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Actas

DE LA COMISIÓN ASUNTOS FRONTERA NORTE, ATINENTE

A LA SÉPTIMA REUNIÓN PLENARIA, CELEBRADA EL JUEVES

23 DE MAYO DE 2019

En la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados,
sita en Congreso de la Unión 66, colonia El Parque,
código postal 15960, a las 17:20 horas del jueves 23 de
mayo de 2019, en el edificio G, zona C, planta baja, se
reunieron los integrantes de la Comisión Asuntos
Frontera Norte para llevar a cabo la séptima reunión
plenaria, con el siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

Previo registro de asistencia de legisladores, el presi-
dente, Rubén Moreira Valdez, dio la bienvenida a la
séptima reunión plenaria, agradeciendo la presencia de
los asistentes. Se encontraban los siguientes

Diputados: Rubén Moreira Valdez, del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), presidente; Socorro Irma Andazola Gómez,
Francisco Jorge Villarreal Pasaret, Manuel López Casti-
llo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Claudia Elena Lastra Muñoz,
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT),
Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José
Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional (PAN), secretarios; Maxi-
mino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de
Morena, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Par-
lamentario del PAN, Diego Eduardo del Bosque Villa-
rreal, del Grupo Parlamentario de Morena, Adriana Lo-
zano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social (PES), Miguel Alonso Riggs Baeza,
del Grupo Parlamentario del PAN, Ernesto Ruffo Ap-
pel, del Grupo Parlamentario del PAN, Héctor Joel Vi-
llegas González, del Grupo Parlamentario del PES.

A solicitud del presidente, fungió como secretaria Ir-
ma María Terán Villalobos, quien ratificó y declaró el
quórum mediante el conteo de las firmas de la lista de
asistencia.

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

El presidente solicitó a la secretaria que leyera el or-
den del día y, en consecuencia, lo sometiese a la con-
sideración de los presentes para su aprobación.

El orden del día estuvo integrado como sigue:

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 sexta reunión plenaria.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión referente al Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Por instrucciones del presidente, la secretaria pregun-
tó si era de aprobarse el orden del día. Los presentes la
votaron y aprobaron por unanimidad.

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

Por instrucciones de la presidencia, la secretaria Irma
María Terán Villalobos sometió a consideración de los
integrantes el acta correspondiente a la sexta reunión
plenaria, la cual fue votada y aprobada por unanimi-
dad.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión referente al Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024

El siguiente punto del orden del día fue la aprobación
de la opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024.

El presidente señaló que se recibieron varias opiniones
de los integrantes de la comisión.

Asimismo, informó que se había llevado a cabo una
reunión convocada por el presidente de la Mesa Di-
rectiva, Porfirio Muñoz Ledo, con los presidentes de
comisiones, donde se definió la ruta de trabajo para
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elaborar la opinión relativa al Plan Nacional de Des-
arrollo (PND) 2019-2024.

Mencionó que uno de los aspectos abordados en la
reunión fue acerca de considerar sólo el documento
enviado por la Mesa Directiva a las comisiones.

Expuesto lo anterior, el presidente mencionó a los di-
putados que habían enviado sus comentarios y opinio-
nes en tiempo y forma.

Además, comentó que si alguna diputada o diputado
requería enviar su opinión, se aceptarían hasta el lunes
para ser incorporadas a la opinión y enviarla a la Con-
ferencia.

Los diputados aprobaron la propuesta del presidente
para que otros diputados enviaran sus opiniones res-
pecto al PND 2019-2024.

Una vez analizados y discutidos los puntos del PND,
el diputado solicitó a la secretaría que sometiese a vo-
tación la opinión del PND 2019-2024 presentado por
la comisión.

La secretaria preguntó a los diputados si era de apro-
barse la opinión referente al Plan Nacional de Des-
arrollo 2019-2024.

Los diputados aprobaron por unanimidad la opinión en
sentido positivo. Será turnada a la Conferencia para
los trámites correspondientes.

5. Asuntos generales

El presidente mencionó que ya se trabajaba para pro-
gramar una reunión con El Colegio de la Frontera Nor-
te. Además, recordó a los presentes que habría algunos
foros en materia de consulta para la reforma de las le-
yes electorales y la reforma del Estado.

Preguntó a los integrantes si había algún tema que qui-
sieran comentar.

El diputado José Salvador Rosas Quintanilla pidió la
palabra para exponer que en su ciudad natal hay más
de 3 mil refugiados y están por llegar otros 3 mil. Co-
mentó que hay muchos disturbios para atender a toda
la gente que ha llegado para cruzar la frontera hacia
Estados Unidos de América.

También comentó que hay una lista donde se anotan
los migrantes para poder ser atendidos y, en algunos
casos, han sacado provecho y cobran 3 mil o 4 mil dó-
lares para poder inscribir su nombre en esa relación.

Señaló que pidió dicha lista al delegado de Migración
para poder exponerla ante el pleno de esta comisión, y
tomar así acciones y proponer soluciones a los aconte-
cimientos que suceden en la frontera norte.

Para concluir, agradeció al presidente que se le permi-
tiera el uso de la palabra.

6. Clausura

Sin que otro diputado o diputada hiciera uso de la pa-
labra y agotados los puntos del orden del día, el presi-
dente agradeció la asistencia de los presentes. Acto se-
guido dio por concluida la séptima reunión plenaria a
las 18:03 horas del día de su inicio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de septiembre de 2019.

La Comisión Asuntos Frontera Norte

Diputados: Rubén Moreira Valdez (rúbrica), presidente; Socorro

Irma Andazola Gómez (rúbrica), Manuel López Castillo (rúbrica),

José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica), Irma María Terán Villa-

lobos, Claudia Elena Lastra Muñoz (rúbrica), Francisco Jorge Vi-

llarreal Pasaret (rúbrica), secretarios; Maximino Alejandro Cande-

laria (rúbrica), Madeleine Bonnafoux Alcaraz (rúbrica), Diego

Eduardo del Bosque Villarreal (rúbrica), Adriana Lozano Rodrí-

guez, Jesús Salvador Minor Mora, Martha Lizeth Noriega Galaz

(rúbrica), Miguel Alonso Riggs Baeza (rúbrica), Eraclio Rodríguez

Gómez, Ernesto Ruffo Appel (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo

Gutiérrez (rúbrica), Teresita de Jesús Vargas Meraz (rúbrica), Héc-

tor Joel Villegas González (rúbrica).
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DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVA-
CIÓN, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA REUNIÓN ORDINA-
RIA, EFECTUADA EL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A las 9:15 horas del jueves 12 de septiembre de 2019,
en el salón C del edificio G, primer piso, situado en
avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El
Parque, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de
México, se reunieron legisladores integrantes de la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para
proceder al desahogo de los siguientes puntos del or-
den del día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

Encontrándose registrados los diputados y diputadas
cuyos nombres se citan a continuación:

Diputados: María Marivel Solís Barrera, presidenta;
Alfonso Pérez Arrollo, Alejandra Pani Barragán, Al-
berto Villa Villegas, secretarios; Justino Eugenio
Arriaga Rojas, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Ana
Laura Bernal Camarena, Julio Carranza Aréas, María
Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Geraldina Isabel He-
rrera Vega, María de los Ángeles Huerta del Río, Ser-
gio Mayer Bretón, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez y
Patricia Terrazas Baca.

Debido al cierre de las instalaciones de la Cámara de
Diputados por manifestantes se registró la inasistencia
de los diputados: María Eugenia Hernández Pérez,
Ricardo García Escalante, Brasil Alberto Acosta Peña,
Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez secretarios;
Abril Alcalá Padilla, Irasema del Carmen Buenfil Dí-
az, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Delfino
López Aparicio, Jorge Romero Herrera (justificada),
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Limbert Iván de Je-
sús Interian Gallegos y Hirepan Maya Martínez.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, la presidenta de la comisión, María Marivel Solís
Barrera, dio por iniciada la novena reunión ordinaria.

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

A continuación, la presidenta de la comisión, María
Marivel Solís Barrera, solicitó al secretario, Alberto
Villa Villegas que sometiese a consideración de los in-
tegrantes la aprobación del siguiente:

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación del quórum. 

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

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

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
segundo informe semestral de actividades de la co-
misión, marzo-agosto 2019.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
programa anual de trabajo, septiembre 2019-agosto
2020.

6. Asuntos turnados.

7. Asuntos generales.

8. Clausura. 

Lectura y aprobación; en su caso, del acta de la
reunión anterior

En virtud de que el proyecto de acta de la reunión an-
terior fue distribuido con anterioridad, se dispensó su
lectura, y la presidenta de la comisión, María Marivel
Solís Barrera, sometió a consideración de los integran-
tes su aprobación.

Los diputados aprobaron por unanimidad el acta de la
reunión anterior. 

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
segundo informe semestral de actividades de la Co-
misión de Ciencia, Tecnología e Innovación, marzo-
agosto 2019

En este punto del orden del día se explicó que, en es-
tos seis meses la comisión llevó a cabo de la cuarta a
la octava reunión ordinarias, en las que se aprobaron 4
dictámenes, que buscaban: promover la divulgación
científica; incluir la información sobre las becas otor-
gadas por origen étnico; y que el presupuesto asigna-
do a la ciencia no sea menor a la del año inmediato an-
terior.
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También se recordó que se desecharon 2 iniciativas
debido a que: en la primera no resultaba viable calcu-
lar el monto de las becas en salarios mínimos; y en el
segundo caso: no se puede restringir los requisitos del
Conacyt para el otorgamiento de las becas.

Y que, adicionalmente la comisión llevó a cabo los
eventos siguientes:

1. Conversatorio para el análisis del Sistema Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con el que esta comisión inició con el análisis del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI). Se llevó a cabo los días 6 y 13 de mar-
zo de 2019, aquí en el Palacio Legislativo de San
Lázaro. En la organización de este evento también
participó el Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico.

Entre los temas del conversatorio, que se desarrolló
en ocho mesas de trabajo para recabar las opiniones
en torno a la política científica del país, se encon-
traron el desarrollo local y regional en ciencia, tec-
nología e innovación y la participación de empresa-
rios e industriales en el sector como promotores del
desarrollo.

2. Primera Exposición de Innovación Sustentable.

Esta exposición se realizó en la explanada posterior
del edificio G del Palacio Legislativo de San Láza-
ro, del 9 al 12 de abril de 2019.

Al acto inaugural asistieron las presidentas de la
Comisión de Educación, Adela Piña Bernal; de Go-
bernación y Población, Rocío Barrera Badillo, y de
Salud, Miroslava Sánchez Galván del grupo Parla-
mentario de Morena.

También se contó con la presencia de la secretaria
general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez
Ricárdez, así como las diputadas y los diputados
María Isabel Alfaro Morales (Morena), Abril Alca-
lá Padilla (PRD), María Guadalupe Edith Castañe-
da Ortiz (Morena), Limbert Iván de Jesús Interian
Gallegos (Morena), Emmanuel Reyes Carmona (sin
partido), Fortunato Rivera Castillo (Morena), Bea-
triz Silvia Robles Gutiérrez (Morena).

3. Foro Nacional de Legisladores de los Ámbitos de
Ciencia, Tecnología y la Innovación.

Celebrado el lunes 20 de mayo de 2019, en la zona C,
de las 10:00 a las 17:00 horas, este foro realizado por
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, co-
menzó los trabajos de análisis del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2019-2024, con el Foro Nacional
de Legisladores en materia de Ciencia, Tecnología e
Innovación, donde participaron diputados federales y
locales, académicos, así como expertos.

4. Foro Parlamentario Abierto para el Análisis y
Discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.

Se llevó a cabo el 29 de mayo de 2019 y fue orga-
nizado conjuntamente con las comisiones de Cultu-
ra y Cinematografía, y la de Turismo, en el que se
analizó el documento enviado por el Ejecutivo, con-
siderado como el punto de partida de todos los pro-
gramas y acciones que habrán de realizarse durante
este sexenio.

5. Primer Congreso México hacia la Luna.

Se llevó a cabo el 16 de julio de 2019, en el marco
del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Lu-
na, en la Cámara de Diputados, la Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación, se realizó en co-
ordinación con la Agencia Espacial Mexicana, en el
que especialistas en la materia hablaron de temas
como emprendimiento, leyes y tecnología.

6. Primera Convención Nacional Presupuestaria en
Materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fue organizada por las Comisiones de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, y de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados, en coordina-
ción con el Conacyt. Se llevó a cabo el 26 de julio
de 2019. Los legisladores federales y los represen-
tantes de la comunidad científica y académica de
del país coincidieron en la urgencia de destinar un
mayor presupuesto a este rubro para el ejercicio
2020, así como redoblar esfuerzos para hacer de la
CTI un derecho humano para los mexicanos.

7. Foros Regionales 2019, Hacia una nueva Ley de
Ciencia y Tecnología.
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Organizados de forma conjunta con el Conacyt, tu-
vieron cinco sedes: Estado de México; Yucatán; Ja-
lisco; Chihuahua; y Nuevo León.

Esta comisión propuso llevar estos foros de consul-
ta a lo largo del país, más allá del recinto legislati-
vo de San Lázaro, para impulsar la vinculación di-
recta entre los representantes del gobierno, el Poder
Legislativo, la academia, así como el sector privado
buscando soluciones a problemáticas respecto a la
otorgación de recursos para impulsar la investiga-
ción.

8. Primer Foro Latinoamericano de Trabajadores
Científicos.

Se llevó a cabo el martes 27 de agosto en la zona C
del edificio G del Palacio Legislativo de San Láza-
ro. El tema central fue la precarización de la inves-
tigación científica, como un obstáculo para el pro-
greso regional. Este foro buscó que la legislación
mexicana atienda las recomendaciones hechas por
la UNESCO en su sesión 39, donde se enfatiza la
importancia de la ciencia en el mundo para garanti-
zar la paz mundial y en el bienestar común de la hu-
manidad.

Se comunicó también que, hasta el momento y en el
marco de la próxima aprobación del Presupuesto de
2020, se han llevado a cabo 2 reuniones con enlaces
y funcionarios de las dependencias que ejercen pre-
supuesto de ciencia y tecnología, con la finalidad de
conocer sus requerimientos reales para el próximo
ejercicio fiscal, así como los subejercicios en el
ejercicio fiscal 2019.

A continuación, se puso a discusión el tema y después
de procedió a la votación del segundo informe semes-
tral de actividades de la comisión, que se aprobó por
unanimidad.

4. Análisis discusión y en su caso aprobación del
dictamen del Programa Anual de Trabajo de la Co-
misión de Ciencia, Tecnología e Innovación, sep-
tiembre 2019-agosto 2020

Sobre este se explicó que, durante el primer año de ac-
tividades de la Comisión de Ciencia Tecnología e Inno-
vación, los legisladores que la integran, se allegaron del
sentir del sector mediante la realización de foros, con-

versatorios y otros eventos en los que de forma directa
nos dieron a conocer sus inquietudes y propuestas.

Consideran se encuentran en un momento crucial en el
que se propone la creación de una nueva Ley General
de Ciencia, Tecnología e Innovación en México, en el
que las humanidades ocupen un lugar central.

Expusieron que, han dedicado espacios para que los
actores involucrados participen, acrecentando el diálo-
go para construir una ley que integre las principales
preocupaciones del sector, siendo ésta, una oportuni-
dad para avanzar, involucrando a la comunidad cientí-
fica en el diseño de la misma, para permitir que nues-
tro país esté en las mejores condiciones para lograr
una sociedad y una economía del conocimiento plena-
mente cohesionadas.

Para este segundo año, la Comisión propone continuar
con el trabajo que se ha realizado, dado que es impor-
tante concretar las propuestas recibidas y plasmarlas
en los nuevos ordenamientos, cumpliendo tanto con el
mandato constitucional expresado con la última refor-
ma educativa y con las inquietudes de académicos, in-
vestigadores, jóvenes empresarios, becarios y otros.

Con el objetivo de implementar acciones directas que
beneficien y atiendan la difícil situación que enfrenta
el Sector Ciencia, Tecnología e Innovación, se diseñó
este Programa Anual de Trabajo correspondiente al se-
gundo año del ejercicio de la LXIV Legislatura, 2019-
2020, con la finalidad de priorizar las temáticas y acti-
vidades que orientan el trabajo de la Comisión.

Enfatizaron que, el carácter de este programa, por la
naturaleza del trabajo legislativo, es enunciativo más
no limitativo en ningún sentido, por lo que se puede
modificar, adicionar o suprimir conforme a las pro-
puestas y necesidades generadas en el transcurso del
año a que hace referencia.

5. Asuntos turnados

En este punto se informó que, el 10 de julio del año en
curso, la Comisión Permanente turnó a esta Comisión
la Iniciativa con Proyecto de Decreto la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo
23 y se adiciona un artículo 25 Ter a la Ley de Ciencia
y Tecnología, presentada por la diputada María Mari-
vel Solís Barrera.

Gaceta Parlamentaria Viernes 4 de octubre de 20198



Y que con esta iniciativa se está proponiendo la crea-
ción del Fondo de Emprendimiento Tecnológico, así
como los objetivos que tendrá este fondo que serán:

I. Apoyar la creación y desarrollo de micro, peque-
ñas y medianas empresas de base tecnológica.

II. Financiar proyectos que desarrollen innovacio-
nes productivas y sociales realizados por institucio-
nes de educación superior pública.

III. Promover la vinculación estratégica para el des-
arrollo de innovaciones sociales y productivas entre
el sector privado y las Instituciones de Educación
Superior Pública. 

IV. Apoyar la participación de estudiantes, tecnólo-
gos, investigadores, científicos y emprendedores en
eventos, concursos y foros vinculados con activida-
des científicas, tecnológicas y de innovación.

En la iniciativa también se establece que este fondo
se integrará por los recursos destinados al Conacyt en
el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los
derivados de lo dispuesto por el artículo 458 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales.

Se informó también que ya se solicitaron los estudios
al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias y el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas y que se cuenta con prórroga para emitir el
dictamen correspondiente hasta el 13 de diciembre de
2019.

