

Al iniciar la participación de los integrantes de la Co-
misión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado
Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) agregó que es
necesario revisar si este fideicomiso es el idóneo y ve-
rificar que se cumplan los criterios de transparencia,
rendición de cuentas y eficacia en la ejecución del gas-
to. 

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) aseguró
que la fracción política que representa respaldará la vi-
sión del Ejecutivo en materia de austeridad, eliminar y
reducir la burocracia excesiva para transitar a la efi-
ciencia en el manejo de los recursos públicos. No obs-
tante, opinó que este Fondo tiene una gran relevancia,
por lo que sugirió revisarlo detenidamente.

Por su parte, la directora general de planeación de la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (Amexcid) de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Mónica Pérez Egüis, mencionó que la
labor de este ente pasó del escritorio al trabajo de cam-
po, a fin de cumplir con lo mandatado por Ejecutivo
respecto de promover la justicia, democracia e igual-
dad, consiguiendo con ello el respaldo de diferentes
naciones.

A su vez, el director general de Cooperación Técnica
y Científica de la Amexcid, Gustavo Alonso Cabrera
Rodríguez, indicó que el Foncid es un instrumento fi-
nanciero que ayuda a respaldar y garantizar proyectos
de investigación e innovación, así como a impulsar la
política exterior y ubicar al país como un referente en
la materia.

El director jurídico de la Amexcid, Cuauhtémoc Men-
doza Márquez, subrayó que “no hay mejor muestra
que el respaldo que México obtuvo en la Organización
de las Naciones Unidas”, por lo que las modificacio-
nes que contempla este proyecto disminuirían en cier-
to grado los alcances del papel del país en el mundo.

En su participación, Carlos Cortes Zea, coordinador
del programa de cooperación Amexcid-PNUD, preci-

só que a partir del Fondo de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo se han diseñado distintos instru-
mentos de financiamiento internacional. Dijo que el
reto es dotar al sistema mexicano de capacidad para
acercar sociedades y alcanzar el desarrollo sustenta-
ble.

La integrante de la Red Mexicana en Cooperación In-
ternacional y Desarrollo (Remecid), Citlali Ayala Mar-
tínez, manifestó la importancia de contar con recursos
financieros, técnicos y científicos que engrandezcan la
cooperación mexicana y que aseguren su continuidad;
expresó su compromiso para generar espacios de diá-
logo.

Por su parte, Esther Ponce Adame, integrante de esa
red, advirtió la necesidad de fortalecer los instrumen-
tos que permitan la gestión de los recursos de la coo-
peración internacional acordes con una serie de princi-
pios de transparencia, rendición de cuentas y
armonización.

Elizabeth Vargas García, coordinadora general de la
misma, comentó que México atraviesa una fase com-
pleja de crisis sanitaria que ha impactado a todo el
mundo y, ante esto, las decisiones que se tomen en ma-
teria de política económica y social deben ser las ade-
cuadas para el bien de la población. 

Juan Pablo Prado Lallande, integrante de la Red Me-
xicana, precisó que la cooperación es un ejercicio mul-
tifuncional para la democracia mexicana, porque se re-
curre a ella a fin de consolidar alianzas con naciones
estratégicas que consolidan la imagen de México co-
mo país solidario y comprometido.

Gabriela Sánchez Gutiérrez, integrante del grupo co-
ordinador de la Remecid, subrayó que no cooperar, en
este caso en el ámbito mundial, tiene costos muy altos
y eso ha quedado demostrado durante la emergencia
sanitaria, “o nos salvamos todos o no se salva nadie”.

Encuentros Parlamentarios Internacionales

• Encuentro virtual entre diputados e integrantes

del Grupo Interparlamentario EUA-México de la

Cámara de Representantes del Congreso estadou-

nidense

1 de julio 2020
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El diputado Alfredo Femat Bañuelos, presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Diputados, aseveró que la entrada en vigor del T-
MEC obliga a las tres naciones a reflexionar y replan-
tearse prioridades, y que además de lo económico y
político, se debe analizar en materia de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, “Debemos privile-
giar y fortalecer la ciencia, el conocimiento, la inno-
vación, la educación y el desarrollo, así como esta-
blecer una coordinación eficiente en materia médica,
de salud pública y de combate a las desigualdades.
Una vacuna de alcance universal es una prioridad”,
subrayó. 

El presidente expresó que en la próxima reunión inter-
parlamentaria valdría la pena hablar de la relación bi-
lateral y los nuevos retos en materia de salud, seguri-
dad, migración, derechos humanos, medio ambiente y
colaboración que exigen las circunstancias actuales y
futuras.

En la reunión participaron los congresistas demócratas
de EUA Lou Correa, Vicente González, Sheila Jack-
son Lee y Zoe Lofgren, los legisladores mexicanos
Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Co-
ordinación Política (Jucopo), Alfredo Femat Bañuelos,
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
así como Teresita de Jesús Vargas Meraz, Pilar Loza-
no Mac Donald y Héctor Yunes Landa, integrantes de
la Comisión de Relaciones Exteriores, entre otros di-
putados.

• Encuentro virtual entre diputados de la Cámara

de Diputados e integrantes del Congreso de los Di-

putados de España

13 de julio 2020.

Mesas temáticas:

- Mesa 1: Cooperación económica y comercial: re-
tos en la reconstrucción económica y social en la
era post-covid. 

- Mesa 2: Prioridades de la Agenda Parlamentaria
en la era de la Covid y post-covid.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT), presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores, sostuvo que
hay una relación privilegiada que se debe aprovechar,

fortalecer y profundizar más allá de las distancias y de
las circunstancias actuales derivadas de la emergencia
sanitaria.

Enfatizó que un ejemplo de colaboración se dio re-
cientemente, ya que, gracias a la cooperación policial
y judicial entre España y México, en unos días se con-
cretará la extradición de Emilio Lozoya, ex director de
Pemex, como prueba fehaciente del trabajo conjunto
en la justicia, democracia y valores que comparten los
dos países.

Celebró la iniciativa para sostener este encuentro bila-
teral de manera remota y confió en que se pueda recu-
perar la siguiente interparlamentaria de manera for-
mal, y que tenga lugar en Zacatecas, México, como se
planteó desde el año pasado.

El diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del PAN,
presidente del Grupo de Amistad México-España,
apuntó que en las crisis y tragedias se encuentran los
mayores aprendizajes, muestras de solidaridad y hu-
manismo; ese debe ser el motor de los cuerpos parla-
mentarios y legislativos.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo planteó que se reali-
ce una investigación conjunta entre México y España
sobre la pandemia y se conforme una comisión que in-
augure esta etapa de cooperación científica con resul-
tados concretos, sobre la base de un tratado que existe
entre ambas naciones al respecto.

