SÉPTIMO INFORME MENSUAL
Con fundamento en el resolutivo quinto, inciso e) del Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, de fecha 22 de noviembre de 2018, y los Criterios
Editoriales aprobados en su Primera Reunión Ordinaria, de fecha 12 de diciembre
de 2018, el Diputado Ricardo De la Peña Marshall, en su calidad de Presidente del
Consejo Editorial de la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados, presenta
el Séptimo Informe Mensual sobre el avance de las actividades y publicaciones
autorizadas por este Consejo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. Que el Consejo Editorial es una instancia técnico-académica de apoyo a la
Junta de Coordinación Política, que tiene por objeto definir los criterios, las
políticas y los programas editoriales de la Cámara de Diputados;
2. Que el propósito fundamental de la política editorial de la Cámara de Diputados
es ampliar la difusión de la cultura legislativa y parlamentaria del país en todas
sus manifestaciones, a partir de la edición y publicación de obras que
contribuyan al fortalecimiento del entorno democrático;
3. Que como órgano plural y colegiado, el Consejo Editorial es responsable de
coordinar y revisar el contenido y calidad de las publicaciones puestas a su
consideración, en su formato escrito o electrónico, así como de supervisar las
etapas de redacción, corrección, diseño, impresión y distribución de las
publicaciones de instancias solicitantes; y
4. Que las publicaciones (impresas o digitales) que se impulsen o editen bajo el
sello del Consejo Editorial por sí, o en coedición con otras instituciones públicas
y privadas, deben apegarse con estricta objetividad y transparencia a los
principios de racionalidad presupuestaria;
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la presidencia del Consejo Editorial
presenta el balance de las actividades realizadas durante el mes de junio de 2019.

SEXTA REUNIÓN ORDINARIA
De conformidad con el Calendario de Reuniones del Consejo Editorial,
contemplado en el Plan Anual Editorial, esta reunión se tuvo que llevar a cabo el
miércoles 19 de junio; sin embargo, en acuerdo económico entre los integrantes
de este órgano y por así convenir para el pleno desarrollo de los trabajos
plenarios, se acordó que se llevara a cabo el día 28, a las 17:00 horas, en el Sala
de Reuniones de la Junta de Coordinación Política, situado en el Segundo Piso del
Edificio H.
Durante esta reunión se turnaron a dictamen a los respectivos Centros de Estudio,
las obras siguientes:
1.- “Las Entidades Federativas y el Sistema Nacional de coordinación
Fiscal. Antecedentes, bases, estructura y funcionamiento” promovida por el
Diputado Alan Jesús Falomir Sáenz.
2.- “Reflexiones sobre política monetaria, fiscal y comercial en México”
impulsada por el Dip. Gerardo Fernández Noroña.
3.- “China. La construcción del poder en el siglo XXI” respaldada por la
Diputada Tatiana Clouthier Carrillo y el Diputado Alfredo Femat Bañuelos.
4.- “La historia de Poza Rica. Un pueblo en lucha” promovida por la Dip.
Lizeth Amayrani Guerra Méndez.
5.- “Cuarenta años de Formación Médica” impulsada por el Diputado Óscar
Daniel Martínez Terrazas.
6.- “Ejes diacrónicos y derivas conceptuales de la pobreza” promovida por
la Diputada Karla Y. Almazán Burgos.
7.- “Literatura Mexicana de Finales del Siglo XX (1983-200)” impulsada por
el Dip. Brasil Acosta Peña
8.- “Tonalá para niños / Tonalá for kids” impulsada por la Dip. Ana Priscila
González García; y
9.- “Voces y sueños de una generación entre niños y adolescentes”
promovida por el Dip. José Luis Elorza Flores.

Asimismo, de conformidad con los Criterios Editoriales de la LXIV Legislatura, los
integrantes del Consejo Editorial aprobaron por unanimidad la edición de las
siguientes publicaciones:

ACUERDO DE
PUBLICACIÓN

CE/RDPM/31/2019

CE/RDPM/32/2019

CE/RDPM/33/2019

CE/RDPM/34/2019

CE/RDPM/35/2019

CE/RDPM/37/2019

CONTRATO

PROVEEDOR

TÍTULO

TIRAJE

MONTO

Solicitud de
Edición e
Impresión
mediante Oficio

Talleres
Gráficos de la
Cámara de
Diputados

“El origen de
Mexhico desde
su matemática y
tradición, en
peligro de
extinción”

1,000
ejemplares

-

Solicitud de
Edición e
Impresión
mediante Oficio

Talleres
Gráficos de la
Cámara de
Diputados

“Estudio Crítico
de la Ley
Nacional de
Ejecución
Penal”

1,000
ejemplares

-

DGAJ-038/2019

C. Maida
Virginia Torres
Zaragoza

“Visiones de la
Educación
Financiera:
Análisis y
Perspectivas”

1,000
ejemplares

$340,000.00

Solicitud de
Edición e
Impresión
mediante Oficio

Talleres
Gráficos de la
Cámara de
Diputados

“Melchor
Ocampo, el
Reformador de
México”

1,000
ejemplares

-

Solicitud de
Edición e
Impresión
mediante Oficio

Talleres
Gráficos de la
Cámara de
Diputados

“Inundación
castáslida,
Edición
facsimilar de
1689”

1,000
ejemplares

-

DGAJ-040/2019

Impresos
Tega, S.A. de
C.V.

“Obras
Completas de
Mariano Otero.

1,000
ejemplares

$ 394,400.00

Legado jurídico,
político y
diplomático”

CE/RDPM/40/2019

DGAJ-039/2019

CE/RDPM/41/2019

DGAJ-041/2019

CE/RDPM/45/2019

CE/RDPM/45/2019

En elaboración
de contrato

En elaboración
de contrato

Ediciones Era,
S. A. de C. V.

“Felipe Ángeles,
el estratega”

1,000
ejemplares

$399,000.00

Marca de Agua
Ediciones, S.
de R.L. de
C.V.

““Memorias e
Itinerarios de un
romancero.
Bicentenario de
Guillermo
Prieto”

1,000
ejemplares

$ 487,000.00

Ediciones y
Gráficos EON,
S.A. de C.V.

Ediciones y
Gráficos EON,
S.A. de C.V.

“Perfiles
Mexicanos.
Ensayos sobre
filosofía
mexicana
contemporánea

“Migrantes
somos y en el
camino
andamos.
Ensayos sobre
identidad,
migración y
cultura
transfronteriza.”
“Presagio y
tópica del
descubrimiento.
(Ensayos de
utopía IV)”
“Los indígenas
y su caminar
por la

1,000
ejemplares

$ 77,000.00

1,000
ejemplares
por título

$488,908.62

autonomía”
“Los corridos en
la memoria del
migrante”
“Los excluidos
de la
modernización
rural: migrantes,
jornaleros,
indígenas y
pequeños
productores”

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIONES Y RECURSOS EJERCIDOS
En el séptimo mes de actividades, las y los legisladores integrantes del Consejo
Editorial autorizaron la edición de catorce títulos diferentes, con cinco
proveedores distintos, obteniendo un tiraje total de 14,000 ejemplares con
igual recuperación para la Cámara de Diputados, lo cual implicó una erogación
de $1,846,308.62.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de julio de 2019.

Dip. Ricardo De la Peña Marshall
Presidente del Consejo Editorial