6. Asuntos generales

En este punto la ciudadana Carolina Agurto Salazar,
directora de proyecto de la Fundación Idea, invitó a los
legisladores integrantes de la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación a la séptima edición del Foro
de Alto Nivel sobre Innovación, que organizan de for-
ma conjunta con el Wilson Center.

Informó que esta séptima edición continuará esfuerzos
de ediciones anteriores para consolidar un grupo de le-
gisladores expertos en innovación. Y que esta edición
se enfocará en las nuevas tecnologías de información
y la innovación en salud.

Durante el mismo se incluyen varias mesas de discu-
sión con expertos del mundo académico, de negocios
y político.

Comunicó que, todas las sesiones son a puerta cerrada
y sin la participación de la prensa, que los temas de la
agenda variarán y se irán ajustando a los temas de in-
terés de los legisladores y organizadores.

El foro está dirigido principalmente a legisladores que
forman parte de comisiones clave de la Cámara de Di-
putados y la Cámara de Senadores y se llevará a cabo
de 20 al 22 de noviembre de 2019, en el área de la ba-
hía de San Francisco, California.

7. Clausura

Una vez desahogados los puntos del orden del día, la
presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e In-
novación, María Marivel Solís Barrera, agradeció la
participación de los diputados y diputadas asistentes y
dio por concluida la novena reunión ordinaria, a las
10:45 horas del jueves 12 de septiembre de 2019.

Aprobada en el Palacio Legislativo, 
el 26 de septiembre de 2019.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

Diputados: María Marivel Solís Barrera (rúbrica), presidenta; Al-

fonso Pérez Arroyo (rúbrica), María Eugenia Hernández Pérez (rú-

brica), Alejandra Pani Barragán (rúbrica), Alberto Villa Villegas

(rúbrica), Ricardo García Escalante, Brasil Alberto Acosta Peña

(rúbrica), Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica), secreta-

rios; Abril Alcalá Padilla, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Reyna

Celeste Ascencio Ortega (rúbrica), Ana Laura Bernal Camarena

(rúbrica), Irasema del Carmen Buenfil Díaz, Julio Carranza Aréas

(rúbrica), María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica), María

Eugenia Leticia Espinosa Rivas (rúbrica), Geraldina Isabel Herre-

ra Vega (rúbrica), María de los Ángeles Huerta del Río (rúbrica),

Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos (rúbrica), Delfino López

Aparicio, Hirepan Maya Martínez, Sergio Mayer Bretón (rúbrica),

Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (rúbrica), Mario Alberto Rodrí-

guez Carrillo, Jorge Romero Herrera y Patricia Terrazas Baca.
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DE LA COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MU-
NICIPAL, DERIVADA DE LA SEXTA REUNIÓN PLENARIA, QUE

TUVO LUGAR EL JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019

En las instalaciones de la Comisión de Federalismo y
Desarrollo Municipal, edificio F, cuarto piso, del Pala-
cio Legislativo de San Lázaro, con la asistencia de 15
diputados, a las 9:35 horas del jueves 27 de junio de
2019, el presidente de la Comisión de Federalismo y
Desarrollo Municipal, Ricardo Villarreal García, de-
clara abierta la reunión.

La secretaría da lectura al orden del día, que se aprue-
ba en votación económica:

1. Lista de asistencia.

2. Declaratoria de quórum.

3. Lectura del orden del día.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
reunión del 9 de abril.

5. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados.

6. Lectura y discusión del dictamen sobre el pro-
yecto de decreto por el que se abrogan el Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica
de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal,
suscrito por el diputado Francisco Javier Saldívar
Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido En-
cuentro Social.

7. Asuntos generales.

8. Clausura y cita para la próxima reunión.

Desahogo del orden del día

La secretaría omite la lectura del acta de la quinta reu-
nión plenaria, pues ha sido previamente distribuida. Se
aprueba en votación económica.

El presidente informa que se recibió un asunto turna-
do por la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión.

Único. Iniciativa con proyecto de decreto que abro-
ga el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la
Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Dis-
trito Federal, suscrita por el diputado Francisco Ja-
vier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario
del PES, en la sesión de la Comisión Permanente
del miércoles 29 de mayo de 2019.

A continuación, la presidencia pide a la secretaría que
lea el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de de-
creto que abroga el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justi-
cia del Distrito Federal.

El secretario Ariel Rodríguez Vázquez, por instruccio-
nes de la presidencia, lee el acuerdo del dictamen so-
bre la iniciativa con proyecto de decreto que abroga el
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Or-
gánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Fe-
deral.

Lee el punto de acuerdo incluido en el dictamen:

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto que abroga el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justi-
cia del Distrito Federal, suscrita por el diputado Fran-
cisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Encuentro Social, el 29 de mayo de
2019.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y
definitivamente concluido.

Está a discusión el dictamen sobre el proyecto de de-
creto por el que se abroga el Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría
de Justicia del Distrito Federal, suscrito por el diputa-
do Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Par-
lamentario del Partido Encuentro Social.

El presidente pone a discusión el dictamen, sin que ha-
ya oradores.

Somete a votación el dictamen. Aprobado por unani-
midad.

Se clausura la sesión a las 9:42 horas.
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La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal

Diputados: Ricardo Villarreal García (rúbrica), presidente; Carlos

Sánchez Barrios (rúbrica), Jesús Guzmán Avilés (rúbrica), Ernesto

Ruffo Appel (rúbrica), Ricardo Aguilar Castillo (rúbrica), Hildeli-

sa González Morales (rúbrica), Ariel Rodríguez Vázquez (rúbrica),

secretarios; Socorro Irma Andazola Gómez (rúbrica), Eleuterio

Arrieta Sánchez (rúbrica), Armando González Escoto, José del

Carmen Gómez Quej, Irma Juan Carlos (rúbrica), Miguel Ángel

Jáuregui Montes de Oca (rúbrica), Emilio Manzanilla Téllez (rú-

brica), Hirepan Maya Martínez, Juan Ángel Bautista Bravo (rúbri-

ca), María Wendy Briceño Zuloaga, María Elizabeth Díaz García

(rúbrica), Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Alan Jesús Falo-

mir Sáenz (rúbrica), Edith García Rosales, Irineo Molina Espino-

za (rúbrica), Mario Ismael Moreno Gil (rúbrica), Soraya Pérez

Munguía (rúbrica), Norma Azucena Rodríguez Zamora, José Sal-

vador Rosas Quintanilla (rúbrica), María Lucero Saldaña Pérez

(rúbrica), Teresita de Jesús Vargas Meraz.

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, RE-
FERENTE A LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA

EL JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de
México, a las 17:00 horas del 25 de abril de 2019, se
citó a los integrantes de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados, Sexagési-
ma Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, a la
cuarta reunión ordinaria, llevada a cabo en el salón 3,
Edificio 1; asistiendo los siguientes diputados:

Patricia Terrazas Baca, presidenta; Carol Antonio Al-
tamirano, Agustín García Rubio, Benjamín Saúl Huer-
ta Corona, Carlos Javier Lamarque Cano, Marco An-
tonio Medina Pérez, Luis Fernando Salazar
Fernández, Paola Tenorio Adame, Pedro Pablo Trevi-
ño Villarreal, Adriana Lozano Rodríguez, Óscar Gon-
zález Yáñez, Itzcóaltl Tonatiuh Bravo Padilla, Antonio

Ortega Martínez, Carlos Alberto Puente Salas, secreta-
rios; Aleida Alavez Ruíz, Marco Antonio Andrade Za-
vala, Ignacio Benjamín Campos Equihua, Higinio del
Toro Pérez, Rosalinda Domínguez Flores, Francisco
Elizondo Garrido, Fernando Galindo Favela , Manuel
Gómez Ventura, José Rigoberto Mares Aguilar, Zaira
Ochoa Valdivia, Alejandra Pani Barragán, Cecilia
Anunciación Patrón Laviada, Iván Arturo Pérez Ne-
grón Ruíz, Lourdes Erika Sánchez Martínez y Lorenia
Iveth Valles Sampedro, integrantes.

De conformidad con lo establecido en los artículos 39,
numeral 2, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos y
158, numeral 1, fracción I, 160, numerales 1, 2 y 3 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, se efectuó la
reunión bajo el siguiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

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

4. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
a la minuta con proyecto de decreto por el que se re-
forma el primer párrafo del artículo 40 y se adicio-
na un segundo párrafo al artículo 44 Bis 4, de la Ley
de Instituciones de Crédito. 

5. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 33, apartado A, fracción I de la
Ley de Coordinación Fiscal, presentada por la dipu-
tada María del Rosario Guzmán Avilés, del GPPAN.

6, Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el primer párrafo del artículo 13 de la Ley
del Servicio de Administración Tributaria, presenta-
da por la diputada Dulce María Sauri Riancho, del
GPPRI, y suscrita por diputados integrantes de di-
versos Grupos Parlamentarios. 

7. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
a la iniciativa que reforma y adiciona diversas dis-
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posiciones de la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para la
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Fi-
nancieros (en materia de gestión de cobranza inde-
bida) presentada por la diputada Mariana Dunyaska
García Rojas del GPPAN. 

8. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
a la iniciativa por el que se establecen las caracte-
rísticas de una moneda de cuño corriente, conme-
morativa del centenario de la muerte del General
Emiliano Zapata Salazar, suscrita por la diputada
Brenda Espinoza López, del GP de Morena. 

9. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen
a la iniciativa que adiciona diversas disposiciones
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada
por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas del
GP de Movimiento Ciudadano. 

10. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona la fracción XXV Bis al artículo 2 y se adi-
ciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al ar-
tículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de la
Entidades Federativas y los Municipios, presentada
por el diputado Carlos Alberto Puente Salas del
GPVEM y diputados del GPMorena 

11. Asuntos generales.

12. Clausura. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

A solicitud de la presidenta, diputada Patricia Terrazas
Baca, se efectuó el registro de asistencia, se informó
de la existencia del quórum legal necesario para iniciar
la reunión. 

Asiste a la presidenta como secretario, en la conduc-
ción de la reunión el diputado Carol Antonio Altami-
rano. 

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

La presidenta, diputada Patricia Terrazas Baca, some-
tió a consideración de la Comisión el Orden del Día
propuesto para la reunión. 

El secretario diputado Carol Antonio Altamirano pre-
guntó en votación económica si era de aprobarse el or-
den del día, con las modificaciones solicitadas, el cuál
fue aprobado por mayoría de votos. 

3. Lectura y aprobación del acta de la sesión ante-
rior

La presidenta, diputada Patricia Terrazas Baca, some-
tió a consideración de la Comisión la aprobación del
acta de la reunión anterior, correspondiente a la reu-
nión extraordinaria efectuada el 3 de abril de 2019. 

El secretario diputado Carol Antonio Altamirano con-
sultó si se aprobaba el acta de la reunión de anterior,
misma que fue aprobada por unanimidad de votos. 

Acto seguido, la diputada presidenta señalo que a la
comisión le han sido turnados un total de 191 iniciati-
vas, 15 minutas y 36 proposiciones de puntos de
acuerdo, para un total de 242 asuntos, y que por parte
de la Comisión se han elaborado 36 proyectos de dic-
tamen y 30 iniciativas están en proceso de dictamina-
ción.

De igual manera señala que la Junta Directiva de la
Comisión es la facultada para aprobar e integrar orden
del día de las reuniones ordinarias y que por mayoría
decidió que, los únicos asuntos que se abordarán son
los que integran el orden del día distribuido y que co-
rresponden a la prioridad de los grupos parlamenta-
rios, por lo que quedaron fuera de dicho orden del día
asuntos importantes como la iniciativa ciudadana que
cuenta con más de cien mil firmas para la disminución
de IEPS a los combustibles, al igual que otros temas
como el IVA e ISR en la frontera norte, compensación
universal, la deducibilidad en compras de tecnología
que utilicen energías sustentables, así como el apoyo a
la promoción de la cultura mediante esquemas que
apoyen la producción de libros, entre oros. 

4. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
a la minuta con proyecto de decreto por el que se
reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adi-
ciona un segundo párrafo al artículo 44 Bis 4, de la
Ley de Instituciones de Crédito

La presidenta, diputada Patricia Terrazas Baca, para
mejor ilustrar a los diputados explicó el contenido del
dictamen. 
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Al no haber intervenciones, la presidenta, diputada Pa-
tricia Terrazas Baca, pidió a la secretaría someter a vo-
tación si estaba suficientemente discutido el dictamen.
Lo cual fue aprobado, acto seguido pidió someter a vo-
tación en lo general y en lo particular, en un solo acto
el dictamen. 

Se aprobó el dictamen por 20 votos a favor, 0 en con-
tra y 0 abstenciones. 

La presidenta, diputada Patricia Terrazas Baca, pidió a
la secretaría técnica que remitiera el dictamen aproba-
do a la Mesa Directiva para los efectos de la progra-
mación legislativa. 

5. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 33, apartado A, fracción I de la
Ley de Coordinación Fiscal, presentada por la di-
putada María del Rosario Guzmán Avilés del
GPPAN 

La presidenta, diputada Patricia Terrazas Baca explico
el contenido del dictamen, señalando los alcances de la
propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. 

Presente en la reunión, la promovente, diputada María
del Rosario Guzmán Avilés, señalo que de aprobarse la
propuesta no implicaría ningún impacto en el Presu-
puesto de Egresos pues lo único que se está pidiendo
es que se aumente, en el catálogo de obras, caminos y
carreteras rurales. 

Hizo uso de la palabra el diputado Iván Arturo Pé-
rez Negrón Ruiz quien señala que el Fondo de In-
fraestructura Social Municipal tiene un objetivo
muy claro, que es el combate a la pobreza, a la mar-
ginación, por lo que esta propuesta se debe llevar a
un análisis más integral del Ramo 33, y analizar la
viabilidad de generar fondos específicos para la in-
fraestructura. 

En uso de la palabra la diputada Cecilia Anunciación
Patrón Laviada, señala que es importante que quede en
la ley, que quede establecida la palabra de construc-
ción de caminos rurales y carreteros, pues ello sería
muy importante para el tema de combate a la pobreza
y no solo tocar los indicadores, sino que se pueda in-
terconectar las comunidades alejadas. 

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona menciona
que no debe duplicarse las modificaciones que se pro-
ponen, ya están contempladas dentro del catálogo de
proyectos en los que utilizan recursos del FAIS, por lo
que esta modificación es redundante e innecesaria ju-
rídicamente. 

Interviene el diputado José Rigoberto Mares Aguilar
para señalar que la propuesta encuadra perfectamente
en el objetivo del FAIS y con ello se estaría elevando
a ley esta posibilidad a favor de los municipios. 

Por su parte el diputado Fernando Ga1indo Favela se-
ñala que lo único que se está proponiendo es que se
amplíe el catalogo en lo que se pueden ejercer los re-
cursos, conforme a los lineamientos y que no tiene im-
pacto presupuestal. 

Al no haber otra intervención, la diputada presidenta
Patricia Terrazas Baca, pidió a la secretaría someter a
votación si estaba suficientemente discutido el dicta-
men. Lo cual fue aprobado, acto seguido pidió some-
ter a votación en lo general y en lo particular, en un so-
lo acto el dictamen. 

El resultado de la votación fue de 10 votos a favor, 11
en contra y 0 abstenciones, por lo que no es aprobado. 

6. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el primer párrafo del artículo 13 de la Ley
del Servicio de Administración Tributaria, presen-
tada por la diputada Dulce María Sauri Riancho,
del GPPRI, y suscrita por diputados integrantes de
diversos Grupos Parlamentarios 

La presidenta, diputada Patricia Terrazas Baca, expli-
co el contenido del dictamen. 

Presente en la reunión la diputada Dulce María Sauri
Riancho, autora de la iniciativa señala que el dictamen
va en congruencia con lo votado en el pleno el día de
hoy, respecto a la facultad del Presidente de la Repú-
blica de nombrar a los funcionarios superiores de ha-
cienda. Por lo que la propuesta busca alinear la dispo-
sición de la Constitución, del artículo 74, que da la
facultad a la Cámara de Diputados con el artículo 13
de la Ley del SAT, donde se establece que en este mo-
mento el nombramiento tiene que ser ratificado por el
Senado. 
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Hicieron uso de la palabra para manifestar su acuerdo
con el dictamen los diputados Carlos Javier Lamarque
Cano y Aleida Alavez Ruiz. 

Acordado que el asunto se encontraba suficientemente
discutido se procedió a tomar la votación del mismo. 

El dictamen se aprobó por 22 votos a favor, 0 votos en
contra, 0 abstenciones. 

7. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
a la iniciativa que reforma y adiciona diversas dis-
posiciones de la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para
la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros (en materia de gestión de cobranza in-
debida) presentada por la diputada Mariana Dun-
yaska García Rojas del GPPAN

La diputada presidenta explica el contenido del dicta-
men.

Presente en la reunión la iniciante, diputada Mariana
Dunyaska García Rojas, señala que la iniciativa se de-
riva de una insistente solicitud de los ciudadanos por
las llamadas continuas por cobros indebidos, y en ese
sentido se está pidiendo tres cosas muy puntuales: fa-
cultar a la Condusef para atender y resolver dichas re-
clamaciones por la vía telefónica, física o por internet,
y en caso de tener resolución favorable, que se le gire
la instrucción a la institución financiera para actualizar
su base de datos.

Hace uso de la palabra la diputada Cecilia Patrón La-
viada para apoyar el sentido del dictamen. 

Al considerarse suficientemente discutido se procedió
a recabar la votación del mismo. Emitiéndose 10 votos
a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones. Por lo que
no se aprueba el dictamen. 

8. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
a la iniciativa por el que se establecen las caracte-
rísticas de una moneda de cuño corriente conme-
morativa del centenario de la muerte del General
Emiliano Zapata Salazar, suscrita por la diputada
Brenda Espinoza López del GPMorena

La diputada presidenta explica el contenido del dicta-
men.

Se hacen comentarios al dictamen manifestándose a
favor del mismo. 

La diputada presidenta solicita consultar si el asunto
está suficientemente discutido, hecho lo cual procede
a solicitar se recabe la votación del mismo.

El resultado de la votación es 20 votos a favor, 0 en
contra, 0 abstenciones. 

9. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen
a la iniciativa que adiciona diversas disposiciones
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada
por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas
del GP de Movimiento Ciudadano

La presidenta, diputada Patricia Terrazas Baca explica
el contenido del dictamen.