El presidente del Grupo de Amistad México-España,
diputado Felipe Macías Olvera (PAN), señaló que am-
bas naciones tienen innumerables lazos de unión, pero
desgraciadamente también comparten ser dos de los
países más afectados por el Covid-19, por lo que “hoy
más que nunca debemos preguntarnos si el Poder Le-
gislativo o el parlamento o sus autoridades de repre-
sentación están a la altura de este enorme reto, siendo
el principal el no caer en la parálisis legislativa”. Indi-
có que ante la pandemia es necesario generar los
acuerdos políticos para emprender iniciativas que mi-
tiguen la crisis; crear los proyectos de ley y los instru-
mentos legislativos necesarios; vigilar que los presu-
puestos se ejecuten de manera idónea en materia de
salud y de economía, “así como todo lo que tiene que
ver con nuestras labores de fiscalización de los otros
poderes, sobre todo los ejecutivos”.
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Finalmente, diputadas y diputados de ambas naciones
se refirieron a los retos y el funcionamiento parlamen-
tario, analizaron el rol de las instituciones democráti-
cas, y expusieron la Agenda de Desarrollo y Coopera-
ción Interparlamentaria en materia de salud,
economía, innovación y políticas sociales.

Reuniones interparlamentarias

• Inauguración de la vigésima tercera Reunión In-

terparlamentaria México-Canadá

4 de marzo 2020.

Durante el evento de inauguración de la vigésima ter-
cera Reunión Interparlamentaria México-Canadá, rea-
lizada en el recinto Legislativo de San Lázaro, del 3 al
5 de marzo de 2020, la presidenta de la Mesa Directi-
va, Laura Angélica Rojas Hernández, comentó que es
importante construir alianzas estratégicas que propor-
cionen la consecución de objetivos comunes, y que se
debe trascender del diálogo parlamentario y firmar un
“Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación
Bilateral entre el honorable Congreso de la Unión de
los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de los Co-
munes de Canadá y el Senado de Canadá”.

Afirmó que el instrumento irá encaminado para que la
Diplomacia Parlamentaria tenga resultados con la ciu-
dadanía, sus legisladores, y para desarrollar un mejor
trabajo con beneficios duraderos, además de fortalecer
los principios del parlamento abierto.

Todo ello, indicó, “se verá reflejado en mejores accio-
nes del Poder Legislativo, mejores leyes para la ciuda-
danía, mejores presupuestos, desarrollo sostenible, y
una mejor vigilancia de las administraciones”.

En este evento se trataron temas como comercio, mi-
gración, la ratificación del T-MEC, cambio climático,
inclusión indígena e igualdad de género, temas que
comparten ambas naciones”.

El evento de inauguración contó con la presencia del
diputado Anthony Rota, presidente de la Cámara de
los Comunes de Canadá; del senador George J. Furey,
presidente del Senado de Canadá; y los diputados Ma-
rio Delgado, presidente de la Junta de Coordinación
Política; Tatiana Clouthier Carrillo, presidenta del
Grupo de Amistad México-Canadá; Porfirio Muñoz

Ledo y Alfredo Femat Bañuelos, presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Di-
putados.

Canadá y México coinciden en organismos internacio-
nales, como el Grupo de los 20, y el Foro de Coopera-
ción Económica Asia-Pacífico. En el ámbito parla-
mentario, en asambleas como ParlAmericas, la Unión
Interparlamentaria, el Foro Parlamentario Asia-Pacífi-
co o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Euro-
pa, foros que han servido para el diálogo y trato de te-
mas de interés mutuo.

• Trabajos y clausura de la vigésima tercera Reu-

nión Interparlamentaria México-Canadá

5 de marzo 2020.

En la Clausura de la vigésima tercera Reunión Inter-
parlamentaria México-Canadá, la Cámara de Diputa-
dos, el Senado y la Cámara de los Comunes de Cana-
dá firmaron un memorándum de entendimiento;
documento encaminado a que la Diplomacia Parla-
mentaria tenga resultados concretos dirigidos a la ciu-
dadanía, y a desarrollar y concretar un mejor trabajo
legislativo, señaló la presidenta de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.

En las dos últimas mesas se trataron temas como el
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpa-
cífico, la igualdad de género en el marco de la Agenda
2030 de los ODS, Economía Creativa y Nuevas Tec-
nologías de Inclusión social, y la legalización del can-
nabis de acuerdo a la experiencia canadiense. 

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero; los diputados Tatia-
na Clouthier, presidenta del Grupo de Amistad Méxi-
co-Canadá; Mario Delgado, presidente de la Junta de
Coordinación Política; Anthony Rota, presidente de la
Cámara de los Comunes de Canadá; la senadora cana-
diense, Patricia Bovey; la senadora Gina Andrea Cruz
Blackledge, presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores América del Norte; y los diputados Porfirio
Muñoz Ledo y Alfredo Femat Bañuelos, presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores, así como legis-
ladores delegados de ambas naciones.

Durante la clausura, el presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, diputado Alfredo Femat Ba-
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ñuelos, dio lectura a los resolutivos alcanzados y habló
sobre el compromiso de las delegaciones para reforzar
la cooperación e intercambios bilaterales, sobre sus
responsabilidades legislativas respecto al Tratado Mé-
xico-Estados Unidos-Canadá, y el Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico, enfatizó que
la migración y la movilidad laboral entre las naciones
debe realizarse con respeto absoluto a los derechos hu-
manos para lograr una política migratoria segura, or-
denada y regular.

Agregó que se debe fomentar el desarrollo y uso de
tecnologías limpias, y se protejan el mar de las diver-
sas formas de contaminación. El diputado Alfredo Fe-
mat Bañuelos se refirió al compromiso de respetar los
derechos humanos y libertades de pueblos indígenas
de ambos países y apoyar su inclusión.

De igual modo, habló sobre el intercambio de infor-
mación y experiencias sobre la legalización de canna-
bis, que incluye áreas de educación, salud, seguridad y
comercio.

En materia de igualdad, empoderamiento y avance de
las mujeres y las niñas, se convocó a tomar medidas,
adoptar y hacer cumplir la legislación, para eliminar la
discriminación, violencia, y promover la igualdad de
género, incluyendo a las mujeres indígenas. Las dele-
gaciones acordaron que la próxima reunión interparla-
mentaria tenga lugar en Canadá, durante el año 2021.

Reuniones protocolarias con representaciones di-

plomáticas

Instalación de grupos de amistad

• Instalación del Grupo de Amistad México-Italia

5 de marzo 2020.