Hace uso de la palabra el diputado Marco Antonio Me-
dina Pérez para manifestarse en contra del dictamen y
para hablar a favor del mismo hace uso de la palabra
el diputado Higinio del Toro Pérez.

Se procede a consultar si el asunto está suficientemen-
te discutido y se procede a recabar la votación, misma
que queda de la siguiente manera: 

Se registran 7 votos a favor, 13 en contra, 0 abstencio-
nes por lo que el mismo no se aprueba. 

10. Discusión y, en su caso, aprobación del dicta-
men a la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona la fracción XXV Bis al artículo 2 y
se adiciona un párrafo segundo y un párrafo ter-
cero al artículo 22 de la Ley de Disciplina Finan-
ciera de la Entidades Federativas y los Munici-
pios, presentada por el diputado Carlos Alberto
Puente Salas del GPVEM y diputados del GPMo-
rena 

La diputada presidenta explica el contenido del dic-
tamen y solicita al diputado Carlos Alberto Puente
Salas, autor de la iniciativa, amplíe la explicación del
mismo. 

En el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto
Puente Salas, explica de manera detallada en que con-
siste la propuesta. 
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No habiendo quien más haga el uso de la palabra y
consultado si estaba suficientemente discutido, se pro-
cede a recabar la votación del dictamen. 

Se emiten 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abs-
tenciones.

11. Asuntos generales 

En este apartado la diputada Patricia Terrazas Baca,
presidenta de la comisión, señala que en la Comisión
de Energía se aprobó un dictamen, donde se están
afectando los impuestos al valor agregado y el im-
puesto especial sobre producción y servicios, por lo
que esta comisión solicita ampliación de turno del
asunto para analizar esos puntos por lo que pide a los
secretarios de la Comisión firmar dicha solicitud. A lo
que el diputado Carol Antonio Altamirano señala que
se convoque a una reunión de la Junta Directiva para
abordar dicho tema. 

En otro tema, el diputado Antonio Ortega Martínez
menciona que con anterioridad solicito a la presiden-
cia de la comisión se girara una carta muy cordial al
secretario de Hacienda y Crédito Público para reunir-
se con la Junta Directiva de la Comisión, que él sugi-
riera donde y se generaran todas las condiciones para
que aceptara la invitación, toda vez que no se ha aten-
dido la petición, insiste en el tema para ser abordado
por la junta directiva.

La presidenta pregunta si existe algún otro asunto ge-
neral que alguien desee abordar. No existe otro asunto
general que tratar. 

10. Clausura

A las veinte horas con treinta minutos del día 25 de
abril de 2019, la presidenta da por concluida la reu-
nión. 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Patricia Terrazas Baca (rúbrica), presidenta; Carol An-

tonio Altamirano (rúbrica), Agustín García Rubio (rúbrica), Benja-

mín Saúl Huerta Corona (rúbrica), Carlos Javier Lamarque Cano

(rúbrica), Marco Antonio Medina Pérez (rúbrica), Luis Fernando

Salazar Fernández, Paola Tenorio Adame (rúbrica), Ricardo Flores

Suárez (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Carlos Alberto

Valenzuela González, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Adriana Lo-

zano Rodríguez, Óscar González Yáñez, Itzcóatl Tonatiuh Bravo

Padilla, Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Carlos Alberto Puente

Salas (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Marco

Antonio Andrade Zavala (rúbrica), Ignacio Benjamín Campos

Equihua (rúbrica), Higinio del Toro Pérez (rúbrica), Rosalinda Do-

mínguez Flores (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica),

Fernando Galindo Favela (rúbrica), Juanita Guerra Mena (rúbrica),

Manuel Gómez Ventura (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez, José Ri-

goberto Mares Aguilar (rúbrica), Zaira Ochoa Valdivia, Alejandra

Pani Barragán, Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica), Iván

Arturo Pérez Negrón Ruiz (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Regi-

naldo Sandoval Flores, Lourdes Erika Sánchez Martínez (rúbrica),

Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CO-
RRESPONDIENTE A LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINA-
RIA, EFECTUADA EL JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de Mé-
xico, a las 17:30 horas del 27 de junio de 2019, se citó
a los integrantes de la comisión de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Diputados, Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Congreso de la Unión, a la segunda
reunión extraordinaria, llevada a cabo en los salones C
y D, edificio G; asistiendo los siguientes diputados:

Patricia Terrazas Baca, presidenta; Carol Antonio Al-
tamirano, Agustín García Rubio, Benjamín Saúl Huer-
ta Corona, Carlos Javier Lamarque Cano, Marco An-
tonio Medina Pérez, Paola Tenorio Adame Adriana
Lozano Rodríguez, Óscar González Yáñez, Itzcóatl
Tonatiuh Bravo Padilla, secretarios; Aleida Alavez
Ruiz, Marco Antonio Andrade Zavala, Ignacio Benja-
mín Campos Equihua, Pablo Gómez Álvarez, José Ri-
goberto Mares Aguilar, Zaira Ochoa Valdivia, Alejan-
dra Pani Barragán, Cecilia Anunciación Patrón
Laviada, Higinio del Toro Pérez, Rosalinda Domín-
guez Flores, Francisco Elizondo Garrido, Manuel Gó-
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mez Ventura, José Rigoberto Mares Aguilar, Zaira
Ochoa Valdivia, Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz, Ja-
vier Salinas Narváez, Ignacio Benjamín Campos Equi-
hua, Reginaldo Sandoval Flores, y Lorenia Iveth Va-
lles Sampedro, Integrantes.

De conformidad con lo establecido en los artículos 39,
numeral 2, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos y
158, numeral 1, fracción 1, 160, numerales 1, 2 y 3 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, se efectuó la
reunión bajo el siguiente 

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
a la minuta proyecto de decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servi-
cios Financieros.

4. Asuntos generales. 

5. Clausura.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

A solicitud de la presidenta, diputada Patricia Terrazas
Baca, se efectuó el registro de asistencia y se informó
de la existencia del quórum legal necesario para iniciar
la reunión.

Asiste a la presidenta como secretaria, en la conduc-
ción de la reunión la diputada Paola Tenorio Adame.

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

La presidenta, diputada Patricia Terrazas Baca, some-
tió a consideración de la comisión el orden del día pro-
puesto para la reunión.

La secretaria diputada Paola Tenorio Adame preguntó
en votación económica si era de aprobarse el orden del
día, el cuál fue aprobado por mayoría de votos.

3. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
a la minuta proyecto de decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servi-
cios Financieros.

La diputada presidenta realiza una síntesis respecto al
contenido del dictamen que se presenta a discusión, el
alcance de la reforma a realizar y los beneficios que
traerá aparejado dicha propuesta de reforma. 

Para referirse al dictamen intervienen los siguientes le-
gisladores: 

Diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, quien seña-
la que está a favor del dictamen pues con esta reforma
va haber realmente un proceso de apertura plena para
todos aquellos sectores que como en otros ámbitos han
sido olvidados por regímenes anteriores y que hoy ten-
drán en el Banco de Bienestar una oportunidad para
acercarse a los servicios financieros. 

El diputado Reginaldo Sandoval, menciona que urge
fortalecer la banca de desarrollo y por eso está a favor
de que el dictamen salga en positivo, se amplíen las fa-
cultades al ahora Banco de Bienestar, para que en cual-
quier rincón de este país haya la posibilidad de pre-
sentar servicios bancarios a cada mexicano. 

Por su parte, la diputada Aleida Alavez Ruiz, señala
que desea resaltar como un tema de derechos huma-
nos, este tema, porque atiende los postulados del pac-
to internacional de derechos económicos, sociales y
culturales y los objetivos de desarrollo sustentable de
la GNU respecto al reconocimiento de derecho de to-
das las personas a vivir en condiciones de existencia
dignas para ellos y sus familias y promover el creci-
miento económico sostenido, inclusivo y sostenible
para todos.

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, señala que se
apoya las políticas públicas del presidente de México y
se da un paso trascendental no tan solo para fomentar el
ahorro sino para desarrollar los distintos sectores econó-
micos que por décadas han estado olvidados. 

En su intervención el diputado Marco Antonio Andra-
de Zavala señala que la banca de desarrollo se ha cons-
tituido como una herramienta de política económica
fundamental, para promover el desarrollo, resolver los
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problemas de acceso a los servicios financieros y me-
jorar las condiciones de los mismos, para aquellos sec-
tores que se destacan por su contribución al creci-
miento económico y al empleo. micro, pequeñas y
medianas empresas, como las Pymes y, obviamente, la
infraestructura pública.

Agregó que el Banco de Bienestar no solo es una he-
rramienta para la organización de los programas so-
ciales, es toda una propuesta que busca dar un trato
justo, equitativo y de fácil acceso para millones de me-
xicanos.

En el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Me-
dina Pérez menciona que con esta propuesta no se tra-
ta de competir con la banca establecida, con la banca
comercial. Se trata de complementar la presencia de
los servicios financieros ahí donde no han llegado,
donde no ha habido un intento de la banca tradicional
por llegar ni tampoco los ejercicios necesarios para
poder desarrollar propuestas de desarrollo. 

Diputado Higinio del Toro. Pregunta: ¿Quién podría ir
en contra de la bancarización? ¿de hacer un pago de
manera automática sin necesidad de ir a un cajero?
¿Quién podría ir contra de todos esos beneficios?
Menciona que, en esta propuesta de reforma, hay un
trasfondo y eso es lo que se debe analizar. Muchos de
los presentes se escandalizaron en el 2012 por un mi-
llón de tarjetas de Monex y ahora se asegura que se en-
tregaran 17 millones de tarjetas. Cambian las intencio-
nes, cambian los nombres de los partidos, pero no de
algunas cosas cuando se requiere seguir utilizando el
poder público para acotar el voto, como parece ser el
fondo, de esta iniciativa, señala.

Hace uso de la palabra la diputada Paola Tenorio para
manifestar que con esta reforma se dará la oportunidad
de apostar a grandes inversiones que, por lo tanto,
traerán mejores salarios y la posibilidad maravillosa
que se va a dar en este país para todos los ciudadanos
que nunca en la vida han tenido, la posibilidad de aho-
rrar.

En su turno, el diputado Manuel Gómez Ventura cele-
bró la creación del Banco de Bienestar, por lo que in-
vitó a todos los integrantes a votar a favor.

El diputado Óscar González Yáñez señala que el Ban-
co de Bienestar es una gran oportunidad de ayudarle al

sistema financiero, es una gran oportunidad para to-
dos. Lo manifiesta así porque, ya en 2004, menciona,
él presento una iniciativa similar.

No habiendo quien más haga el uso de la palabra y
consultado si estaba suficientemente discutido, se pro-
cede a recabar la votación del dictamen.

La diputada secretaria menciona que se emitieron, 21
votos a favor, 0 votos en contra y 4 abstenciones.

La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada pre-
senta una reserva al dictamen. Se consulta si se acepta
la misma, los integrantes de la comisión, no la aceptan. 

4. Asuntos generales

La presidenta pregunta si existe algún otro asunto ge-
neral que alguien desee abordar. No existe otro asunto
general que tratar.

5. Clausura

A las dieciocho horas con cuarenta minutos del 27 de
junio de 2019, la presidenta da por concluida la reu-
nión.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Patricia Terrazas Baca (rúbrica), presidenta; Carol An-

tonio Altamirano (rúbrica), Agustín García Rubio (rúbrica), Benja-

mín Saúl Huerta Corona (rúbrica), Carlos Javier Lamarque Cano

(rúbrica), Marco Antonio Medina Pérez (rúbrica), Luis Fernando

Salazar Fernández, Paola Tenorio Adame (rúbrica), Ricardo Flores

Suárez (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Carlos Alberto

Valenzuela González, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Adriana Lo-

zano Rodríguez, Óscar González Yáñez, Itzcóatl Tonatiuh Bravo

Padilla, Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Carlos Alberto Puente

Salas (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Marco

Antonio Andrade Zavala (rúbrica), Ignacio Benjamín Campos

Equihua (rúbrica), Higinio del Toro Pérez (rúbrica), Rosalinda Do-

mínguez Flores (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica),

Fernando Galindo Favela (rúbrica), Juanita Guerra Mena (rúbrica),

Manuel Gómez Ventura (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez, José Ri-

goberto Mares Aguilar (rúbrica), Zaira Ochoa Valdivia, Alejandra

Pani Barragán (rúbrica), Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rú-

brica), Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (rúbrica), Javier Salinas

Narváez, Reginaldo Sandoval Flores, Lourdes Erika Sánchez Mar-

tínez (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica).
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DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CO-
RRESPONDIENTE A LA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINA-
RIA, LLEVADA A CABO EL MARTES 16 DE JULIO DE 2019

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de
México, a las 16:00 horas del 16 de julio de 2019, se
citó a los integrantes de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados, Sexagési-
ma Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, a la
Tercera Reunión Extraordinaria, llevada a cabo en el
salón de protocolo del edificio C; asistiendo los si-
guientes diputados:

Patricia Terrazas Baca, presidenta; Carol Antonio Al-
tamirano, Agustín García Rubio, Benjamín Saúl Huer-
ta Corona, Carlos Javier Lamarque Cano, Marco An-
tonio Medina Pérez, Luis Fernando Salazar
Fernández, Paola Tenorio Adame, Ricardo flores Suá-
rez, José Isabel Treja Reyes, Carlos Alberto Valenzue-
la González, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Óscar
González Yáñez, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, An-
tonio Ortega Martínez, Carlos Alberto Puente Salas,
Secretarios; Aleida Alavez Ruíz, Marco Antonio An-
drade Zavala, Higinio del Toro Pérez, Rosalinda Do-
mínguez Flores, Francisco Elizondo Garrido, Manuel
Gómez Ventura, José Rigoberto Mares Aguilar, Ale-
jandra Pani Barragán, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz,
Javier Salinas Narváez, Lourdes Erika Sánchez Martí-
nez, Reginaldo Sandoval Flores y Lorenia Iveth Valles
Sampedro, integrantes.

De conformidad con lo establecido en los artículos 39,
numeral 2, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos y
158, numeral 1, fracción I, 160, numerales 1, 2 y 3 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, se efectuó la
reunión bajo el siguiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

3. Entrevista con el ciudadano Arturo Herrera Gu-
tiérrez para la ratificación de su nombramiento co-
mo secretario de Hacienda y Crédito Público. 

4. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen

de ratificación del nombramiento del ciudadano Ar-
turo Herrera Gutiérrez como secretario de Hacienda
y Crédito Público. 

5. Asuntos generales. 

6: Clausura. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

A solicitud de la presidenta, diputada Patricia Terrazas
Baca, se efectuó el registro de asistencia, se informó
de la existencia del quórum legal necesario para iniciar
la reunión.

Asiste a la presidenta como secretario, en la conduc-
ción de la reunión el diputado Carlos Alberto Puente
Salas.

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

La presidenta diputada Patricia Terrazas Baca, sometió
a consideración de la Comisión el orden del día pro-
puesto para la reunión. 

El secretario diputado Carlos Alberto Puente Salas,
preguntó en votación económica si era de aprobarse el
orden del día, el cuál fue aprobado por mayoría de vo-
tos. 

Para desahogar este punto del orden del día, la diputa-
da presidenta explica el alcance del acuerdo suscrito
por los integrantes de la junta directiva, mediante el
cual se establece el procedimiento para la entrevista y
la ratificación del secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico.

3. Entrevista con el ciudadano Arturo Herrera Gutié-
rrez para la ratificación de su nombramiento como se-
cretario de Hacienda y Crédito Público. 

Presente en la reunión, el diputado Mario Delgado Ca-
rrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política,
se le concede el uso de la palabra, quien señala que, él
ocupo el cargo de secretario de Finanzas de la Ciudad
de México, después del doctor Arturo Herrera, por lo
que le consta que había incrementado sustancialmente
los ingresos de la Ciudad de México, había estableci-
do una política de austeridad real, eficaz, y que se pal-
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paba en la administración pública de la ciudad; por lo
anterior, puede señalar que la gestión del doctor Artu-
ro Herrera en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de
México, como un economista profesional, honesto y
un gran conocedor de la política pública, la política fi-
nanciera.

Por lo que le parece muy afortunado que en esta oca-
sión sea nombrado secretario de Hacienda pues conti-
nuará con la política de austeridad, con una profunda
reforma del gasto público que se está llevando a cabo
por parte del gobierno, este esfuerzo por reasignar los
recursos públicos a los programas que sí importan pa-
ra el bienestar de la gente y para impulsar la competi-
tividad de la economía a través de los proyectos de in-
versión como el tren Maya, el tren transístmico, la
refinería Dos Bocas, que se va a mantener la estabili-
dad fiscal, el superávit primario, una política de gasto
que siga contribuyendo a lograr los objetivos de infla-
ción y seguir generando certidumbre para la inversión
en México. 

La diputada presidenta da la bienvenida a los diputa-
dos que no son integrantes de la Comisión, pero se en-
cuentran presentes, diputada Dolores Padierna, vice-
presidenta de la Mesa Directiva; diputado Ricardo
Francisco Exsome, presidente de la Comisión de In-
fraestructura; diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, pre-
sidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica; diputado Benjamín Robles Montoya, integrante
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Así como el diputado Jesús Guzmán Avilés, secretario
de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Munici-
pal; diputada María del Rosario Guzmán Avilés, se-
cretaria de la Comisión de Justicia; diputada Guiller-
mina Alvarado Moreno, secretaria de la Comisión de
Defensa Nacional; diputada Olga Juliana Elizondo,
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PES, y el
diputado Eraclio Rodríguez, presidente de la Comi-
sión de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Acto seguido la diputada Patricia Terrazas Baca men-
ciona los datos curriculares del compareciente, poste-
riormente da el uso de la palabra al secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, quien en su exposición
señala: 

La conducción responsable de la política fiscal y la es-
tabilidad macroeconómica han sido dos de las premi-

sas que no van a cambiar. Lo que sí cambiara son las
personas que tienen la responsabilidad de las cosas
pues él tiene un estilo abierto, franco y transparente de
comunicación con todos los actores relevantes en la
economía, con los actores sociales, con los medios,
con los mercados financieros, con las calificadoras,
pero también y de manera muy relevante con los
miembros del Congreso. 

Señala que México es un actor central en la economía
global; que ocupa el número 10 por tamaño de su po-
blación; es la segunda economía más grande de Amé-
rica Latina; es el número 13 por extensión territorial y
es el número 15 por el tamaño de su economía; regida
por el poder de paridad de compra, nuestra economía
es número 11 a nivel global. 

Eso habla del potencial tan importante que se tiene, pe-
ro es en ese contexto donde debe analizarse, discutir y
hablar de manera muy franca de los retos estructurales
muy importantes que se tienen. Menciona dos de ellos:
la falta de crecimiento y la desigualdad en el país.

Desde 1993 a la fecha, el país, dice, ha tenido tasas de
crecimiento relativamente bajas, tasas de apenas el 2.4
por ciento. El bienestar de la población no depende
únicamente de la tasa de crecimiento, sino de cuánto
nos toca a cada uno de los mexicanos, por eso, la for-
ma más aceptada a nivel internacional de medir el
bienestar de una población es por el PIB per cápita.

El PIB per cápita en México ha crecido solamente 0.8
por ciento desde 1983. Ésta es una de las tasas más ba-
jas de crecimiento en toda la región. 

El crecimiento por sí mismo no garantiza la mejora en
el bienestar de la población, se necesita que sea un cre-
cimiento incluyente, es decir, que les toque a todos.

América Latina no es la región más pobre del mundo,
pero sí es la región más desigual del mundo. La región
más pobre del mundo es el África subsahariana. Es de-
cir, aunque tenemos más, lo repartimos peor y esto sí
es una característica común de todos los países de
América Latina. Brasil y Colombia son países que in-
cluso tienen niveles de desigualdad superiores a los
nuestros. 

El país más desigual de la zona euro, en un sentido
ampliado, es Turquía, pero es menos desigual que el
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país menos desigual de América Latina que es Uru-
guay, pero la desigualdad en México no solamente es
una desigualdad entre grupos sociales que la tenemos
que atender, sino que todavía y de manera tal vez más
dramática es una desigualdad entre regiones. 

Dice que el producto interno bruto de la Ciudad de
México es casi 7 veces el producto interno bruto por
persona de Chiapas. El estado de Oaxaca crece a tasas
tan bajas que le llevaría más de 200 años llegar al PIB
per cápita que tiene hoy el estado de Nuevo León, es-
tas son desigualdades que deberían ser inaceptables
para todos los que tienen alguna corresponsabilidad en
el diseño y ejecución de las políticas públicas clara-
mente al Poder Ejecutivo, pero también al Poder Le-
gislativo. 

Por lo que la necesidad más urgente es fortalecer las
fuentes de ingreso del país. 

El país recauda ingresos de alrededor del 23 por cien-
to del producto interno bruto, señala que los diputados
aprueban el techo de endeudamiento neto implícito del
superávit primario, que representa alrededor del 2.5
por ciento del PIB, pero tenemos alrededor de 7 pun-
tos, entre 7 y 8 puntos, un poquito menos de 8, de in-
gresos no tributarios. 

De esos, 4 por ciento son ingresos de origen petrolero,
un poco más del4 por ciento. La mitad más o menos se
los queda Pemex para su operación y la otra mitad se
transfiere a Hacienda. 

Hace algunos años, alrededor de 8 por ciento del PIB
era el equivalente de los ingresos petroleros, eso a pe-
sos de hoy es casi un billón de pesos, y eso se convir-
tió en un arma de doble filo. Por un lado, era un ver-
dadero privilegio para un país tener recursos que se
podían obtener de manera tan fácil, pero por el otro la-
do lo que hizo es que fuéramos descuidando las capa-
cidades tributarias del país.

No se fortaleció la capacidad de recaudación y de dise-
ño de políticas tributarias, porque existía una fuente muy
fácil de recursos, y una fuente sobre todo asociada a
Cantarell. En la medida en que Cantarell se fue agotan-
do, las presiones tributarias se fueron incrementando. 

Hoy los ingresos tributarios del país son de 13 por
ciento, pero está por debajo de la media latinoameri-

cana, que es 17 por ciento. Nada más para que tener
una idea, y es un punto de referencia, Nicaragua, un
país con un nivel de desarrollo claramente inferior a
nosotros, recauda 16 por ciento del PIB. 

Señala que tiene una estrategia muy clara de cómo ha-
cer las cosas: enfocándose en los primeros tres años en
cerrar las brechas asociadas a la evasión ya la elusión
fiscal, y haciendo que el SAT cobre mejor y, por el la-
do del gasto, hacer un uso eficiente de los recursos que
tenemos y mediante una política de austeridad. 

Menciona que el presidente ha sido muy claro, que en
la segunda parte de su administración estar pensando
en cómo se va a hacer eso, se va a tener que diseñar,
claramente se trata de una tarea conjunta. 

Luego agrega, se tiene que apoyar a Pemex que es, no
solamente una de las principales fuentes de empleo en
el país, sino uno de los activos económicos y financie-
ros más importantes del país para asegurarse que se re-
cuperen sus niveles de producción. 

Conforme al formato acordado para la entrevista, hi-
cieron uso de la palabra en la Primera ronda los si-
guientes legisladores: 

Diputado Carlos Alberto Puente Salas, del GPPVEM,
quien cuestionó ¿De dónde van a salir los recursos
para invertir en Petróleos Mexicanos? ¿Cómo se
compensarán los recursos que dejará de recibir el go-
bierno por la reducción en la carga fiscal de Pemex?
¿Qué medidas tomará para acelerar el crecimiento
económico del país? ¿Cómo recuperará la confianza
y generará certidumbre en los diferentes agentes eco-
nómicos? 

En su turno, el diputado Antonio Ortega Martínez, del
GPPRD, señalo que la colaboración entre los poderes
y la potestad del refrendo del nombramiento del secre-
tario de Hacienda por la Cámara de Diputados, no de-
be verse como un acto protocolario ni como un simple
procedimiento de legitimación, sino como una corres-
ponsabilidad al desempeño de áreas claves del gobier-
no del país, por ello se debe construir una nueva rela-
ción entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

La Secretaría de Hacienda debe asumir plenamente
sus funciones, y debe nombrar a sus colaboradores con
libertad, para que cuente con funcionarios hábiles, ca-
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paces y expertos en su cargo, libres de compromisos
creados y de conflicto de intereses. 

Menciono que, de buena fe, y con todo respeto, el se-
cretario de Hacienda debe tener la capacidad de en al-
gunas ocasiones decirle no al presidente cuando sus
mandatos entren en contradicción con postulados de la
ciencia económica. A la economía que no es una cien-
cia exacta, hay que darle ese trato como ciencia, y
cuando sea necesario que le explique al presidente y le
diga no. 

Señala que todos vimos las reacciones del presidente a
la renuncia del doctor Urzúa Macías. No es fácil en-
contrar en él un golpe de timón, y por lo tanto la recti-
ficación de muchas políticas económicas. Pero no se
pueden profundizar estrategias fallidas porque el cos-
to y el riesgo, sería mayúsculo y enorme para todos los
mexicanos. 

Diputado Higinio Del Toro Pérez, del GPMC. Señaló
que deseaba preguntarle cosas muy concretas sobre el
federalismo ¿Cómo piensa ayudar a los municipios, el
eslabón más débil de todo el sistema federal, a mejo-
rar su recaudación? 

En cuestiones de coordinación fiscal son los munici-
pios precisamente los que le entregan 90 centavos de
cada peso que se gasta en este país y la Federación so-
lo les está regresando 10 centavos de esos 90 que es-
tán recaudando. 

Así no puede haber municipio que aguante ni que pue-
da desarrollar. El único impuesto, que les quedó ya a
los municipios es el predial, prácticamente los siste-
mas de agua potable de alguna manera ya están a tra-
vés de otro sistema. 

Bajo este esquema, ¿Recomendaría a las entidades
asumir la potestad que tienen sobre el cobro de la te-
nencia vehicular, que es un impuesto claramente re-
gresivo? ¿Qué áreas de oportunidad ha detectado para
mejorar la coordinación fiscal con las entidades y mu-
nicipios? 

¿Considera que México requiere de una reforma en su
Ley de Coordinación Fiscal? 

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del GPPT,
Cuestiono ¿cuál es su postura teórica como economis-

ta? ¿Se encuentra más cercano a la teoría económica
convencional, o desarrolla su trabajo profesional con
base a alguna de las posturas heterodoxas? 

Además, reconociendo la importancia de contar con
un equipo de trabajo plural y comprometido con el
cambio verdadero, ¿cuál es el perfil que está conside-
rando para el nombramiento de quien ocupe la subse-
cretaría que ha dejado vacante? 

Señalo que, es necesario que forme un equipo dentro
de la Secretaría de Hacienda, que no solo sea técnica-
mente competente, sino que estén desarrollando su tra-
bajo profesional desde una posición teórica distinta a
la predominante. 

También preguntó: ¿cuáles son los cambios de corto
plazo que emprenderá para amortiguar la tendencia
que nos tiene el día de hoy, con un ejercicio de 140 mil
millones de pesos por debajo de lo programado al mes
de mayo?

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, GPPES,
preguntó: ¿Cuál será el momento ideal para revisar la
Ley de Coordinación Fiscal y garantizar que efectiva-
mente ahora las potestades tributarias de los gobiernos
subnacionales sean eficientes? 

Se debe garantizar la aplicación de la Ley de Discipli-
na Financiera y que la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, desde la Secretaría a su
cargo se mantendrá en los niveles para privilegiar, rei-
tero, la calidad en la ejecución del gasto. 

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, GPPRI,
señaló: ¿Va investigar los conflictos de interés que evi-
denció el exsecretario Carlos Urzúa? ¿Qué va a hacer
para que no le impongan a su equipo de trabajo? ¿Ha-
brá cambios sustanciales en la manera de instrumentar
las medidas de política económica respecto a su pre-
decesor o seguirán igual? ¿Qué medidas tiene contem-
pladas el gobierno federal ante una posible recesión en
los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial?
¿Y cómo impactará en la ya de por sí disminuida me-
ta de crecimiento económico y la estabilidad macroe-
conómica de nuestro país?

En relación al Plan de negocios de Pemex. ¿Tiene re-
almente viabilidad real este plan de negocios de Pe-
mex? ¿No se están inyectando nuevos recursos en una
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estrategia equivocada? ¿De dónde saldrán los 141 mil
millones de dólares que anunció el presidente de la
República? ¿No se dejará a un lado la inversión en
programas sociales que ya han demostrado sus benefi-
cios como estancias infantiles, las becas a investigado-
res o la inversión en infraestructura carretera? ¿Cómo
afectarán estas acciones las participaciones federales a
estados y municipios?

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González,
GPPAN, señaló que medios nacionales e internaciona-
les mostraron su preocupación ante la renuncia del
doctor Urzúa. Por eso pregunta: ¿Qué opina de la co-
lumna de Mary Anastasia O’Grady, del Wall Street
Journal, referente a la pérdida que tiene el país con la
salida del doctor Urzúa?

Menciona que no se le va a cuestionar sus capacida-
des técnicas, académicas y su calidad humana. Lo
que sí se cuestionará desde Acción Nacional será su
libertad, su autonomía y su carácter para la toma de
decisiones. 

Por parte del GPMorena, la diputada Paola Tenorio
Adame, señala que hará un cuestionamiento y una pe-
tición. En su función como titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público ¿piensa mantener como
objetivo un superávit primario de alrededor de 1 por
ciento con respecto al producto interno bruto?

¿No se va a incrementar el endeudamiento público en
términos del producto interno bruto, esto es, se va a
mantener el saldo histórico de los requerimientos fi-
nancieros del sector público con respecto producto in-
terno bruto? 

Ante los embates colonialistas de las calificadoras cre-
diticias he reivindicado la capacidad y el derecho de
Pemex para producir gasolinas y no solo petróleo cru-
do. ¿Se compromete usted a hacer lo mismo desde su
posición de titular de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público? 

Actualmente, ¿cuál es la proyección para el precio de
la mezcla mexicana de petróleo en el año 2020? 

Su petición consistió en considerar un área para que
las y los legisladores federales presenten, den segui-
miento y obtengan respuestas oportunas, eficientes y
sensibles para las gestiones sociales que les demandan

en sus distritos, municipios y estados, relacionados
con la hacienda pública federal. 

Para dar respuesta a las preguntas formuladas por los
legisladores, el secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico hizo uso de la palabra, destacando: 

Toda vez que algunas preguntas tenían un tono similar
se responderán de manera conjunta. Empezando por
señalar algo que ha sido su convicción desde hace mu-
chísimo tiempo, que es creer que no están reñidas la
vocación social, la conciencia social con la responsa-
bilidad fiscal. 

A veces tenemos un debate equivocado, dijo, donde
parece que solamente se puede ser uno de los dos, o se
puede ser fiscalmente responsable o se puede tener
una preocupación por los temas de equidad en el país.
Sin embargo, si somos cuidadosos con el manejo de
las finanzas públicas y se logra niveles de crecimiento
adecuados podemos atender las necesidades del país. 

Con relación a los riesgos económicos. Hay una des-
aceleración global; es un tema que se está atendiendo.

Con una perspectiva de largo plazo, lo que preocupa
no es la falta de crecimiento de este año, sino la falta
de crecimiento de los últimos 40 años. Ciclos econó-
micos vamos a tener siempre, porque eventualmente
tenemos que construir una política fiscal contracíclica.

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no
es algo relativamente nuevo en el mundo, hay un pro-
grama de aprendices muy grande, establecido desde
hace muchísimos años en Alemania que tiene este
objetivo. Es decir, ponen a alguien trabajando en una
empresa específica, aprende qué es lo que se necesi-
ta para ello y eventualmente se quedan en esa empre-
sa o en otra. 

Teniendo en cuenta que no es lo mismo aplicarlo en un
país como Alemania, donde se van haciendo ajustes en
el margen, que aplicarlo en un país como México, don-
de esa brecha era muy importante y por eso la escala
era central. 

Los recursos para Pemex. Para producir más necesita
invertir más, fundamentalmente en producción y en
exploración y ahí es donde está la mayor parte del pre-
supuesto. Para que lo pueda hacer también, necesita
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tener un tratamiento tributario distinto. Es decir, nos-
otros le estábamos cargando más impuestos a Pemex. 

Habíamos llegado a un punto donde la carga tributaria
de Pemex era tan alta, que ellos preferían no operar al-
gunos campos, porque perdían dinero. Pagaban más a
Hacienda que lo que ellos ganaban, entonces esos
campos están cerrados. La lógica es, le bajamos nos-
otros la carga tributaria en esos campos, que son las
migraciones y entonces Pemex produce y nosotros re-
cibimos un ingreso. 

Respecto al tema del federalismo fiscal y de la Ley de
Coordinación Fiscal, dijo que, es algo que siempre te-
nemos que estudiar, no hay instrumento que sea per-
fecto, pero también tenemos que entender que la Ley
de Coordinación Fiscal es el principal instrumento de
acuerdo fiscal, tributario y fiscal entre las distintas en-
tidades federativas, por ello no es sencillo cambiarlo.

Hasta donde se recuerda se ha cambiado cuatro veces
en los últimos 40 años: en 1978 cuando se crea el IVA,
hay un cambio por ahí en los ochentas y hubo dos en
época recientes, en la reforma del 2007 y en la refor-
ma del 2014. 

Sobre cuál era la visión teórica de la economía y su
formación, señaló que lo marcaron los tres lugares
donde estudio economía, la UAM Iztapalapa, el Cole-
gio de México, y la Universidad de Nueva York, seña-
la que tuvo un acceso a una formación muy variada, lo
que ha enriquecido su visión de la economía y lo hace
tener una visión poca ortodoxa en el sentido de ser
pragmático. 

Las decisiones que se deben tomar necesitan bases só-
lidas económicas y por eso las referencias a cifras, a
comparativos internacionales, a tendencias, al ciclo, et-
cétera, porque que ése es el tipo de discusión que debe
tenerse, pero también que debe ser sin dogmatismos. 

La segunda ronda de preguntas la realizan los siguien-
tes diputados: 

En su intervención el diputado Carlos Alberto Puente
Salas, GPPVEM, le reconoce su capacidad y señala
que votará a su favor. 

El diputado Antonio Ortega Martínez, GPPRD, se re-
fiere plan de negocios de Pemex. Donde se dice que se

aprobó en el Consejo de Administración de Pemex,
por lo que pregunta, ¿si el secretario de Hacienda es-
tuvo ahí? ¿Votó a favor? ¿Ese es el plan de negocios
que va a salvar a la principal empresa productiva del
país? 

Menciona que después del presidente es el secretario
de Hacienda, el segundo funcionario más importante.
¿Le parece bien el tono de la subsecretaria Montiel,
cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos
recomendó revisar el supremo derecho de los niños y
las niñas por el tema de las guarderías, el tono irrespe-
tuoso, prepotente, altanero de la subsecretaria? 

Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, GP Movi-
miento Ciudadano, señala: se concentraron las com-
pras de todo el Poder Ejecutivo y de todas las secreta-
rías en la Secretaría de Hacienda y particularmente en
la Oficialía Mayor, y recientemente el presidente de la
República ha generado un acuerdo, según el cual es la
propia Oficialía Mayor la que tendrá la atribución de
suscribir los acuerdos y convenios o contratos por par-
te del Poder Ejecutivo. ¿esto no significa una enorme
sobreconcentración de atribuciones que está generan-
do un subejercicio y una lentitud en una serie de pro-
cedimientos, que han tenido ya consecuencias en el
abasto de medicamentos y en la generación de insu-
mos de muchas de las secretarías?

¿No le parece que esta sobreconcentración va a termi-
nar afectando el funcionamiento de todo el Poder Eje-
cutivo, por el tema del cuello de botella que se ha con-
vertido para el mismo Poder Ejecutivo?

¿Cuál es su propuesta de política económica para lo-
grar el crecimiento? 