Se llevó a cabo en el recinto legislativo la ceremonia
de instalación del Grupo de Amistad México-Italia de
la LXIV Legislatura. Uno de los propósitos principa-
les, es mantener el contacto permanente del Congreso
mexicano con el Parlamento y las agencias diplomáti-
cas italianas.

La diputada Adriana Lozano Rodríguez, presidenta del
Grupo de Amistad México-Italia, mencionó que la re-
lación entre ambas naciones se da a partir de diciem-

bre de 1874 formalmente, con la intención de institu-
cionalizar la cooperación bilateral, y agregó que desde
la implementación del tratado de libre comercio entre
la Unión Europea y México, en el año 2000, el inter-
cambio comercial entre ambas naciones ha crecido
258.3 por ciento a una tasa de crecimiento media anual
de 9.3 por ciento y que hay más de 2 mil 100 empre-
sas con capital italiano en territorio nacional, ubicadas
en 17 áreas económicas, entre ellas destacan la manu-
facturera con 52.7 por ciento del total de inversiones,
la industria automotriz, aeroespacial, turística, acuíco-
la, portuaria, energías renovables, electrodomésticos y
fabricación de muebles”; y que habrá que tomar en
cuenta otros rubros más, como el intercambio cultural,
gastronómico, y educativo, enfatizó: “que el Grupo
trabajará para generar, intercambios en materia legis-
lativa” y que hay que aprovechar este foro para parti-
cipar activamente en la preparación de la COP 26, de
la cual Italia es coorganizador.

En su participación el embajador de Italia en México,
Luigi De Chiara, explicó: nuestros países son poten-
cias culturales, políticas y económicas que comparten
la misma raíz latina y coinciden, en la prioridad de po-
líticas sociales y lucha contra la desigualdad, actual-
mente nuestras naciones son paso obligado de los flu-
jos migratorios hacia el norte del mundo, hay historia
y condiciones de actualidad en común, vetas inexplo-
radas en la relación bilateral, y que habrá que recorrer.

Además, comentó que según datos de Italia, ésta es el
segundo y no el tercer socio comercial de México en
la Unión Europea y que México es el segundo merca-
do más importante en América, después de EUA y an-
tes de países como Brasil e incluso Canadá. 

Finalmente, el embajador Luigi De Chiara, sostuvo
que existe una máxima colaboración entre los gobier-
nos de ambos países para controlar y contener la crisis
sanitaria del Covid-19.

Asistieron a la reunión los diputados Alfredo Femat
Bañuelos, presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Lorenia Iveth Valles Sampedro y Claudia
Báez Ruiz.

• Instalación del Grupo de Amistad México-Esta-

dos Unidos de América

12 de marzo 2020.
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Al instalar el Grupo de Amistad México-Estados Uni-
dos, su presidenta, la diputada Teresita de Jesús Vargas
Meraz, integrante de la Comisión de Relaciones Exte-
riores, ratificó que favorecerá el intercambio de soli-
daridad, integración y de intereses comunes para ex-
plorar posibilidades y oportunidades de crecimiento
entre ambas naciones.

En su intervención, el presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, diputado Alfredo Femat Ba-
ñuelos, añadió que México y Estados Unidos están lla-
mados a cooperar estrechamente y eficientar el com-
bate al tráfico de drogas, armas y personas, asimismo
pidió mayor cooperación en amenazas internacionales
como la actual pandemia del Covid 19 (coronavirus).

El embajador de Estados Unidos en México, Christo-
pher Landau, rechazó una política de “fronteras abier-
tas” entre ambos países y solicitó cooperación para en-
frentar la crisis generada por la nueva cepa de
coronavirus (Covid-19). 

Frente a los legisladores expuso que su trabajo se con-
centrará en tres prioridades, la migración; que debe ser
legal y ordenada, la seguridad; en donde ambas nacio-
nes encaran una fuerte amenaza ante el crimen organi-
zado, y el comercio y la inversión; en donde destacó la
ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC).

En el acto de instalación estuvieron presentes diversos
legisladores, como el diputado Héctor Yunes Landa,
integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores,
quien mencionó que el grupo de amistad analizará te-
mas complejos como la creciente migración, el tráfico
de armas, el narcotráfico y la seguridad fronteriza,
además se debe fomentar el intercambio científico y
tecnológico, el turismo, medio ambiente y la salud. 

La diputada Pilar Lozano Mac Donald (Movimiento
Ciudadano), vicepresidenta del grupo de amistad e in-
tegrante de la Comisión, indicó que dentro de la agen-
da bilateral se propondrá haya intercambio de expe-
riencias en aspectos económicos y sociales.

Otras actividades

• Conversatorio virtual Los 70 años de la Unión Eu-

ropea y los desafíos de la pandemia actual. Una re-

flexión desde la academia

8 de agosto 2020.

El encuentro conmemora los 70 años de la Declara-
ción de Robert Schuman, y de la constitución de la
Unión Europea, (9 de mayo de 1950).

El presidente de la Comisión de Relaciones Exterio-
res, diputado Alfredo Femat Bañuelos, señaló que vi-
vimos momentos difíciles con el Covid 19, y se re-
quieren verdaderos socios y aliados, en ese sentido, la
Unión Europea es fundamental para México en la re-
lación bilateral y en el ámbito multilateral.

Jean-Pierre Bou, encargado de negocios de la Unión
Europea en México, indicó que “Los europeos hemos
elegido la solidaridad para superar esta crisis, porque
no podemos enfrentarla en lo individual”

La Unión Europea (UE) informó que concederá cinco
millones de euros al sector salud y otros sectores vul-
nerables de México. La solidaridad debe ir más allá de
la UE.

Simone Lucatello, del Instituto Mora, mencionó se tie-
nen que replantear estrategias de cooperación interna-
cional para 2021. La Unión Europea debe ser protago-
nista global de cooperación y que en el caso de la
pandemia se han erogando 20 mil millones de euros
para su combate.

Eugenia Mesta, maestra de la Escuela Libre de Dere-
cho, afirmó que el mayor reto de la Unión Europea
frente a la pandemia y a la crisis económica es “no
deshumanizar esta tragedia en pro del nacionalismo”,
hay que retomar el valor de la solidaridad. 

Nikola Zivkovic, maestro de relaciones internaciona-
les y asuntos europeos en la Escuela de Ciencias So-
ciales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, lla-
mó a reflexionar sobre que se puede esperar de la UE
con la débil vecindad entre sus 27 integrantes y los
efectos económicos y políticos que podría tener.