¿Cómo va a hacer la Secretaria de Hacienda bajo su
mando para implementar la captación fiscal, en un pa-
ís que tiene más del 50 por ciento de economía infor-
mal? ¿Cuál va a ser el plan para combatir la evasión y
elusión? ¿Cómo va a hacer, para un replanteamiento
de equidad en materia tributaria? ¿qué medidas va a
adoptar para poder hacer crecer la base de contribu-
yentes que, a la vez, tiene una repercusión en la baja
participación en el tema de pensiones? 

Respecto a las jubilaciones y las pensiones que se pa-
gan a través del presupuesto relacionadas con el IMSS,
con las responsabilidades del ISSSTE, de la Comisión
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Federal de Electricidad y de Pemex, cada vez signifi-
can una parte más grande porcentualmente del presu-
puesto y su crecimiento es superior al crecimiento que
tiene la captación fiscal o bien, el crecimiento del
monto del presupuesto en su conjunto. ¿Cuáles son las
medidas que va a hacer para enfrentar este problema? 

Por su parte, el diputado Óscar González Yáñez,
GPPT, mencionó: Ante la desaceleración, la banca pri-
vada está intentando bajar sus tasas de interés, algunos
ya lo están haciendo, dan sin interés. ¿por qué el Ban-
co de México no lo hace?

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, GPPES,
señalo que no hay por qué confrontar la realidad social
con la realidad económica. Tenemos que hacerlas con-
verger en pro de que las familias en este país tengan
mayores niveles de bienestar, mayor calidad de vida.

Ese es un trabajo de corresponsabilidad, sí, que le to-
ca al Poder Ejecutivo garantizar en el cumplimiento de
la ley que emita el Poder Legislativo los postulados
para que las políticas públicas transiten. 

La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, GPPRI,
señaló que no podemos pensar en cerrar las brechas de
desigualdad cuando no hay apoyo al campo, cuando se
desmantela también la secretaría, y además cuando no
hay apoyo a la productividad. 

¿Por qué no hay apoyo a la productividad por parte de
este gobierno y cuál es su expectativa de esto? 

Menciona que lo escuchó como un aliado en el tema
de la incorporación de las mujeres al mercado labo-
ral y como parte importante del desarrollo económi-
co de este país, por eso no deben desaparecer progra-
mas como los refugios para mujeres violentadas,
como el Pro Equidad que tuvo una disminución tam-
bién en su presupuesto, como el tema de las estancias
infantiles, como también el tema de la desaparición
del Inadem, que en gran medida muchos de esos pro-
yectos productivos y de ese presupuesto iba dirigido
a las mujeres para que se incorporaran al mercado la-
boral y pudieran también incorporar a otras mujeres
al mercado laboral. 

Pidió que se diga si no piensan cambiar las malas de-
cisiones ya tomadas, ¿cómo se quiere lograr un creci-
miento del cuatro por ciento anual y cómo piensan fi-

nanciar todos los programas sociales que se han com-
prometido hasta este momento? 

El diputado José Rigoberto Mares Aguilar, GPPAN,
pregunto ¿Cuál va a ser su papel como secretario de
Hacienda? 

¿Cómo se va a recuperar la inversión, cómo va a in-
tervenir la Secretaría de Hacienda en la recuperación
de la confianza perdida por la inconsistencia en la di-
rectriz de las políticas públicas? ¿Cuál es el gasto real
del gobierno federal contra lo aprobado por el Con-
greso para este año y contra lo erogado hace un año? 

Señaló que es inevitable preguntar acerca de las decla-
raciones del ex secretario Urzúa respecto del señala-
miento de la existencia de políticas públicas sin sus-
tento, entre las que menciona que él estaba a favor de
continuar con la construcción del aeropuerto de Tex-
coco. ¿Puede explicarnos las razones por las que usted
está a favor o en contra de dicho proyecto?

A su juicio, ¿cuáles son las decisiones de política pú-
blica que se han tomado en esta administración sin el
suficiente sustento, o si, por el contrario, usted consi-
dera que esto no es así? 

Diputado Agustín García Rubio, GPMorena. Menciona
que las disputas contractuales entre la Comisión Fede-
ral de Electricidad y empresas que operan gasoductos
tienen un antecedente en trabajos que supuestamente no
fueron realizados. 

¿Todo esto pone en seria duda la firma del TMEC, así
como la calificación como país por parte de las califi-
cadoras? ¿Cuál es la opinión de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público al respecto? 

Para concluir la entrevista, el secretario de Hacienda y
Crédito Público dio respuesta a todas las interrogantes,
destacando lo siguiente: considera que uno de los ele-
mentos más enriquecedores de la vida pública nacio-
nal es el rol tan diverso y las opiniones desde diversos
ángulos que se recaban en la Cámara de Diputados, ce-
lebra que a pesar de que cada uno de los partidos tiene
una lectura diferente de los problemas del país, de que
cada uno de los partidos puede o no tener un diagnós-
tico diferente, lo que hay es un ánimo constructivo y
una convicción de lo que tenemos que colaborar para
que el país salga adelante. 
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Que en el último mes asistió al Consejo de Pemex, al
Consejo de CFE, al Consejo del IPAB, al Consejo de
la Junta de Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
al Consejo de la Condusef, al Consejo del Comité de
Educación Financiera, al Consejo de Inclusión Fi-
nanciera, entre otros, a los que asistió en su condi-
ción de subsecretario, era el consejero suplente, por
lo que conoce la problemática ahí planteada y tiene
los elementos para resolver las inquietudes plantea-
das. 

Menciona que le parece extraordinariamente delicada
la baja participación de las mujeres en el mercado la-
boral, y este, de todos los problemas, es el único, don-
de tiene más una pregunta abierta que una respuesta,
es algo en lo que tenernos que trabajar. 

Dijo que no tiene problema en que, si en algún mo-
mento hay una política que está mal diseñada, pues
siempre puede haber errores o las circunstancias pue-
den cambiar y hay necesidad de corregirla, y en ese
sentido, una apertura total al diálogo, y algunos de los
errores a la mejor no los percibimos nosotros, sino son
señalados de parte del Legislativo, y no hay ningún
problema en abordarlo.

Señalo que su papel es ser también un agente de cons-
trucción de nexos dentro del gabinete, no es nada más
el Poder Legislativo, sino entender cuáles son las pre-
ocupaciones de cada secretario y las preocupaciones
de cada secretario a veces no coinciden las de todos;
todos los secretarios quieren un poquito más de presu-
puesto para su sector, pero lo mínimo que puede hacer
es escucharlos y trabajar con ellos. 

Con lo cual concluye la entrevista y se retira del salón
el secretario de Hacienda y Crédito Público. 

4. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
de ratificación del nombramiento del ciudadano
Arturo Herrera Gutiérrez como secretario de Ha-
cienda y Crédito Público

La presidenta, diputada Patricia Terrazas Baca, señala
que ha sido distribuido el dictamen respectivo y soli-
cita al secretario diputado Carlos Alberto Puente Salas
dar lectura al dictamen de ratificación del secretario de
Hacienda y Crédito Público. Hecho lo cual se consul-
tó si el dictamen estaba suficientemente discutido.
Acordado que el asunto se encontraba suficientemente

discutido se procedió a tomar la votación, de manera
nominal, del mismo. 

Se aprueba el dictamen por 22 votos a favor, 6 votos
en contra y 0 abstenciones.

5. Asuntos generales 

La presidenta pregunta si existe algún asunto general
que alguien desee abordar. No existe asunto general
que tratar. 

6. Clausura

A las diecinueve horas con veintidós minutos del día
16 de julio de 2019, la presidenta da por concluida la
reunión.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público
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Fernando Galindo Favela (rúbrica), Juanita Guerra Mena (rúbrica),

Manuel Gómez Ventura (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez, José Ri-

goberto Mares Aguilar (rúbrica), Zaira Ochoa Valdivia, Alejandra

Pani Barragán (rúbrica), Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rú-

brica), Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (rúbrica), Javier Salinas

Narváez, Reginaldo Sandoval Flores, Lourdes Erika Sánchez Mar-

tínez (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica).

Viernes 4 de octubre de 2019 Gaceta Parlamentaria25



DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, REFERENTE

A LA UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL MIÉR-
COLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Undécima sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad
de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados,
LXIV Legislatura, llevada a cabo el 11 de septiembre
en el salón D del edificio G

Registro de asistencia

Lista de asistencia de las ciudadanas diputadas: María
Wendy Briceño Zuloaga, presidenta; Socorro Bahena
Jiménez, María Elizabeth Díaz García, Dorheny Gar-
cía Cayetano, Beatriz Rojas Martínez, Rocío del Pilar
Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodrí-
guez, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, secre-
tarias; Mildred Concepción Ávila Vera, Katia Alejan-
dra Castillo Lozano, Melba Nelia Farías Zambrano,
María Eugenia Hernández Pérez, Fabiola Raquel Gua-
dalupe Hernández, Laura Martínez González, Ana Pa-
tricia Peralta de la Peña, Ximena Puente de la Mora,
Julieta Kristal Vences Valencia y Sandra Paola Gonzá-
lez Castañeda, integrantes.

Bienvenida por parte de la presidenta de la Comisión,
diputada María Wendy Briceño Zuloaga. 

A continuación, la diputada secretaria Rocío del Pilar
Villarauz Martínez hace uso de la voz y da lectura:

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

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

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

4. Asuntos específicos:

I. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
la propuesta de dictamen sobre la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 28
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, en materia de ór-
denes de protección, expediente 2977. 

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de la propuesta de dictamen sobre la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma y adiciona
los artículos 6, 45 y 46 de la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, expediente 2941. 

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de la propuesta de dictamen conjunto sobre la
iniciativa con proyecto de decreto por la que se
adiciona el artículo 6o. a la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, en materia de violencia obstétrica, expe-
diente 3016/5a; y la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia, y de la Ley
General de Salud, expediente 2741. 

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de la propuesta dictamen sobre la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley Federal del Tra-
bajo, de la Ley Federal al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional, y de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
expediente 2689.

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de la propuesta de dictamen sobre la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma los artícu-
los 17, 35 y 36 de la Ley General para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, expediente 2494. 

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de la propuesta de dictamen sobre la iniciativa
con proyecto de decreto que adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ex-
pediente 2609. 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de la propuesta de dictamen sobre la iniciativa
con proyecto de decreto que adiciona una frac-
ción X al artículo 48 de la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
expediente 2960, CP.

5. Asuntos generales.
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6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Se consulta, en votación económica si se aprueba el
orden del día. Las legisladoras que estén por la afir-
mativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisla-
doras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Abstenciones (votación). Diputada, por
unanimidad, aprobado el orden del día, presidenta. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Muchas gracias. Se aprueba el orden del día. Soli-
cito a la Secretaría preguntar si se dispensa la consul-
ta del acta de la décima sesión ordinaria en virtud de
que ésta se socializo con antelación, así mismo, votar
si es de aprobarse. 

La diputada secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martí-
nez: Se consulta, en votación económica, si se aprue-
ba el acta de la décima sesión ordinaria. Las legislado-
ras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). En Contra (votación). Abstenciones (vota-
ción). Aprobado, unanimidad, presidenta. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Muchas Gracias, se aprueba el acta de la décima
sesión ordinaria de ésta comisión. 

El siguiente punto en el orden del día es lectura, dis-
cusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de
dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en
materia de órdenes de protección, expediente 2977.
Presentada por la diputada Mildred Concepción Ávila
Vera, del grupo parlamentario de Morena, señalando
que el sentido del dictamen sobre la iniciativa es posi-
tivo en virtud de que la propuesta de iniciativa es am-
pliar la duración de las órdenes de protección homolo-
gando el contenido con los preceptos del Código
Nacional de Procedimientos Penales, y otorgando la
garantía más amplia a las víctimas. De hecho, la pro-
ponente está aquí, se movió un momento, pero regre-
sa, pero más allá de eso pregunto a este pleno si hay
comentarios en torno a este dictamen. 

Si no hubiese comentarios, solicito a la Secretaría si
éste es de aprobarse. 

La diputada secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martí-
nez: Por instrucciones de la presidencia se consulta, si

es de aprobarse la propuesta del dictamen en sentido
positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en
materia de órdenes de protección, expediente 2977.
Las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). En Contra (votación). Absten-
ciones (votación). Aprobado, presidenta. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: El siguiente punto en el orden del día es la lectu-
ra, discusión y, en su caso, aprobación de la propues-
ta de dictamen sobre la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma los artículos 6, 45 y 46 de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, expediente 2941. Presentada por la diputa-
da Graciela Zavaleta Sánchez del grupo Parlamenta-
rio de Morena, el sentido del dictamen sobre la ini-
ciativa antes referida es negativo, en virtud de que
resulta improcedente incluir la violencia médica en
los términos en los que se maneja, es decir, se preten-
de considerar un tipo que sea violencia médica, un ti-
po más de violencia dentro de la Ley General de Ac-
ceso, pero no aplica desde esa perspectiva porque,
además la violencia médica ya se sanciona en diver-
sos ordenamientos legales, por lo que el sentido de és-
te dictamen en torno de esta iniciativa es negativo, se
desecha. Pregunto a este pleno si hay comentarios en
torno a esta propuesta de dictamen y en torno al sen-
tido en el que va. 

Si no hubiese comentarios, solicito a la Secretaría so-
meter la consideración de éste pleno en votación en
sentido negativo. 

La diputada secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martí-
nez: Por instrucciones de la presidencia se consulta, si
es de aprobarse la propuesta en sentido negativo sobre
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 6, 45 Y 46 de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expediente
2941. Las legisladoras que estén por la afirmativa sír-
vanse manifestarlo (votación). En contra (votación).
Abstenciones (votación). Por unanimidad la votación
en el sentido del dictamen, presidenta. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Muchas gracias, se aprueba el dictamen en sus tér-
minos. 
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El siguiente punto del orden del día es la lectura, dis-
cusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de
dictamen conjunto sobre la iniciativa con proyecto de
decreto por la que se adiciona el artículo 6o. a la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en materia de violencia obstétrica, expe-
diente 3016/5a; y la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, y de la Ley General de Salud, expe-
diente 2741. Presentadas respectivamente por la dipu-
tada Mildred Concepción Ávila Vera, del grupo
parlamentario de Morena, y de la diputada María Ale-
mán Muñoz Castillo, del grupo Parlamentario del PRI,
señalando que el sentido del dictamen es positivo con
modificaciones en virtud de que es importante incluir
la violencia obstétrica como uno de los tipos que se es-
tablecen en la Ley General de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, tomando en cuenta que es
un tema sumamente importante y que lo hemos seña-
lado además como un compromiso de ésta Legislatura
de la Paridad de Género en la que todas las diputadas
hemos manifestado nuestra preocupación por atender
las diversas problemáticas que vivimos las mujeres;
consideramos que esta propuesta es muy importante,
la definición que se está proponiendo en el dictamen y
por parte de esta comisión en el artículo seis de la Ley
General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de
Violencia, un tipo seis de Violencia:

“La violencia obstétrica es toda acción u omisión
–doy lectura– por parte del personal de salud médi-
co o administrativo perteneciente a los servicios de
salud públicos o privados del Sistema Nacional de
Salud, que violenten los principios rectores que se-
ñala el artículo 410 de la presente Ley, o bien que
dañe física o psicológicamente, lastime, discrimine
o denigre a la mujer durante el embarazo, parto o
puerperio, así como la negación del servicio médi-
co y la vulneración o limitación de los derechos hu-
manos sexuales y reproductivos de las mujeres”. 

Eso en lo tocante a la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las modifica-
ciones en la Ley General de Salud quedarían de la si-
guiente manera, en el artículo 61, en un número pri-
mero la atención integral y se añade “y libre de
violencia de la mujer durante el parto y el puerperio in-
cluyendo la atención psicológica que requiera”.

Asimismo en el artículo 62, en los servicios de salud
se promoverá la organización institucional como co-
mités de prevención de la mortalidad materna e infan-
til y se añade “ y de violencia obstétrica a efecto de co-
nocer, sistematizar y evaluar los problemas y adoptar
las medidas conducentes”; en el artículo 64, se añade
una fracción V, acciones de orientación y vigilancia
institucional capacitación y fomento de buenas prácti-
cas en contra de la violencia obstétrica, es decir, tam-
bién se está promoviendo una mayor capacitación. 

En el artículo 65 de la misma Ley General de Salud
fracción I, “los programas para padres destinados a
promover la atención materno-infantil e inhibir la vio-
lencia obstétrica”. 

Tenemos también en la fracción III “la vigilancia de
actividades ocupacionales que puedan poner en peli-
gro la salud física y mental de las y los menores y de
las mujeres embarazadas, incluyendo la violencia obs-
tétrica”. Esas son las modificaciones que se están pro-
poniendo.

En sentido del dictamen conjunto es positivo con mo-
dificaciones que se están mencionando, y someto a
consideración de este Pleno, este dictamen. Se abre la
discusión, no sé si una de las diputadas proponentes
quiere hacer algún comentario. 

La diputada Mildred Concepción Ávila Vera: Primero
que nada, celebro que como muchas de las acciones de
esta comisión, hemos tenido la oportunidad de dicta-
minar, de revisar, discutir, analizar, este es un tema re-
currente que está permanentemente en la mesa de una
serie de demandas, de denuncias que muchas mujeres
han sentido precisamente por esa violencia y dado que
esto no está contemplado en el marco legal sobre todo
en una ley como la Ley General de Acceso a la Mujer
a una Vida Libre de Violencia, que tiene como objeti-
vo fundamental prevenir, atender, sancionar y erradi-
car la violencia.

Vemos cómo la violencia obstétrica ha sido una de las
violencias que ha lastimado a tantas mujeres y por con-
siguiente los derechos humanos de las mujeres, pero
sobre todo porque hay una serie de recomendaciones
de los acuerdos que vienen de la ONU, de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y que han sido en múltiples
ocasiones estas observaciones que, como parte de estos
acuerdos internacionales, poder atenderlo.
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También celebro que con mi compañera diputada que
también coincide a estas modificaciones no solo en el
caso de la iniciativa que propusiera, en la Ley de Ac-
ceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, sino
que también se aterrice en la Ley General de Salud.