Samantha Rullan, coordinadora del Programa de Estu-
dios sobre Integración Regional y Desarrollo América-
Europa de la Universidad Veracruzana, detalló que la
pandemia llegó cuando la UE enfrenta temas de mi-
gración, Brexit y cambio climático, e indicó que debe
ser una solidaridad tangible, porque hay diferencias
entre los apoyos entre naciones del norte y el sur.
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El maestro Luis Antonio Huacuja Acevedo, coordina-
dor del diplomado México-Unión Europea y modera-
dor del conversatorio, subrayó que “la Unión Europea
ha actuado con las herramientas que ha tenido a su al-
cance, la crisis desnuda lo que no se ha hecho del todo
bien, pero ahí están las herramientas”.

Para concluir el conversatorio, el diputado Alfredo Fe-
mat Bañuelos añadió que después de la pandemia ven-
drán diversos problemas, por lo que esta reunión será
útil para saber cómo proceder.

• Participación de integrantes de la Comisión en el

seminario Política exterior de México para diputa-

das y diputados

8 de julio 2020.

La diputada Laura Rojas Hernández, en su calidad
de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, inauguró el seminario Política exterior

de México para diputadas y diputados, que busca
capacitar a más de 100 legisladores sobre “La his-
toria y desarrollo de la política exterior” y aprove-
char de mejor modo los espacios de la diplomacia
parlamentaria. Agregó que la Cámara de Diputados
tiene vínculos con 100 grupos de amistad, lo que
abre la posibilidad de hacer diplomacia parlamen-
taria y relaciones internacionales desde el ámbito
legislativo.

Cabe mencionar que nuestro país participa en un gran
número de organismos parlamentarios internacionales,
como son: la Unión Interparlamentaria (UI), Parla-
mentarios por las Américas (Parlaméricas), Parlamen-
to Centroamericano (Parlacen), Parlamento Latinoa-
mericano (Parlatino), entre otros.

Agregó que, aunque las potestades y el seguimiento de
la política exterior mexicana, recae en el Senado de la
Republica, el Congreso es de carácter bicameral, así
que las labores sobre la diplomacia parlamentaria,
bien se pueden compartir.

Para finalizar agradeció la disposición de la Cancille-
ría mexicana, del Instituto Matías Romero y a los di-
putados que tomarán el seminario.

Publicaciones

El pasado mes de junio de 2020, se publicó la tercera
edición del libro Teoría y práctica de la cooperación

internacional para el desarrollo, una perspectiva

desde México, a cargo del Consejo editorial de la ho-
norable Cámara de Diputados,  y que promovió la Co-
misión de Relaciones Exteriores.

Los coordinadores de la obra, Esther Ponce Adame
(profesora, investigadora y consultora, actualmente es
directora ejecutiva del Centro de Gestión y Coopera-
ción internacional para el desarrollo, SC, Simone Lu-
catello (profesor-investigador del Instituto de Investi-
gaciones Doctor José María Luis Mora, Conacyt, en la
Ciudad de México), Luis A. Huacuja Acevedo (res-
ponsable del Programa de Estudios sobre la Unión Eu-
ropea de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de
la UNAM y secretario ejecutivo de la Remecid), y Ra-
fael Velázquez Flores (licenciado y maestro en Rela-
ciones Internacionales por la UNAM y secretario ge-
neral de la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales, AMEI).

El objetivo principal del libro es ofrecer una compila-
ción actualizada y exhaustiva de estudios interdiscipli-
narios sobre la teoría y la práctica de la cooperación
internacional para el desarrollo en México. La idea es
introducir a los estudiosos de la cooperación interna-
cional en la complejidad de los procesos mediante un
lenguaje fluido y comprensible, que invite a interesar-
se y ahondar más en cada uno de los procesos, actores
y modalidades de esa temática.

La obra es fruto de la colaboración interinstitucional
entre el Centro de Gestión y Cooperación Internacio-
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nal para el Desarrollo, la Comisión de Relaciones Ex-
teriores de la Cámara de Diputados y la Red Mexica-
na de Cooperación Interinstitucional y Desarrollo (Re-
mecid).

El libro está dividido en tres grandes apartados. El pri-
mero describe los conceptos básicos de la cooperación
internacional y el desarrollo (CID). El segundo anali-
za la actuación de México en el ámbito de la coopera-
ción internacional para el desarrollo y, la última parte
examina casos específicos de la CID.

El prólogo a la tercera edición fue elaborado por el di-
putado Alfredo Femat Bañuelos, presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores durante la LXIV Le-
gislatura, en el que destacó que para poder afrontar de
mejor manera los desafíos del nuevo siglo, el análisis
internacional se ha visto obligado a dejar de lado la an-
tigua creencia de que el crecimiento económico era el
único medio por el cual las naciones lograrían la satis-
facción de sus intereses y terminarían con los retos a
los que se encuentran sus poblaciones con la perma-
nencia y el agravamiento de problemas como la po-
breza, hambre, las migraciones, la violencia y el des-
contento social, se ha dejado en claro que el simple
aumento de la riqueza en una nación no resuelve nada
si persisten, por un lado, condiciones de escasez y, por
el otro, acumulación de riquezas en pocas manos.

Debido a ello es que han surgido nuevos paradigmas
para poder estudiar y medir la verdadera calidad de vi-
da, como lo es el bienestar, con especial énfasis en el
desarrollo, ya que no basta únicamente con el creci-
miento monetario, sino que el objetivo esencial de to-
dos los estados debe ser la garantía de la prosperidad
de las personas a través del cumplimiento de sus nece-
sidades básicas y de una justa distribución de los re-
cursos y de la riqueza.

Concluye señalando la necesidad de abonar en la dis-
cusión e involucramiento del Poder Legislativo para
dimensionar la importancia que tiene la cooperación
internacional para el desarrollo como medio para la re-
ducción de la desigualdad y como garante del bienes-
tar de los ciudadanos, que implica, además, el esfuer-
zo y colaboración con distintos actores nacionales e
internacionales.

El libro está disponible en la Biblioteca virtual de la

Cámara de Diputados, en la siguiente liga:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual_lxi
v.htm

Transparencia y acceso a la información pública

La Comisión de Relaciones Exteriores ha remitido in-
formes mensuales mediante correo electrónico a la
Unidad de Transparencia de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados para notificar en tiempo y forma
que no existe información que reportar en cuanto a las
obligaciones establecidas en el artículo 72, fracciones
IX a, IX b, IX c, IX d, y IX f de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
virtud de que las reuniones que se celebraron fueron
de forma virtual a través de la plataforma zoom. Por
otra parte, se ha dado respuesta a cada solicitud de ac-
ceso a la información ciudadana que ha ingresado.

Lo anterior, derivado de la emergencia sanitaria decre-
tada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mar-
zo de 2020, a causa de la epidemia de enfermedad ge-
nerada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). 