Y, pues muchísimas gracias a esta comisión por este
trabajo y por estos logros, en mejorar el ámbito legis-
lativo para garantizar derechos a las mujeres. Pues ese
es el trabajo conjunto de esta comisión y de las muje-
res de esta Legislatura. 

La diputada Sandra Paola González Castañeda: Bue-
nos días, muchas gracias. Nada más en el artículo 64
se está adicionando una fracción V, que dice “acciones
de orientación y vigilancia institucional, capacitación
y fomento de buenas prácticas en cuanto a la violencia
obstétrica”, yo nada más quisiera puntualizar si se pue-
de agregar algo, que quisiera que si mencionáramos
“personal debidamente certificado que haga esta vigi-
lancia institucional”.

Si se llega a hacer esta violencia obstétrica ya estamos
incurriendo en la violencia institucional incluso, y no
va a vigilarte el mismo que te está violentando, enton-
ces si quisiera que se agregara que sea personal “debi-
damente ya certificado en la materia de eliminación de
la violencia”, nada más sería agregarle ahí para no de-
cir vigilancia institucional si son los mismos que están
ejerciendo la violencia o “personal certificado en la
eliminación de la violencia”. Nos llama la atención
que exista una vigilancia institucional por parte de los
mismos agresores. Gracias. 

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez: Gra-
cias, buenos días a todas y a todos, si bien es cierto el
poder definir y tener todos los elementos para que con-
sideremos la violencia obstétrica, comento en esta me-
sa como lo hice en la junta directiva me parece que te-
nemos que valorar bien la definición, al momento de
hacer el dictamen se hicieron algunos ajustes sin em-
bargo a mi juicio aún quedan algunas cuestiones muy
abiertas y yo por eso propuse en la junta directiva que
se pudiera cruzar esta definición también con salud,
porque esta definición habrá de aparecer también en la
Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de
Violencia, pero también requiere estar en los ordena-
mientos de salud y esto debe de dar paso a sanciones a
quien no cumpla, por tal motivo lo hago como lo hice
en la junta directiva, desde luego estamos a favor de

que esto ya se visibilice porque lo que no se dice no
existe, pero sí insisto en que hay que valorara la defini-
ción, que sea una definición que realmente nos permi-
ta disminuir este tipo de violencia que tanto afecta a
mujeres sobre todo en zonas rurales, y por eso es mi
opinión de que se pudieran hacer unas mesas de traba-
jo con salud para fortalecerla, desde luego es necesaria. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Gracias, diputadas. Hay alguna otra diputada que
quiera hacer uso de la palabra, diputada Paola Gonzá-
lez. 

La diputada Sandra Paola González Castañeda: Gra-
cias, abonando un poquito lo que acaba de decir la di-
putada, sí, y también me parece que se tiene que ar-
monizar en la Ley de Salud. Si bien es cierto, con la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia no es sancionatoria, necesitamos que se vincule
también con el Código Penal para que pueda haber en-
tonces sanciones y se incrementen desde la perspecti-
va penal, tendría que armonizarse en materia de Salud
y en el Código Penal para poder agregarlo y puedan
existir sanciones y no se quede ahí nada más como la
voluntad. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Gracias diputada Paola González, sigue la diputa-
da Mildred Ávila. 

La diputada Mildred Concepción Ávila Vera: Como
bien decía la diputada Verónica, yo creo que este avan-
ce visibiliza esa problemática real indudablemente ha-
brá que revisar todas las leyes que tienen que ver con
esto y armonizarse inclusive poder aterrizarse en los
estados, es importante señalar que a nivel nacional
veinte estados tienen legislado la violencia obstétrica y
ha sido preocupante que ha habido obstáculos con
otras áreas yeso no permite que se avance. Indudable-
mente habrá que armonizar, habrá que hacer un traba-
jo más integral y también gradual para garantizar que
esté realmente legislado la violencia obstétrica sobre
todo por los derechos de las mujeres. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Muchas gracias diputada Mildred Ávila. Sigue la
diputada Beatriz Rojas. 

La diputada Beatriz Rojas: Buenos días a todas mis
compañeras, gusto en saludarlas, qué bueno que ya es-
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tamos dictaminando, en cuanto a la propuesta que es-
tá haciendo la diputada Mildred Concepción y la dipu-
tada María Alemán, me parece que es correcta y con-
veniente porque si bien es cierto está la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
se siguen cada día visibilizando más modos y tipos de
violencia normalizada, estas propuesta que hace la
compañera Mildred me parece acertada, efectivamen-
te, tenemos que irlas armonizando en la Ley de Salud
para que puedan tener efecto.

Efectivamente, necesitamos sancionar a quienes apli-
quen la violencia, primero lo más importante es visibi-
lizar y decir, ahí está la violencia y ¿cómo la visibili-
zamos?, a través de esta Ley de Acceso a la Mujer a
una Vida Libre de Violencia y tenemos que trabajar ló-
gicamente en la Ley en materia de la Salud. Requeri-
mos que doctoras y doctores y todas las personas que
tiene que garantizar el derecho a la salud estén capaci-
tadas con perspectiva de género, porque está tan nor-
malizado que ahí tenemos los diferentes estados como
mujeres dan a luz fuera de los hospitales, entonces ya
tenemos que empezar a trabajar en este aspecto que ya
se está visibilizando, ahora buscamos la sanción que es
muy importante diputada Wendy, es un avance muy
importante y que se visibilizan más todavía tipos y
modalidades de violencia. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Muchas gracias diputada Rojas, pondríamos nada
más sobre la mesa la precisión que hace la diputada
Paola González Castañeda en relación a que acciones
de orientación y vigilancia institucional y que sea per-
sonal debidamente capacitado en atención y vigilancia
y sobre todo para que no sean los mismos que aplica-
ron la violencia, ahora que se especifique en la defini-
ción que puede haber omisiones o desconocimientos,
para eso va a servir también la capacitación, en caso de
que no sea un acto voluntario, se tiene que tener acce-
so a una capacitación para ubicar las violencias que se
están ejerciendo y erradicarlas. Consideramos, como
comisión, que este es un avance necesario. 

Solicito a la secretaría que sometamos a consideración
de este pleno el dictamen en sentido positivo con mo-
dificaciones.

La diputada secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martí-
nez: Por instrucciones de la presidencia se consulta, si
es de aprobarse la propuesta de dictamen en conjunto

en sentido positivo con las modificaciones ya comen-
tadas sobre la Iniciativa con proyecto de decreto por la
que se adiciona el artículo 60. a la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en
materia de violencia obstétrica, expediente 3016/5a; y
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
y de la Ley General de Salud, expediente 2741.

Las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). En Contra (votación). Absten-
ciones (votación), una abstención. Por mayoría, se
prueba presidenta. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Se aprueba en sus términos el dictamen.

Sigue la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
la propuesta de dictamen sobre la iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma y adiciona diversas dis-
posiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Fe-
deral al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B; del Artículo 123 Constitucional y de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, expediente 2689, presentado por la
diputada Marcelina Guillermina Velazco González en
representación del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. 

El objetivo de esta iniciativa es establecer permisos sin
goce de sueldo hasta por treinta días hábiles a las muje-
res que se vean afectadas por una situación de violencia
a fin de resolver situaciones personales o resolver algún
procedimiento legal, esa es la propuesta original.

El dictamen que hace la Comisión de Igualdad de Gé-
nero, además de las consideraciones de la junta direc-
tiva, es votarlo positivo con modificaciones. Queda la
redacción en la Ley Federal del Trabajo de la siguien-
te manera:

El artículo 132 refiere las obligaciones de los patrones
y en la fracción 10 Bis se señalaría lo siguiente: “per-
mitir a las trabajadoras faltar a su trabajo cuando se en-
cuentren en una situación de violencia de género o fa-
miliar”.

Asimismo, se señala que para los efectos de esta frac-
ción la solicitante deberá contar con una orden de pro-
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tección emitida por una autoridad competente y el per-
miso deberá durar lo mismo que la orden de protec-
ción.

Después, en la Ley General de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado, en el artículo 43 se señalaría lo si-
guiente: “son obligaciones de los titulares a los que se
refiere esta ley conceder licencia a sus trabajadores sin
menoscabar su derecho de antigüedad”.

Respecto a los términos de las condiciones generales
de trabajo, estamos añadiendo un inciso F) que sería
“cuando se encuentren en una situación de violencia
de género”. Para los efectos antes requeridos, la soli-
citante deberá contar con una orden de protección emi-
tida por la autoridad competente y el permiso deberá
durar lo mismo que la orden.

Esta es la propuesta que estamos haciendo para prote-
ger el trabajo de la mujer que vive violencia, someto a
consideración de este pleno el sentido positivo de este
dictamen con modificaciones. Si no hubiese comenta-
rios pido a la secretaría que se someta a votación. 

La diputada secretaria Rocío del Pilar Villarauz Martí-
nez: Por instrucciones de la presidencia se pregunta si
es de aprobarse la propuesta de dictamen con modifi-
caciones el sentido positivo sobre la Iniciativa con
proyecto de decreto de forma y adición a diversas dis-
posiciones a la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Fe-
deral al Servicio del Estado, Reglamentaria del aparta-
do B) del artículo 123 Constitucional y de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
De Violencia, expediente 2689. 

Las legisladoras que estén por la aprobación, sírvanse
manifestarlo (votación), en contra (votación), absten-
ciones (votación). Por unanimidad aprobado, presi-
denta. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Muchas gracias, se aprueba el dictamen en sus tér-
minos y sometemos a consideración sobre la lectura
discusión y, en su caso, aprobación sobre la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma los artículos 17,
35 y 36 de la Ley General para la Igualdad Entre Mu-
jeres y Hombres, con el expediente 2494 presentado
por la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Laya Her-
nández del grupo parlamentario de Movimiento Ciu-
dadano.

Propone la armonización del concepto de representa-
ción equilibrada en la Ley General para la Igualdad
Entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de que la
política nacional oriente parte de sus metas objetivos y
acciones en lograr la representación paritaria en cargos
públicos o de elección popular.

La diputada propone incluir la paridad en la iniciativa
con proyecto de decreto que modifica la denominación
del capítulo tercero y se reforma la fracción tercera del
artículo 1735, fracciones 3, 4 y 7, de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para que se
incluya la palabra “paridad”. Esto, en el marco de las
reformas constitucionales que hemos hecho. Someto a
consideración de este pleno si hay comentarios al Res-
pecto 

La diputada Verónica María Sobrado: Sin duda esta
iniciativa y el dictamen que se elaboró van acordes
con la reforma de paridad de hace unos meses y en la
que, sin duda, hemos de trabajar todas y todos desde
los diferentes ordenamientos en donde se va a prácti-
camente aterrizar esta reforma, me parece adecuado
que vayamos iniciando este procedimiento ya en la le-
gislación. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Va llegando la diputada proponente, siéntese dipu-
tada Loya estamos votando justamente el dictamen en
sentido positivo de su iniciativa. No sé si quisiera us-
ted abonar algo al respecto.

La diputada Fabiola Loya Hernández: Una disculpa
porque estaba en una rueda de prensa. Solo decir pri-
meramente, presidenta, agradecerte tu compromiso
porque estemos o no estemos, avanza esta agenda del
compromiso de la junta directiva, y lo digo tal cual,
porque hay veces que no he podido asistir a la comi-
sión soy vice coordinadora de mi bancada y ahorita
ya entramos en materia de presupuesto, sin embargo,
mi trabajo por legislar en favor de nosotras pues
siempre va a estar ahí y la verdad es que mostrarnos
nosotras comprometidas con esta agenda y ustedes
hacerlo al momento de dictaminar las cosas estando
o no estando quiero expresar todo mi agradecimiento
y sobre todo mi reconocimiento siempre te lo he di-
cho Wendy ha avanzado esta agenda por tu compro-
miso y el compromiso de quienes representan la me-
sa directiva.
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Yo sigo poniendo toda mi disposición para legislar en
favor de nosotras, esta iniciativa viene a abonar a to-
do lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo
actualmente y te lo agradezco Wendy, no tengo más
que decirlo, esperemos a que sea una realidad en el
pleno y seguimos comprometidas con esta agenda.
Quería comentar que ayer también metí otra iniciati-
va que tiene que ver con la violencia institucional que
se vive desde las diferentes instituciones públicas, sa-
bemos que está legislada la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero yo me
fui más allá en mi propuesta, tiene que ver con el Có-
digo, la reforma al Código Penal para que ya sean
sancionados penalmente. No es posible que estemos
en el dos mil diecinueve, que tengamos todo un anda-
miaje y un camino recorrido hablando jurídicamente
y que sigamos recibiendo esa violencia que nos ace-
cha, siendo revictimizadas cuando accedemos a algún
servicio de alguna institución pública entonces pues
ahí la dejo, es ahora si cosa de todas ustedes creo que
todas en algún momento, lo he dicho en varios foros,
hemos sido violentadas, no me quiero poner como
víctima pero sé es el contexto que se le da, pero he-
mos sido víctimas de violencia institucional. Gracias,
presidenta.

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Gracias diputadas. ¿Más comentarios al respecto
de este dictamen en sentido positivo?, si no hay más
comentarios pido a la secretaría proceda a someterlo a
votación.

La diputada secretaría Rocío del Pilar Villarauz Martí-
nez: Por instrucciones de la presidencia se pregunta si
es de aprobarse la propuesta de dictamen en Sentido
positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma los artículos 17, 35 y 36 de la Ley Gene-
ral para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con ex-
pediente 2494; las legisladoras que estén por la afir-
mativa, sírvanse manifestarlo por favor (votación).
Gracias. (Votación). En contra (votación). Abstencio-
nes (votación). Por unanimidad, aprobado, presidenta. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Se aprueba en sus términos el dictamen, y el si-
guiente punto en el orden del día es la lectura, discu-
sión y en su caso aprobación de la propuesta de
dictamen sobre la Iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona diversas disipaciones de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia, expediente 2609 presentada por diputadas y dipu-
tados de distintos grupos parlamentarios.

El sentido del dictamen es negativo, en virtud de que
la Ley General de Acceso a Las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia no es la adecuada para homologar
a nivel nacional el delito de feminicidio.

Hacemos algunas consideraciones, la exposición de
motivos a la iniciativa representa una buena intención.
Coincidimos pues con la motivación donde se aprecia
la intención de que la propuesta logre la tipificación de
feminicidio en toda la república mexicana, pero no es
procedente asegurar que agregando un texto a la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia se logrará la obligatoriedad.

Me centro: cuando se tiene el objetivo de uniformar un
delito en todo el territorio nacional, es imprescindible
reformar la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos en el artículo 73 para atribuir al Con-
greso de la Unión las facultades para legislar en la ma-
teria específica, estipulando que esa Ley o Código
regirá en toda la República en el orden federal y el fue-
ro común. Someto a su consideración este dictamen
que si bien coincidimos con la motivación no sería el
ordenamiento adecuado para dicha tipificación. ¿Co-
mentarios? 

La diputada Sandra Paola González Castañeda: Estoy
de acuerdo con todo lo que está manifestando la presi-
denta. Si bien es cierto, es un dictamen en sentido ne-
gativo, quiero aprovechar esta coyuntura para decir
que, en esta Comisión de Igualdad, con la creación del
nuevo Código de Procedimientos Penales Único a ni-
vel nacional, tendremos el tema que a nosotras nos
ocupa que son los feminicidios, ya que no está homo-
logado el tipo penal a nivel nacional.

Ya que se está proyectado un Código Penal Único en
el país, quiero pedir por medio de la presidenta, o aquí
como Comisión, que seguramente le tocará la Comi-
sión de Justicia participar muy activamente. Ese sería
mi comentario, y ya que esto ya viene en camino, pues
si pediría a la Comisión de Igualdad que no sea nada
más la Comisión de Igualdad y justicia quien la vea,
sino que nosotras directamente, ya que precisamente
estos temas que no están legislados a nivel nacional y
tenemos que tener una participación muy activa y
efectiva. Muchas gracias. 
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La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Gracias, diputada. Sigue la diputada Beatriz Rojas. 

La diputada Beatriz Rojas Martínez: Gracias. Quiero
comentar que dentro de la Comisión de Igualdad de
Género hay una mesa de trabajo que está trabajando
para llevar a cabo las recomendaciones de la CEDAW.
Una de las recomendaciones es precisamente la tipifi-
cación del feminicidio y la homologación de la tipifi-
cación en todos los estados, que se tiene que llevar a
cabo en los congresos locales.

Esto, efectivamente, sí ayudaría bastante, porque ante
la situación de violencia feminicida que estamos vi-
viendo necesitamos que en todos los estados se tenga
la homologación y el mismo criterio de sanción, por-
que el feminicidio está tipificado de diferentes mane-
ras en los diferentes estados. Entonces, ya dentro de la
Comisión de Igualdad hay mesas de trabajo de la CE-
DAW que ya están trabajando precisamente en la ho-
mologación y la tipificación del feminicidio y sería
parte de las recomendaciones de la CEDAW, por lo
que ya se está avanzando en este tema. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Muchas gracias diputada Rojas, diputada Paola
González quiere hacer una precisión.

La diputada Sandra Paola González Castañeda: Nada
más para aclarar, dije Código de Procedimientos Pe-
nales, ese ya existe, es el Código Penal Único el que se
va a hacer esta modificación, si bien están trabajando
en la homologación, tenemos que participar en el Có-
digo Penal Único precisamente para eso.

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Gracias, estamos participando en este mismo sen-
tido como Comisión de Igualdad de Género, por su-
puesto que nos atañe directamente. Si no hubiese más
comentarios pido atentamente a la secretaría que so-
meta a votación el sentido de este dictamen. 

La diputada secretaría Rocío del Pilar Villarauz Martí-
nez: Por instrucciones de la presidencia se pregunta si
es de aprobarse la propuesta de dictamen en sentido
negativo de la iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
expediente 2609.

Las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo. A favor (votación). Gracias, en contra
(votación), abstenciones (votación). Por unanimidad. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Muy bien muchas gracias, se aprueba en sus tér-
minos el dictamen, el siguiente punto en el orden del
día es la lectura discusión y en su caso aprobación de
la propuesta de dictamen de la iniciativa con proyecto
de decreto que adiciona una fracción 10 del artículo 48
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vi-
da Libre de Violencia, expediente 2960, presentada
por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo
Parlamentario de Encuentro Social. 

El sentido del dictamen es positivo con modificacio-
nes, en virtud de que es importante la participación del
Instituto Nacional de las Mujeres en la implementa-
ción de mecanismos relativos a la prevención del aco-
so sexual u hostigamiento sexual laboral contra las
mujeres. Vamos a hacer algunas consideraciones. La
Comisión de Igualdad de Género coincide plenamente
en que es necesario adoptar medidas para proteger y
salvaguardar la integridad de las mujeres que sufren
discriminación y violencia en el ámbito laboral.

Necesitamos pues, aminorar todas las brechas que
causan un alto sufrimiento humano. Al respecto, lo
que estamos haciendo es plantear una redacción alter-
na, pero en el mismo sentido que la de la promovente,
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, la cual ya contempla en una frac-
ción X en el artículo 48, por lo cual resulta inoperante
que se agregue una fracción.

Consideramos que debe especificarse que se reforme,
recorriendo al actual a una fracción XII, quedando en
concreto de la siguiente manera: “Colaborar en la im-
plementación de mecanismos que corresponde a las
del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Co-
laborar en la implementación de mecanismos para pre-
venir la discriminación por razones de género, la vio-
lencia y acoso u hostigamiento laboral, en términos de
lo establecido en el artículo 132 de la Ley Federal del
Trabajo”.

Hago algunas precisiones de por qué manejamos la
palabra mecanismo en lugar de protocolos. Se sugie-
re que la redacción del nuevo artículo establezca la
obligación de llevar a cabo varios mecanismos que
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abonen a la generación de ambientes laborales libres
de violencia y discriminación. Que no lo limite a un
protocolo para la prevención de la discriminación y
que la prevención requiere de estrategias variadas
que se pueda adoptar de las leyes secundarias la ela-
boración de un protocolo para prevenir, atender y
sancionar los casos de hostigamiento laboral y se-
xual, en donde el Inmujeres en conjunto con la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social establezcan
los elementos mínimos que debe contener. Que sea
esta última instancia: la administración pública fede-
ral, la que se encargue de dar seguimiento y garantía.
Que también aboga en un sentido favorable a las mu-
jeres. Someto a consideraciones de este honorable
pleno el sentido favorable de este dictamen. Diputa-
da Verónica Sobrado. 

La diputada Verónica Sobrado Rodríguez: Como lo
comentamos en la junta directiva era importante am-
pliar no solo al tema de protocolo sino de mecanismos,
toda vez que ahora ya existe esta colaboración. Por
ejemplo, la norma de igualdad en donde está la Secre-
taría de Trabajo y Prevención Social y también Cona-
pred y mujeres trabajando de manera coordinada en
materia de acoso laboral, por eso se incluyó también la
palabra mecanismo. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Gracias, diputada. Más comentarios. Si no hubiese
más comentaros pido atentamente a esta secretaría so-
meter a votación el dictamen con sentido positivo con
modificaciones. 

La diputada secretaría Rocío del Pilar Villarauz Martí-
nez: Por instrucciones de la presidencia se pregunta si
es de aprobarse la propuesta del dictamen con modifi-
caciones en sentido positivo, de la Iniciativa con pro-
yecto de decreto y adición de la fracción décima al ar-
tículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, expediente 2960. Las
legisladoras que estén a favor sírvanse manifestarlo le-
vantando su mano (votación); en contra (votación);
abstenciones (votación). Diputada Martínez ¿el senti-
do de su voto es negativo o abstención? 

La diputada Laura Martínez: A favor. 

La diputada secretaría Rocío del Pilar Villarauz Martí-
nez: Gracias; por unanimidad aprobado, presidenta. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Muchas gracias se aprueba en sus términos el dic-
tamen una vez acabado el proceso de votación vamos
a retomar algunos temas y asuntos generales. 

El primer tema es la firma de un documento que se
planteó previamente por esta Comisión para enviarse
al director general del ISSSTE, Maestro Luis Antonio
Ramírez Pineda. Le doy una rápida lectura y se les es-
tá circulando para la firma: 

“Con fundamento en los artículos 10 y 40 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Li-
bre de Violencia y diversos tratados internacionales
suscritos por el Estado mexicano en materia de com-
bate de violencia hacia las mujeres, la Comisión de
Igualdad de Género de la Cámara de Diputadas y Di-
putados nos dirigimos a usted para exponerle lo si-
guiente:

En actos públicos y oficiales como subdelegado del
ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde
ha hecho de manera reiterada declaraciones denigran-
tes, misóginas discriminatorias y soeces ante los me-
dios y personal de la institución. 

Aunque pronunció dos tibias disculpas su comporta-
miento ha sido recurrente. Su comportamiento refleja
patrones de conducta generadores de violencia. No po-
demos avanzar en materia de los derechos de las mu-
jeres a la igualdad si la violencia institucional tipifica-
da en la Ley General de Acceso de las Mujeres a un
Vida Libre de Violencia es parte activa de las prácticas
cotidianas en los órganos de los distintos órdenes de
gobierno. 

No permitiremos retrocesos que pongan en duda si las
mujeres tenemos derechos, en este caso a la seguridad
social y a la salud de acuerdo a los estándares de hom-
bres que desde el discurso naturalizan la violencia.

Le recordamos al doctor Mireles que mujeres y hom-
bres hemos sido víctimas de los más atroces crímenes,
pero son a nosotras a las que nos desaparecen, tortu-
ran, violan y asesinan por el hecho de ser mujeres.
Esos hechos perpetúan el estado actual de las cosas. 

Él, que ha visto la crudeza y el problema en carne pro-
pia, debe de entender la dimensión y gravedad de sus
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palabras, a propósito del artículo primero que ya cita-
mos, es inadmisible una acción así, y que alguien con
este pensamiento encabece una institución del Estado. 

Por lo anterior y de manera enérgica solicitamos la re-
moción del cargo de dicho funcionario, pues nos pare-
ce que no aplican las disculpas, lo sucedido es mues-
tra del comportamiento y se refleja en acciones
discriminatorias y violentas contra las y los usuarios
de la institución. 

Nos despedimos, confiando en la participación del Po-
der Legislativo y aprovechamos la situación para en-
viar un saludo. Este es el documento que se ha puesto
a consideración. 

La diputada Ximena Puente de la Mora: presidenta,
muchas gracias. Para aplaudir este pronunciamiento
de parte de esta Comisión, me parece fundamental
dentro del equilibrio de los poderes al pronunciamien-
to tan puntual, es muy importante que se manifieste
contra cualquier acción de violencia de género y que
actuemos en consecuencia, más aún cuando la persona
tiene una responsabilidad de atención pública, esto es
sumamente delicado y grave, coincido en que las dis-
culpas públicas no son suficientes para un hecho de es-
ta naturaleza, en nuestro país ninguna mujer más vio-
lentada máxime por las autoridades.

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Muchas gracias diputada Puente. Diputada Gonzá-
lez Castañeda: Muchas gracias y también abonando a
lo que decía a diputada Puente, en lo personal estoy de
acuerdo, previamente ya habíamos mandado un oficio
desde las primeras ofensas que se hicieron y la prime-
ra violencia que expresó este personaje y quisiera co-
mentar algo acerca del oficio que se envió.

Es inadmisible utilizar expresiones peyorativas y veja-
torias como el calificativo el cual cito: “pirujas” a
aquellas concubinas de los derecho habientes que se
les brinda servicios de salud en el ISSSTE, adscribien-
do pobres argumento intelectuales como la baja paga
cuota de los trabajadores afiliados, nada justifica en un
Estado democrático y respetuoso de la legalidad inter-
nacional que un funcionario público el cual está lla-
mado a someterse al mandato constitucional trastoque
los temas de más alta sensibilidad como lo es la salud
y dignidad de las y los trabajadores 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Gracias. Diputada Beatriz Rojas. 

La diputada Beatriz Rojas Martínez: Gracias. Al igual
que las compañeras, ya firmamos este documento, to-
talmente de acuerdo, es muy importante que esta Co-
misión de Igualdad de Género, en la Cámara de Dipu-
tados que representa y está luchando por una vida libre
de violencia para las mujeres, no dejemos pasar este ti-
po de comentarios misóginos, machistas y que cons-
tantemente brincan una y otra y otra vez y que no de-
bemos dejar pasar ni una, en todo momento tenemos
que estar corrigiendo, porque la violencia esta tan nor-
malizada que no la ven, y se les hace muy fácil con-
ducirse. 

¿Cómo cambiamos esta sociedad? ¿Cómo reconstrui-
mos una sociedad igualitaria? Pues ni modo cada que
sea necesario se tiene que estar diciendo, a quien ten-
ga que ser, nosotras como mujeres de esta Comisión
tan importante que tenemos, pues representamos a to-
das las mujeres de este país, y pues muy bien en todos
estos temas, claro que vamos a seguir apoyando, por-
que no podemos permitir, que funcionarios como estos
reafirmen, o refuercen la desigualdad, la misoginia y
la discriminación hacia la mujer. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Muchas gracias, diputada Beatriz Rojas. Sigue la
diputada Hortensia Noroña. 

La diputada Hortensia Noroña: Gracias presidenta. Sí
dejar patente que, cuando se dio el primer comentario
inadecuado por parte de este funcionario en el pleno,
varios diputados hicieron un señalamiento puntual, y
el que en ese tiempo era presidente de nuestro Con-
greso, el diputado Porfirio, nos solicitó que hiciéramos
un documento, que fue entregado como Cámara, él co-
mentó que se iba a circular y no obstante que ya hay
un rechazo social y de todos los órganos de gobierno a
esta actitud, se da una nueva agresión por parte de es-
te mismo funcionario, lo que creo que no podemos de-
jar pasar, no solamente como comisión, sino como Po-
der Legislativo y darle seguimiento al documento, que
en su momento el diputado Porfirio, en su carácter de
presidente de la Cámara de Diputados, se comprome-
tió a darle curso y además apoyó en su dicho, y en su
discurso esta acción en apoyo, no solamente a las mu-
jeres legisladoras, sino a todas las mexicanas que tie-
nen necesidad de hacer uso del sistema del ISSSTE.
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Entonces sí darle seguimiento y por supuesto hacer un
reclamo enérgico, para que esto sea algo extraordina-
rio y no se empiece a generalizar entre los funciona-
rios públicos. Gracias. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Gracias diputada Noroña. Ya se está circulando el
documento para firmar.

Diputadas, pues darle la bienvenida, que ya ella mis-
ma con sus participaciones se hizo muy presente, a la
diputada Paola González Castañeda del grupo parla-
mentario de Morena, que se integra a la Comisión de
Igualdad de Género, bienvenida diputada. 

Entre otros puntos más de los asuntos generales, co-
mentarles que se entrega este mismo mes el informe
semestral de la comisión, que ya nos han hecho lle-
gar varias de ustedes documentos, que es parte de las
actividades que se han venido haciendo por la Comi-
sión.

Asimismo, se realizaron mesas de presupuesto, los dí-
as 4, 5 Y 6, fueron mesas la verdad, muy importantes,
con las dependencias, que ejercen o trabajan el Anexo
13, para escuchar de viva voz cómo va dicho ejercicio
y qué se requiere para reforzar el trabajo que realizan.
Si la diputada Verónica Sobrado, que coordina esta
Subcomisión, quiere hacernos algunos comentarios al
respecto. 

Diputada Verónica Sobrado Rodríguez: En primer lu-
gar, agradecer a la presidenta todo el apoyo para llevar
a cabo estas mesas y para que estuvieran aquí el fun-
cionariado de las diferentes instituciones, que tienen
recursos asignados a través del Anexo 13 “Erogacio-
nes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

Fue como mencionó la presidenta, un ejercicio muy
bueno, porque nos permitió conocer sus necesidades,
pero también saber qué es lo que están haciendo, y
prácticas exitosas como la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos que nos presentó un mapeo de to-
do el país, de cómo estamos en igualdad.

Y todas las dependencias nos hicieron saber sus nece-
sidades y sus retos, lo que sin duda nos va a permitir
enriquecer la opinión que habremos de dar del Anexo
13. Ahora, en relación al Anexo que fue entregado
dentro del presupuesto y del paquete económico de es-

te pasado 8 de septiembre, pues comentarles que ya es-
tamos haciendo el análisis, si bien hubo un incremen-
to de 64 mil millones a 100 mil millones, también es
una realidad que el incremento está siendo en los pro-
gramas universales, y tenemos que tener la certeza de
que estos programas universales estén enfocados de
manera igualitaria y hacia la igualdad. 

También comentarles algunos puntos generales, hoy
ya aparece en el Poder Legislativo recurso, sin embar-
go, está etiquetado para Cámara de Senadores, por lo
cual pediremos a todas las diputadas de esta comisión
que hagamos una propuesta, que firmemos para que la
Cámara de Diputados también tenga recursos para ma-
teria de igualdad, así como ya se le asignó a la Cáma-
ra de Senadores.

Por otro lado, en el Anexo 11 de educación, tiene un
crecimiento del más del 300 por ciento en materia de
becas; pero si nos vamos al programa de igualdad de
género en el sector educativo disminuye en un 78 por
ciento, y por eso es tan importante hacer un análisis de
todos los programas. Aparece un programa de becas
“Elisa Acuña” con 1000 millones de pesos, saber para
quien está destinado, ¿son para mujeres?, o como ha-
brá de hacerse.

Hay programas nuevos, hay programas que disminu-
yen, otros que desaparecen, otros que cambian por
ejemplo los de la Fiscalía que antes eran Ramo 17
pues hoy pasa al Ramo 49, con otros nombres, enton-
ces tenemos ya un análisis general, Inmujeres y Cona-
vim aumentan su presupuesto en un 3 por ciento, sin
embargo en Indesol desaparece Coinversión Social,
entonces todos esos temas necesitamos trabajarlos pa-
ra hacer una opinión acorde también a las necesidades
que nos hicieron saber las dependencias, y poder for-
talecer el presupuesto.

En el Ramo 20 ahí tenemos a PAIMEF igualito, per-
manece igual, el programa de estancias infantiles ya
no aparece como programa de estancias infantiles, si-
no como programa de bienestar de niñas, niños, hijos
de madres trabajadoras, que es diferente prácticamen-
te con el mismo monto, en fin, yo les vaya hacer llegar
este primer ejercicio, para que ustedes también lo ana-
licen y podamos pues fortalecer la opinión, y mucho
agradeceremos que nos puedan dar sus comentarios y
sugerencias. 
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La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Gracias diputada Verónica Sobrado. Sigue la dipu-
tada Rocío Villarauz Martínez. 

La diputada Rocío Villarauz Martínez: Muchas gra-
cias, presidenta. Pues respecto a las mesas, yo creo que
ha sido un ejercicio muy enriquecedor. Aplaudo la ini-
ciativa de la diputada Verónica Sobrado de hacer este
ejercicio, porque fuimos revisando efectivamente va-
rias de nosotras cómo han estado ejerciendo el presu-
puesto, y una cosa que fue recurrente en las mesas que
yo estuve fue que Hacienda recogió muchos de estos
presupuestos y aquí con la solicitud de que esta comi-
sión pudiera tener una reunión de trabajo con Hacien-
da, en el presupuesto que están corriendo ahorita, por-
que se retiraron para algunas instituciones el
presupuesto que era parte del Anexo 13. 

Y bueno pues también agradecerle este ejercicio sobre
el Anexo 13 que hay para el siguiente año y también
para que tuviéramos alguna reunión de trabajo, para ver
realmente y hacer una opinión que refuerce el tema de
los presupuestos para la igualdad sustantiva. Gracias. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Muchas gracias. De hecho, estaremos emitiendo
algunas comunicaciones, a diversas dependencias, co-
municaciones que derivaron a partir de las mesas. Si-
gue la diputada Laura Martínez. 

La diputada Laura Martínez: Buenos días a todas y a
todos, igual agradecer por la participación en la mesa
que me tocó a mí apoyar en conjunto con la diputada
Verónica, en donde estuvo la Comisión de Derechos
Humanos y los directivos del INE. Asimismo, se hizo
el pronunciamiento del tema de violencia de género y
lo que ya comentaba la diputada Verónica, se hizo el
mapeo de las entidades federativas sobre la violencia.

De hecho, yo les preguntaba que cómo habían armoni-
zado esa parte de hacer el mapeo Si no estaban armo-
nizados los derechos humanos a nivel nacional. En-
tonces, ellas comentaron esa parte por igual y
quedaron que nos lo iban a hacer llegar. Igualmente les
comenté que, cómo iban a hacer llegar el mapeo a las
entidades federativas sino había internet, y ellas co-
mentaron que iban a esperar que se diera a nivel na-
cional a la propuesta que se está haciendo por parte del
Ejecutivo respecto a implementar el Internet a nivel
nacional. 

Igual comentar que hoy salió una nota, la hice llegar
vía chat, sobre el presupuesto que están implementan-
do para el 2020, que son 100 mil 694 millones, para el
Anexo 13. Gracias. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Gracias diputada Laura Martínez. Sigue la diputa-
da Mildred Ávila. 

La diputada Mildred Ávila: Primero felicitar a la dipu-
tada Verónica con este ejercicio, y felicitarnos a todas
las que tuvimos la oportunidad y las que no, segura-
mente han recibido la información. 

Yo creo que este ejercicio nos permitió, no solamente
ver en el Anexo 13 los números fríos de un presupues-
to, sino escuchar de viva voz hacia dónde se aterriza-
ron esos recursos, y creo que uno de los temas más
sensibles el conocer como parte del Anexo 13 es la
ejecución de esos recursos en los temas de salud, es
donde creo que todas coincidimos, va a ser muy im-
portante trabajar con Hacienda, hacer un análisis me-
jor sobre todo en la atención a especialidades, en aten-
ción de tercer nivel que muchas veces la atención a los
pacientes hombres o mujeres, niñas o niños, pues está
limitado al presupuesto.

Eso es muy sensible a las diferentes necesidades que ha-
blamos de derechos humanos, de oportunidades, pero el
tema de salud creo que es uno de los temas, junto con la
Comisión de Igualdad de Género, la Comisión de Salud
y con Hacienda, poder fortalecer, y bueno escuchar la
parte de algunas áreas, me tocó estar de los tres días en
dos días, de algunas áreas en donde precisamente con el
nuevo planteamiento de la política federal.