Recursos económicos asignados

Se han ejercido los recursos asignados, de acuerdo con
los criterios de gasto autorizados conforme a las nor-
mas administrativas y financieras de la Cámara de Di-
putados, encontrándose debidamente comprobados
con apego a lo establecido en la norma que regula los
presupuestos operativos de las Comisiones.

Comisión de Relaciones Exteriores, 
26 de noviembre de 2020.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Alfredo Femat Bañuelos (rúbrica), presidente; María

del Carmen Bautista Peláez (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rú-

brica), Miriam Citlally Pérez Mackintosh (rúbrica), Beatriz Silvia

Robles Gutiérrez (rúbrica), Teresita de Jesús Vargas Meraz, Saraí

Núñez Cerón (rúbrica), Hortensia María Luisa Noroña Quezada

(rúbrica), Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica), Veró-

nica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Jorge Francisco Corona Mén-

dez, secretarios; Claudia Báez Ruiz (rúbrica), Olga Juliana Elizon-

do Guerra, José Luis Elorza Flores, Mariana Dunyaska García

Rojas, María Libier González Anaya (rúbrica), Laura Mónica Gue-

rra Navarro (rúbrica), Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica),

María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica), Pilar Lozano Mac Do-

nald, Mirna Zabeida Maldonado Tapia (rúbrica), Óscar Daniel
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Martínez Terrazas, Benito Medina Herrera (rúbrica), María de

Lourdes Montes Hernández (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la

Peña (rúbrica), María Geraldine Ponce Méndez, Claudia Pérez Ro-

dríguez (rúbrica), Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica), Adolfo To-

rres Ramírez (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica),

Alberto Villa Villegas (rúbrica), Mirtha Iliana Villalvazo Amaya,

Héctor Yunes Landa.

Programas

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN, DE

TRABAJO TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGIS-
LATURA

Presentación

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, nu-
meral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de Los Estados Unidos Mexicanos; y 149, nume-
ral 2, fracción I, y 161 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, la Comisión de Gobernación y Población
presenta el programa de trabajo correspondiente al ter-
cer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

La Comisión de Gobernación y Población ha sido en-
comendada de la responsabilidad de estudiar y dicta-
minar u opinar respecto de los asuntos que el pleno de
la Cámara de Diputados le remita, por considerarlos su
competencia, siendo materias de estudio de la comi-
sión las relacionadas con la gobernabilidad democráti-
ca, el eficaz diseño institucional, el mejor ejercicio de
la función pública, la temática electoral, los grupos
vulnerados o en riesgo de vulnerabilidad, las políticas
poblacionales y la relación con organizaciones de la
sociedad civil, entre otras.

La trascendente responsabilidad que asumimos las di-
putadas y diputados que integramos la comisión pasa
por la revisión del entramado jurídico para establecer,
reconocer o ampliar derechos, así como por el diseño
y la determinación de las herramientas, mecanismos,
procedimientos y estructuras para procurar la gober-
nanza nacional.

La participación de la ciudadanía, el sector académico,
la sociedad civil organizada y los entes públicos, es
fundamental, por ello esta comisión incorporará como
mecanismos ordinarios que den soporte a los trabajos
de la comisión, aquellos que fomenten y legitimen la
incidencia de dichos sectores en los procesos legislati-
vos.

Asimismo, consideramos que sería un contrasentido
legislar para la ciudadanía sin su participación, por lo
que en las labores de la comisión se implementarán ac-
ciones de parlamento abierto, haciendo transparente el
ejercicio de sus funciones y la información generada.

Funciones y objetivos

La formación plural de la comisión constituye uno de
los elementos de valor para legitimar nuestros traba-
jos, por lo que en todo momento se privilegiará la
construcción de consensos y la discusión abierta, res-
petuosa y exhaustiva de posiciones.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos y el Reglamento de la Cámara de Diputados,
son funciones de la Comisión de Gobernación y Po-
blación

1. Función legislativa: Análisis y dictamen de los
asuntos que le sean turnados por la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados.

Función de control: Requerir información a entes
públicos federales, solicitar comparecencias de fun-
cionarios públicos federales y participar en la glosa
de los informes de gobierno.

Asimismo, son objetivos de la comisión, presentados
de manera enunciativa, no limitativa, los siguientes:

1. Construcción de consensos: La búsqueda de los
acuerdos necesarios para cumplir la función dicta-

Lunes 11 de enero de 2021 Gaceta Parlamentaria93



minadora de la comisión, discutiendo con exhausti-
vidad las propuestas de cada diputada y diputado.

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

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

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

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

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

Reglas para el desarrollo de los trabajos de la co-

misión

A efecto de cumplir la función y los objetivos de la co-
misión, adicionalmente a lo dispuesto en el Reglamen-
to de la Cámara de Diputados, se observarán las reglas
siguientes:

Para procurar el cumplimiento de la función de la co-
misión:

a) Durante los periodos ordinarios de sesiones, se-
sionará cuando menos dos veces al mes y una vez
durante los recesos;

b) Los proyectos de dictamen se enviarán cuando
menos 72 horas antes de la reunión en que se discu-
tan; y

c) Las diputadas y los diputados procurarán enviar
las observaciones a los proyectos de dictamen cuan-
do menos 24 horas antes de la reunión en que se dis-
cutan, para ser distribuidas de manera previa.

Para procurar el cumplimiento del objetivo 1

a) Cuando así sea necesario se podrá declarar en
reunión permanente a la comisión.

b) La presidenta solicitará en nombre de la comi-
sión a los entes públicos competentes la informa-
ción que requieran los integrantes.

c) La comisión acordará la celebración de reuniones
de trabajo con funcionarios públicos, así como fo-
ros, entrevistas, visitas o audiencias públicas enca-
minadas a obtener elementos para la adecuada toma
de decisiones.

d) Se incorporarán prácticas para hacer eficiente el
trabajo legislativo.

Para procurar el cumplimiento del objetivo 2:

a) Toda decisión de la presidenta o la junta directi-
va de la comisión podrá ser revocada por la mayo-
ría de sus integrantes; y

b) La junta directiva será tolerante en cuanto al
tiempo de uso de la palabra, pero los miembros de
la comisión procurarán no exceder el tiempo acor-
dado.

Para procurar el cumplimiento del objetivo 3 se for-
mará un grupo de trabajo encargado de procurar el res-
peto de la garantía de audiencia de la ciudadanía.

Para procurar el cumplimiento del objetivo 4:

a) Las reuniones de la comisión y de la junta direc-
tiva tendrán verificativo en el recinto parlamentario
o en las modalidades acordadas por la propia comi-
sión conforme al marco normativo vigente y conta-
rán con algún medio para hacer constar su conteni-
do, material entregado, acuerdos alcanzados y
asuntos aprobados;

b) En su caso, previamente a las reuniones de la co-
misión, se solicitará a la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados otorgar las faci-
lidades para el acceso de la ciudadanía o
especialistas invitados.

c) La junta directiva de la comisión adoptará un
acuerdo por el que se establecen las reglas de parla-
mento abierto y lo someterá a consulta de la Confe-
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rencia para la Dirección y Programación de los Tra-
bajos Legislativos.

Para procurar el cumplimiento del objetivo 5 se enco-
mendará a un miembro de la Junta Directiva, en coor-
dinación con el personal de apoyo de la comisión y los
enlaces de los secretarios, la verificación del cumpli-
miento de las obligaciones de transparencia y acceso a
la información, en consulta directa con las áreas com-
petentes de la Cámara de Diputados.

Garantía de audiencia y parlamento abierto

Asumiendo como obligación de la comisión, garan-
tizar el derecho de audiencia de la ciudadanía, se es-
tablecerá un grupo de trabajo encargado de mantener
contacto permanente y directo con las personas que
se dirijan a la comisión. Este grupo informará al ple-
no de los resultados de dichos acercamientos. Se es-
tablecerá un buzón ciudadano físico y virtual como
conducto permanente de comunicación. Adicional-
mente, la comisión acordará por la junta directiva
los casos en que sea necesario celebrar audiencias
públicas para informar y recoger las propuestas e in-
quietudes ciudadanas. Para tales efectos, se aprove-
charán las redes sociales y otras tecnologías de la in-
formación para la difusión de los trabajos de la
comisión.

En el ejercicio de sus funciones, la comisión observa-
rá las siguientes acciones de parlamento abierto:

1. Toda información generada por la comisión es
publica y será publicitada por los medios a su al-
cance.

2. La información será generada en formato de da-
tos abiertos y estará disponible en cuando menos
una plataforma de acceso remoto. 

3. El archivo de la comisión relativo a procesos
concluidos estará disponible en internet.

4. Las ciudadanas y los ciudadanos que así lo des-
een podrán enviar observaciones a los documentos
de la comisión desde sus plataformas de acceso re-
moto. Dichas observaciones serán informadas y
consideradas en la reunión en que se trate el tema
que las motiva.

5. Se promoverá la máxima difusión de las reunio-
nes de trabajo de la comisión, aprovechando las pla-
taformas institucionales de difusión y otras tecnolo-
gías de la información. 

6. Se determinarán las redes sociales que aprove-
chará la comisión.

7. Las reuniones de trabajo de la comisión son pú-
blicas, cualquier persona puede asistir a éstas y do-
cumentarlas o retransmitirlas por los medios a su al-
cance.

8. Se promoverá el acercamiento con observadores
ciudadanos quienes, en su caso, podrán participar
con derecho de voz en las reuniones de la comisión.
Se considerará y dará respuesta puntual a las reco-
mendaciones que dichos observadores remitan a la
comisión.

9. Las personas pertenecientes a colectivos, secto-
res sociales, académicos u organizaciones de la so-
ciedad civil, podrán solicitar por escrito participar
con derecho de voz, incluyendo el derecho de pre-
sentar propuestas, mediante un solo representante
en la reunión en que se discuta una propuesta de su
interés. La junta directiva acordará al respecto.

10. Se establecerá un mecanismo general para aten-
der las inquietudes y planteamientos puntuales de la
ciudadanía durante las reuniones de trabajo. El Gru-
po de Trabajo para la Promoción de la Participación
Ciudadana lo propondrá a la junta directiva, que
acordará al respecto.

Calendario de reuniones

La junta directiva propondrá a la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislati-
vos un proyecto de calendario de reuniones ordinarias
para el tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión, basado en lo siguiente:

I. Se celebrará una reunión de junta directiva por
mes, preferentemente el primer martes de cada mes
hasta antes de las 18:00 horas. Dicha sesión tiene
por objeto determinar el trámite interno de los asun-
tos, definir el orden del día de la reunión ordinaria
siguiente y evaluar el cumplimiento del programa
de trabajo.
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II. Durante periodos de sesiones, se celebrarán al
menos una reunión ordinaria por mes, preferente-
mente el segundo o cuarto martes de cada mes, has-
ta antes de las 18:00 horas. Durante periodos de re-
ceso, se celebrará una reunión ordinaria por mes.
Dichas reuniones abordarán los asuntos previamen-
te determinados por la Junta Directiva y privilegia-
rán el ejercicio de la función dictaminadora de la
Comisión.

III. Se celebrarán reuniones extraordinarias cuan-
do la urgencia en el despacho de algún asunto así lo
requiera. Para tal efecto se convocará a los integran-
tes de la Comisión con la anticipación suficiente.

IV. Las reuniones ordinarias o extraordinarias de
Junta Directiva o del Pleno de la Comisión, depen-
diendo de las determinaciones de las autoridades
sanitarias federales y de la Ciudad de México en re-
lación con la pandemia del Covid-19, así como de
los acuerdos y resoluciones que emitan los órganos
de gobierno de la Cámara de Diputados serán pre-
senciales o semipresenciales. El formato de la reu-
nión se determinará en la Convocatoria que al efec-
to se expida.

El calendario que se presente a la Conferencia será co-
municado a las y los integrantes de la comisión.

Subcomisiones y grupos de trabajo

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

I. Subcomisión de Examen Previo de Juicios Po-

líticos. Se constituye de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos y las normas internas de la
Cámara de Diputados. Sus objetivos serán los defi-
nidos por la normatividad aplicable;

II. Subcomisión de Diseño Institucional. Sus ob-
jetivos son el estudio y elaboración de anteproyec-
tos de dictamen relativos a la estructura, facultades
y funciones de los entes públicos y la promoción de
la gobernabilidad democrática;

III. Subcomisión de Igualdad Sustantiva. Sus ob-
jetivos son el estudio y elaboración de anteproyec-
tos de dictamen relativos a la erradicación de cual-
quier forma de violencia hacia la mujer, el avance
en el reconocimiento progresivo y sostenido de los
derechos de la mujer y el establecimiento de meca-
nismos para hacerlos justiciables;

IV. Subcomisión Electoral y de Partidos Políti-

cos. Sus objetivos son el estudio y elaboración de
anteproyectos de dictamen en materia electoral, de
medios de impugnación, de agrupaciones y partidos
políticos, y de régimen de responsabilidades en ma-
teria electoral;

V. Subcomisión de Democracia Participativa.

Sus objetivos son el estudio y elaboración de ante-
proyectos de dictamen relativos a los procedimien-
tos de participación y democracia directa o semidi-
recta previstos en diversos ordenamientos, los
mecanismos para la protección, defensa y progresi-
vidad de los derechos humanos y del Estado laico,
así como los asuntos relativos a grupos en situación
de riesgo o vulnerabilidad;

VI. Subcomisión de Política Poblacional. Sus ob-
jetivos son el estudio y elaboración de anteproyec-
tos de dictamen relativos a las materias de migra-
ción, población y desplazamientos, desarrollo
colectivo, así como las materias afines.

VII. Grupo de Trabajo para la promoción de la

Participación Ciudadana. Sus objetivos son pro-
poner a la junta directiva los mecanismos de enlace,
incidencia y comunicación con la ciudadanía y ve-
rificar el cumplimiento de los principios de parla-
mento abierto adoptados por la comisión.

Esquema de trabajo en subcomisiones

Se plantea el siguiente esquema de trabajo para dictami-
nar las iniciativas, minutas, proposiciones con puntos de
acuerdo y otros asuntos de su competencia que le sean tur-
nados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados:

1. La secretaría técnica de la comisión enviará de
manera electrónica una relación semanal de los tur-
nos recibidos, señalando de manera previa la sub-
comisión a la que correspondería el estudio y ela-
boración del anteproyecto de dictamen.
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2. De no existir objeción dentro del plazo de 5 días,
se confirmará el turno interno, en caso contrario, la
junta directiva decidirá.

3. Las subcomisiones elaborarán un calendario de
trabajo considerando las fechas de turno y plazo de
dictaminación de cada proyecto.

4. La secretaría técnica asistirá de manera perma-
nente a las diputadas y diputados en los procesos de
dictamen y, junto con el equipo técnico de los le-
gisladores presentarán el anteproyecto de dictamen.

5. Los anteproyectos de dictamen serán presentados
a la Junta Directiva para la programación de los tra-
bajos de la comisión.

6. Los anteproyectos de dictamen revisados por la
junta directiva se harán circular entre los demás
miembros de la comisión para su análisis y, en su
caso, aprobación en reunión posterior.

7. La junta directiva determinará la prelación de los
asuntos a cargo de las subcomisiones, así como los
asuntos y temas prioritarios.

En aras de privilegiar en todo momento el diálogo y la
pluralidad del Poder Legislativo, durante el procedi-
miento de análisis, discusión y dictaminación de los
proyectos turnados por la Mesa Directiva a la Comi-
sión de Gobernación y Población cualquier integrante
de la Comisión podrá solicitar que se reserve o se dis-
cuta en lo específico cualquier proyecto de dictamen.

La junta directiva evaluará el desempeño de las sub-
comisiones y adoptará por mayoría los acuerdos que
considere necesarias para la eficiencia de los trabajos.
El pleno de la Comisión podrá revisar y modificar ta-
les acuerdos.

Dado en la sala de reuniones de la Comisión de 
Gobernación y Población, a 20 de octubre de 2020.

Atentamente
Diputada Rocío Barrera Badillo

Presidenta

Convocatorias

DE LA SEGUNDA COMISIÓN –RELACIONES EXTERIORES,
DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA– DE LA

PERMANENTE

A la primera reunión de trabajo, en modalidad virtual,
que se llevará a cabo el martes 12 de enero a las 11:00
horas.

Atentamente
Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza

Presidente

DE LA TERCERA COMISIÓN –HACIENDA Y CRÉDITO PÚ-
BLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y

OBRAS PÚBLICAS– DE LA PERMANENTE

A la reunión de instalación, que tendrá lugar el martes
12 de enero, a las 13:00 horas, en modalidad a distan-
cia.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura del orden del día.

3. Intervención y declaración formal de instalación,
a cargo del diputado Moisés Ignacio Mier Velazco,
presidente de la Tercera Comisión.

4. Intervención a cargo de los integrantes de la co-
misión (en su caso).

5. Informe de los asuntos recibidos.

6. Aprobación de los lineamientos de trabajo de la
Tercera Comisión.
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7. Clausura y cita.

Atentamente
Diputado Moisés Ignacio Mier Velasco

Presidente

DE LA MESA DIRECTIVA

A la presentación de aspirantes a recibir la Medalla
Sor Juana Inés de la Cruz, correspondiente al tercer
año de ejercicio de la LXIV Legislatura

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo establecido en el Reglamento de
la Medalla de la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”

Convoca

Al público en general a proponer candidatas con méri-
tos suficientes para recibir la Medalla “Sor Juana Inés
de la Cruz”.

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

Bases

l. Este año, en atención a las restricciones sanitarias,
las propuestas de candidaturas deberán ser inscritas
en el micrositio de la Medalla “Sor Juana Inés de la
Cruz”, mismo que se habilitará en las fechas esta-
blecidas en la presente convocatoria, dentro del por-
tal oficial de Cámara de Diputados.

2. Las propuestas de candidaturas podrán ser envia-

das por correo certificado o mensajería con acuse de
recibo, dirigido a la diputada Martha Garay cadena,
secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados, sita en avenida Congreso de la Unión nú-
mero 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Ca-
rranza, código postal 15960, Ciudad de México,
edificio A, segundo piso, con teléfono 5628-1300,
extensiones 53059 y 8268.

3. Si la inscripción se realiza a través del micrositio,
los documentos que sustentan la propuesta deberán
ser adjuntados en formato PDF, por separado, con
un tamaño máximo de 20 megabytes; de optar por
el envío mediante correo certificado o mensajería
dicha misiva deberá estar acompañada de los docu-
mentos respectivos de manera física o por medio
óptico de grabación magnética.

4. Los documentos que sustentan la propuesta de la
candidatura son los siguientes:

A. Escrito o carta de presentación que deberá es-
tar firmado por la o el proponente o titular o ti-
tulares de las instituciones públicas o privadas
que propongan la candidatura, además de conte-
ner los siguientes datos:

a. Datos generales de la institución promovente:

i. Designación o nombre completo de identifi-
cación de la institución;

ii. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

iii. Números telefónicos;

iv. Portal o página electrónica, en caso de con-
tar con ellos.

b. Datos generales de la candidata:

i. Nombre completo;

ii. Edad;

iii. Profesión o actividad que desempeña;

iv. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

Gaceta Parlamentaria Lunes 11 de enero de 202198



v. Números de teléfono y celular;

vi. Portal o página electrónica, en caso de con-
tar con la misma.

B. Exposición de motivos breve, por la cual se
promueva la candidatura.

C. Copia certificada del acta de nacimiento;

D. Documento que contenga síntesis ejecutiva
del currículum vitae de la candidata;

E. Copia de los comprobantes de estudios reali-
zados por la candidata. y

F. Documentos probatorios o medios fehacientes
que avalen la calidad de la candidata.

5. La recepción de candidaturas se realizará del 4
enero al 15 de febrero del 2021.

6. una vez que la Secretaría de la Mesa Directiva re-
úna y valide los expedientes de los proponentes, los
enviará a la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias para dictaminar, y a la Co-
misión de Igualdad de Género para opinión, con el
objeto de seleccionar a la ganadora de la Medalla
“Sor Juana Inés de la Cruz”.

7. La información relativa a los datos personales de
la presente convocatoria se protegerá y resguardará
en términos de la legislación aplicable con el apoyo
de la Unidad de Transparencia.

8. Será el Pleno de la Cámara el órgano colegiado
que aprobará el decreto por el que se otorgará la
Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” para reconocer
el trabajo de quien resulte condecorada.

9. La Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” será en-
tregada en sesión solemne de la Cámara de Diputa-
dos en el mes de marzo de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 4 de su Reglamento.

10. A todas las candidatas que pasen a la etapa de
análisis y resolución se les reconocerá su participa-
ción a través de un documento por escrito de con-
formidad con el artículo 27 de su Reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro,  
a 10 de noviembre de 2020.

Diputados: Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), presidenta; vi-

cepresidentes, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Xa-

vier Azuara Zúñiga (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica);

secretarios, María Guadalupe Díaz Avilez (rúbrica), Karen Michel

González Márquez (rúbrica), Martha Hortensia Garay Cadena (rú-

brica), Julieta Macías Rábago (rúbrica), Héctor René Cruz Apari-

cio (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Móni-

ca Bautista Rodríguez (rúbrica).

DE LA MESA DIRECTIVA

A la presentación de aspirantes a recibir la Medalla al
Mérito Deportivo 2021, correspondiente al tercer año
de ejercicio de la LXIV Legislatura

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo establecido en el Reglamento de
la Medalla al Mérito Deportivo 2020.

Convoca

A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, a la Presidencia de la República y a
las secretarías de Estado, a los gobiernos de las enti-
dades federativas, a los organismos autónomos, a las
universidades nacionales públicas y privadas, a las
asociaciones civiles de connotación deportiva, técnica,
científica y cultural, además de instituciones represen-
tativas de la sociedad y personas físicas, siempre y
cuando éstas sean por lo menos tres las que propongan
alguna candidatura, a presentar las candidaturas de las
personas susceptibles de ser reconocidas con la Meda-
lla al Mérito Deportivo 2021 de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión.

La Medalla se otorgará anualmente a personas ciuda-
danas mexicanas, destacadas por su actuación y tra-

Lunes 11 de enero de 2021 Gaceta Parlamentaria99



yectoria en el deporte, así como a aquellas que se ha-
yan destacado en el fomento, la protección o el impul-
so del deporte social; o cuyos actos deportivos en fa-
vor de éste, hayan distinguido al deporte nacional al
interior del país o ante la comunidad internacional
conforme a las siguientes:

Bases

1. Este año, en atención a las restricciones sanita-
rias, las propuestas de candidaturas deberán ser ins-
critas en el micrositio de la Medalla al Mérito De-
portivo, mismo que se habilitará en las fechas
establecidas en la presente convocatoria, dentro del
portal oficial de Cámara de Diputados.

Adicionalmente, las propuestas de candidaturas po-
drán ser enviadas por correo certificado o mensajería
con acuse de recibo, dirigido a la diputada Lyndiana
Elizabeth Bugarín Cortés, Secretaria de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados, sita en avenida
Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque,
Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960,
Ciudad de México, edificio A, segundo piso, con te-
léfono 5628-1300, extensiones 5080 y 59630.

2. Si la inscripción se realiza a través del micrositio,
los documentos que sustentan la propuesta deberán
ser adjuntados en formato PDF, por separado, con
un tamaño máximo de 20 megabytes; de optar por
el envío mediante correo certificado o mensajería
dicha misiva deberá estar acompañada de los docu-
mentos respectivos de manera física o por medio
óptico de grabación magnética.

3. Los documentos que sustentan la propuesta de
candidatura son los siguientes:

A. Escrito o carta de presentación que deberá es-
tar firmado por la o el proponente o titular o titu-
lares de las instituciones que propongan la candi-
datura, además de contener los siguientes datos:

a. Datos generales de la institución promovente:

i. Designación o nombre completo de identifi-
cación de la institución;

ii. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

iii. Números telefónicos;

iv. Portal o página electrónica en caso de contar
con ellos.

b. Datos generales de la persona candidata:

i. Nombre completo;

ii. Edad;

iii. Profesión o actividad que desempeña;

iv. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

v. Número telefónico y celular;

vi. Portal o página de electrónica, en caso de
contar con la misma.

B. Exposición de motivos, breve, por la cual se
promueve la candidatura.

C. Copia certificada del acta de nacimiento;

D. Documento que contenga síntesis ejecutiva
del currículum vitae de la persona candidata;

E. Copia de los comprobantes de estudios reali-
zados por la persona candidata, y

F. Documentos probatorios o medios fehacientes
que avalen la calidad del mérito deportivo.

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

4. La recepción de candidaturas se realizará en los
meses de enero y febrero de 2021.

5. Una vez que la Secretaria de la Mesa Directiva
reúna y valide los expedientes de los proponentes,
los enviará a la Comisión de Régimen, Reglamen-
tos y Prácticas Parlamentarias para dictaminar; y a
la Comisión de Deporte para opinión, a efecto de
seleccionar la candidatura ganadora de la Medalla
al Mérito Deportivo 2021.
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6. La información relativa a los datos personales de
la presente convocatoria se protegerá y resguardará
en términos de la legislación aplicable con el apoyo
de la Unidad de Transparencia.

7. Será el Pleno de la Cámara, el órgano colegiado
que aprobará el decreto por el que se otorgará el re-
conocimiento al Mérito Deportivo 2021 para reco-
nocer el trabajo de quien resulte condecorada o con-
decorado.

8. La Medalla al Mérito Deportivo 2021 será entre-
gada en sesión solemne preferentemente en el mes
de abril de acuerdo con lo establecido en el artículo
4 de su Reglamento.

9. Las candidaturas que pasen a la etapa de análisis
y resolución se les reconocerá su participación a tra-
vés de un documento por escrito de conformidad
con el artículo 27 de su Reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 8 de diciembre de 2020.

Diputados: Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), presidenta; vi-

cepresidentes, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Xa-

vier Azuara Zúñiga (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica);

secretarios, María Guadalupe Díaz Avilez (rúbrica), Karen Michel

González Márquez (rúbrica), Martha Hortensia Garay Cadena (rú-

brica), Julieta Macías Rábago (rúbrica), Héctor René Cruz Apari-

cio (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Móni-

ca Bautista Rodríguez (rúbrica).
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