Algunas áreas como el tema de becas de educación
media superior que con la creación de la universalidad
de las becas Benito Juárez, ya prácticamente hay otro
fondo, y esas áreas se tenían que enviar a otra parte.
Revisar el tema educativo también, de los comités hay
recursos, el poder a lo mejor nos da visión de poder re-
direccionar o sugerir como poder aprovechar al máxi-
mo, y en beneficio de la gente, de las personas que re-
presentamos en esta legislatura, pues hacer lo más
equitativo posible a las necesidades de la gente con los
recursos. Muchísimas gracias. 

La diputada presidenta María Wendy Briceño Zuloa-
ga: Gracias Diputada Mildred Ávila. 
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Bueno, si no hubiese más comentarios de este punto,
gracias a todas las que moderaron mesa precisamente
a todas las diputadas que estuvieron participando y va-
mos a avanzar con varios compromisos que hicimos
en este contexto, y la diputada Verónica Sobrado nos
estará enviando este material, así como las presenta-
ciones que ya tenemos listas, creo que estaban pesan-
do mucho los archivos, pero se las vamos a hacer lle-
gar. 

Otras comunicaciones muy puntuales: nos llegó un
documento muy importante por parte de Red Nacional
de Refugios, en el mismo tono y en el mismo contex-
to del presupuesto, ya se les circuló vía correo electró-
nico a todas, por supuesto que ya le respondimos tam-
bién a la propia compañera Wendy Figueroa de
recibido, que es la directora general, y bueno estare-
mos atendiendo y dando seguimiento.

Más comunicaciones, hoy se está llevando a cabo un
taller de empoderamiento para mujeres en el Poder Le-
gislativo, va a concluir a las 3:30 de la tarde, se estu-
vo circulando la información por si algunas de ustedes
desean acudir, todas las que podamos.

De igual manera nos llegó una invitación para la Con-
ferencia Nacional del Legisladoras y Organizaciones
de la sociedad civil contra la violencia por los Dere-
chos Humanos 2020, entiendo que todas recibimos in-
vitación, pero yo igual les comparto que nos llegó di-
cha invitación para las que puedan estar acompañando.

Y en el tema de las leyes secundarias de paridad, en
breve estaremos circulando una propuesta de crono-
grama de trabajo, porque nuestro objetivo es concluir-
las antes de que culmine diciembre, entonces ya esta-
mos trabajando en ello, nos estaremos coordinando
para esto y pues quienes quieran participar, pensando
que esto si es mucho de discutir, de investigar y de to-
do esto que hemos hecho de varios temas de arrastrar
también el lápiz. 

¿Más comentarios en este sentido? ¿Más comentarios
en asuntos generales? Bueno si no hubiese más co-
mentarios, a las 11:56 horas de este 11 de septiembre
del 2019, concluimos la décima primera sesión ordi-
naria de la Comisión de Igualdad de Género. Muchas
gracias a todas y a todos por su asistencia y su partici-
pación.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica), presidenta;

Socorro Bahena Jiménez (rúbrica), María Elizabeth Díaz García

(rúbrica), Dorheny García Cayetano (rúbrica), Beatriz Rojas Mar-

tínez (rúbrica), Roció del Pilar Villarauz Martínez (rúbrica), Veró-

nica María Sobrado Rodríguez (rúbrica), Hortensia María Luisa

Noroña Quezada (rúbrica), Clementina Marta Dekker Gómez (rú-

brica), Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), secretarias; San-

dra Paola González Castañeda (rúbrica), Laura Patricia Ávalos

Magaña, Mildred Concepción Ávila Vera (rúbrica), Madeleine

Bonnafoux Alcaraz (rúbrica), Katia Alejandra Castillo Lozano (rú-

brica), Melba Nelia Farías Zambrano (rúbrica), Silvia Violeta Gar-

fias Cedillo, María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica), Cynthia

Iliana López Castro, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández,

Laura Martínez González (rúbrica), Jaquelina Martínez Juárez,

Carmen Patricia Palma Olvera (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la

Peña, Ximena Puente de la Mora (rúbrica), Ana Lucia Riojas Mar-

tínez, Nayeli Salvatori Bojalil, María Liduvina Sandoval Mendo-

za, Olga Patricia Sosa Ruiz, Julieta Kristal Vences Valencia (rúbri-

ca), Martha Huerta Hernández (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, REFERENTE A LA DÉCIMA

REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 24 DE

JULIO DE 2019

A las 17 horas con 43 minutos del día 24 de julio de
2019, en el mezanine del edificio A, en el Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, con domicilio en avenida
Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque,
alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México,
se reunieron las y los diputados integrantes de la Co-
misión de Justicia que más adelante se enlistan, de
conformidad con los artículos 150, numeral 1, fraccio-
nes I, II, III, IV y V; 151, numeral 1, fracciones I y IV;
155; 158; 160; 167 y 169 del Reglamento de la Cáma-
ra de Diputados, a efecto de celebrar la
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Décima reunión ordinaria de la Comisión de Justi-
cia

1. Lista de asistencia y declaración de quórum

La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (PAN), pre-
sidenta de la comisión dio la bienvenida a las y los le-
gisladores presentes y solicitó a la diputada Lizbeth
Mata Lozano (PAN), fungir como secretaria de la Reu-
nión e informar a la asamblea el registro previo de
asistencia. La secretaria informó el registro de 20 fir-
mas de los siguientes integrantes:

• María del Pilar Ortega Martínez, presidenta
• Rubén Cayetano García, secretario
• Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monte-
ros, secretaria
• Claudia Pérez Rodríguez, secretaria
• Martha Patricia Ramírez Lucero, secretaria
• Juan Carlos Villarreal Salazar, secretario
• María del Rosario Guzmán Avilés, secretaria
• Lizbeth Mata Lozano, secretaria
• Mariana Rodríguez Mier y Terán, secretaria
• Armando Contreras Castillo, integrante
• Edgar Guzmán Valdez, integrante
• Marco Antonio Medica Pérez, integrante
• María Roselia Jiménez Pérez, integrante
• Nancy Claudia Reséndiz Hernández, integrante
• María Teresa López Pérez, integrante
• Luis Enrique Martínez Ventura, integrante
• Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante
• Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, inte-
grante
• Ximena Puente de la Mora, integrante
• Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante

En consecuencia, la presidenta de la comisión declaró
la existencia de quórum reglamentario y dio por ini-
ciada la reunión a las 17 horas con 43 minutos.

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

La presidenta de la comisión solicitó a la secretaria dar
lectura a la relación de los asuntos enlistados en el

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;

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

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

4. Proyectos de dictamen en sentido positivo, sobre
iniciativas presentadas por diputadas, diputados o le-
gislaturas de los estados, para su discusión y votación:

a. Dictamen de la Comisión de Justicia de la ini-
ciativa con proyecto de decreto que adiciona un
artículo 213 Ter y un párrafo tercero al artículo
400 Bis, ambos del Código Penal Federal;

b. Dictamen de la Comisión de Justicia de la ini-
ciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Pe-
nal Federal, de la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas y de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos,
en materia de desvío de poder. 

c. Dictamen de la Comisión de Justicia de la ini-
ciativa con proyecto de decreto por el que adi-
ciona un segundo párrafo a la fracción II, del ar-
tículo 368 del Código Penal Federal. 

d. Dictamen de la Comisión de Justicia de la ini-
ciativa con proyecto de decreto por el que se re-
forma y modifica el artículo 381 Ter y 381 Quá-
ter del Código Penal Federal. 

e. Dictamen de la Comisión de Justicia de la ini-
ciativa con proyecto de decreto

5. Proyectos de dictamen en sentido negativo, sobre
iniciativas presentadas por diputadas, diputados o
legislaturas de los estados, para su discusión y vo-
tación:

a. Dictamen de la Comisión de Justicia en sentido
negativo de la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma los artículos 4 y 7 de la Ley Federal de
Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo
22 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 

b. Dictamen de la Comisión de Justicia en sentido
negativo de la iniciativa con proyecto de decreto
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por el cual se adiciona una fracción XI al artículo
137 del Código Nacional de Procedimientos Pena-
les, y se modifica el texto del artículo 78 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita a la siguiente reunión.

Una vez hecho del conocimiento de los legisladores
presentes por la secretaria, la presidenta de la comisión
lo sometió a consideración de la asamblea, haciendo
una precisión en relación con el asunto 4.b, el cual, fue
solicitado su exclusión para un mayor estudio, por par-
te de diputados y diputadas de la junta directiva de la
comisión. En votación económica, se aprobó.

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

La presidenta de la comisión señaló que con antela-
ción se hizo llegar el proyecto de acta correspondiente
a la novena reunión ordinaria, mismo que se encontra-
ba disponible físicamente en la carpeta que fue circu-
lada a los presentes al inicio de la reunión, por lo cual
solicitó a la secretaria someter a consideración la dis-
pensa de su lectura y su aprobación. Se sometió a con-
sideración de la asamblea la dispensa de la lectura del
acta, que en votación económica se aprobó por unani-
midad. Posteriormente, se sometió a consideración la
aprobación del acta, la cual se aprobó por unanimidad.

4. Discusión y, en su caso, aprobación de los pro-
yectos de dictamen

La presidenta de la comisión dio lectura a una síntesis
de los proyectos de dictamen enlistados en el orden del
día para su discusión y, en su caso, aprobación. Al tér-
mino de la lectura, propuso implementar la dinámica
desarrollada en reuniones anteriores, esto es, votar en
bloque todos los asuntos, a excepción de aquellos que
tuvieran alguna reserva por parte de las y los legisla-
dores presentes.

En el acto, el diputado Rubén Cayetano García (More-
na) reservó el proyecto 4.c. 

Posteriormente, la diputada Martha Patricia Ramírez
Lucero (Morena) argumentó que conforme a los crite-
rios de imprescriptibilidad esto solo debía establecerse

contra los delitos de lesa humanidad. Señaló descono-
cer la existencia de otros criterios de imprescriptibili-
dad, manifestó su afirmativa para combatir la corrup-
ción, no obstante, insistió en conocer los demás
criterios que aceptan la imprescriptibilidad de los deli-
tos, ajenos que se comenten contra la humanidad. De
lo anterior, reservó el asunto 4.a.

A continuación, por instrucciones de la presidenta de
la comisión se solicitó a la secretaría recabar la vota-
ción nominal de los asuntos del orden del día, con ex-
cepción de los reservados por las y los legisladores.
Los asuntos nos reservados fueron aprobados por una-
nimidad y se remitieron a la Mesa Directiva.

4.1 Discusión del dictamen de la Comisión de Justi-
cia de la iniciativa con proyecto de decreto que adi-
ciona un artículo 213 Ter y un párrafo tercero al
artículo 400 Bis, ambos del Código Penal Federal

Una vez aprobados los dictámenes no reservados se
procedió a la discusión del numeral 4.a del orden del
día, el cual se refiere al dictamen de la iniciativa que
pretende establecer la imprescriptibilidad para los de-
litos de peculado, enriquecimiento ilícito y operacio-
nes con recursos de procedencia ilícita, éstos cuando
sean cometidos por servidores públicos. La presidenta
de la comisión argumentó que, a raíz de la Reforma
Constitucional para combatir la corrupción se hicieron
diversas modificaciones a la Constitución, y quedó de
manifiesto en las reformas al Código Penal Federal la
intención del Estado mexicano de sancionar con ma-
yor eficacia y sobre todo con mayor gravedad estas
conductas delictivas. No obstante, señaló que donde se
establece esta cuestión de la imprescriptibilidad para
los delitos de lesa humanidad es en el Código Penal
Federal, pero el propio Código a algunos delitos tam-
bién se les adiciona esta característica de imprescripti-
bilidad, y por ello, el equipo técnico de la comisión
consideró pertinente hacer dicha adición. 

El diputado Rubén Cayetano García intervino y seña-
ló que el sentido de su voto para el dictamen en cues-
tión sería a favor. Hizo referencia que la prescripción
en nuestro derecho positivo se divide en prescripción
positiva y negativa. Además, señaló que, la prescrip-
ción es una figura de carácter procesal.

Si bien, es cierto que, en los delitos de lesa humanidad
establecidos en la Constitución, y a los que se ha aña-
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dido con justa razón la no prescripción, pues es un te-
ma declarativo. Aunque, en realidad, es un tema de ca-
rácter procedimental, de proceso. Sumado a ello, con-
sidera que los delitos deberían ser imprescriptibles,
ello con el objeto de acabar con la impunidad. Y reite-
ró el sentido de su voto, el cual sería a favor. 

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) in-
tervino, y consideró poco afortunada la redacción del
dictamen puesto que el término “delito grave” no está,
más bien los delitos que eran considerados de prisión
preventiva oficiosa, y volver a meter el tema delito
grave podría causar ruido.

La presidenta de la comisión aclaró que la parte del
dictamen a la cual aludía la diputada Mariana Rodrí-
guez corresponde al texto original de la iniciativa bajo
estudio, y no a la propuesta de dictamen de la comi-
sión. Agregó que el artículo 205 Bis del propio Códi-
go, establece esa misma consideración para los delitos
de corrupción de menores y lenocinio, con lo cual la
diputada Mariana Rodríguez manifestó su conformi-
dad.

La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero intervino
señalando que no se vaya a cometer un error relacio-
nado con la materia jurídica en estricto sentido. Si es-
to no contradice principios fundamentales del derecho
penal. Se encuentra presente una institución que todos
conocemos, los abogados, por lo menos. Entonces pre-
sentó dudas respecto del sentido del dictamen, bajo la
preocupación de que éste se encuentre suficientemen-
te soportado para no cometer un error de técnica jurí-
dica. 

La presidenta de la comisión señaló que, en la redac-
ción original de la propuesta se constataron con otras
figuras penales, establecidas en el Código que ya pre-
vén esta cuestión de imprescriptibilidad más allá de
los delitos de lesa humanidad. Además, sobre el flage-
lo que implica para la sociedad mexicana; general-
mente cuando se generan estas acciones, por ejemplo,
en el tema de extinción de dominio, que también será
una acción de carácter imprescriptible, aquí no es la
acción, sino la sanción. 

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán intervi-
no para afirmar que se ha tenido una tendencia de en-
durecer las penas, lo cual hemos votado a favor, pero
se debe poner la debida atención en lo que sí se está

haciendo con estos instrumentos que estamos entre-
gando. La diputada mostró su interés como va avan-
zando la reforma al artículo 19 constitucional, relacio-
nado con la prisión preventiva oficiosa, que desde un
inicio se debió incorporar la obligación al Ministerio
Público para solicitar la prisión preventiva, y no, úni-
camente, al juez. 

Continuó puntualizando que, todos en la comisión es-
tán con mayor disposición de que mejoren las cosas,
pero si solo se van a endurecer las penas, sin ir al fon-
do y cambiar los procedimientos, la manera en que se
está persiguiendo el delito y en que se están realizan-
do las investigaciones, no se van a ver los resultados
que se están buscando. 

La presidenta de la comisión coincidió en que, no so-
lamente se tienen que generar instrumentos legislati-
vos, sino en verificar que esos instrumentos legislati-
vos estén sirviendo para el objetivo que fueron
creados, y que le estén sirviendo a la autoridad inves-
tigadora, al sistema de justicia, para alcanzar esa justi-
cia que tanto anhelan los mexicanos. Además, la posi-
bilidad de generar mecanismos de evaluación que
pudieran darse, invitando a los funcionarios, a los ser-
vidores públicos, generando encuentros y reuniones de
trabajo con esas instancias para verificar los avances.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) in-
tervino aseverando que existe una falta de gradualidad
en las penas y luego resulta que una conducta humana
se convierte en un delito por ese rechazo que hay, pe-
ro que a veces no hay proporción entre una y otra.

El aumento a las penas está muy lejos de solucionar el
problema y luego entonces, lo agrava, y genera una
decepción de la sociedad cuando no hay una respues-
ta.

Además, señaló que, algo sano que pudieran hacer es
una reflexión sobre el tema de la gradualidad, porque
si la sanción tiene además la represión a quien comete
el delito, una función pedagógica de la comunidad. 

La diputada Claudia Pérez Rodríguez (Morena) coin-
cidió en que se pudiera caer en un error de técnica ju-
rídica. Planteó la posibilidad de “bajar” el dictamen y
analizarlo con detenimiento y con sustento jurídico su-
ficiente, para determinar el sentido. 
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La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (More-
na) consideró que, existe una confusión ya que el tex-
to propuesto no es el adecuado. Coincidió en el senti-
do de erradicar por completo la corrupción y que se
castigue, pero no se puede cometer un error puesto que
finalmente se afectaría a mucha gente, más allá de
cualquier cosa.

También propuso “bajar” el dictamen para analizar un
poco más y encontrar un texto adecuado para ello. 

La presidenta de la comisión, consideró que la redac-
ción del dictamen es la correcta, en el sentido que no
es el único delito en el Código Penal Federal tiene una
definición de imprescriptibilidad de la sanción, que
usen un tema que tiene que ver con el proceso no tie-
ne que ver con la propia sanción, no estamos generan-
do un aumento de la pena, que además es lo que se ve-
nía haciendo, el aumento de la pena en varios de los
dictámenes que se han venido aprobando en la comi-
sión.

Continuó indicando que, existían dos propuestas, la
que el tema se mantenga y se vote y la propuesta de las
compañeras legisladoras, de que no están satisfechas
con la redacción y que, si pudiera clarificar o robuste-
cer las consideraciones del dictamen, para no tener
ninguna duda en que este es un dictamen que está sus-
tentado correctamente.

Consideró que, para mayor tranquilidad de las y los le-
gisladores integrantes de la comisión, si es la voluntad
de las y los integrantes de la comisión no habría nin-
gún inconveniente en que se retirara y que se pudiera
hacer un análisis más puntual y que todos tuviéramos
la oportunidad de generar mayores argumentaciones,
para efecto de tener esa tranquilidad.

La presidenta de la comisión consideró que, existe la
convicción que tales delitos deben ser imprescripti-
bles, pero también en que un dictamen unánime traerá
consigo la tranquilidad y certeza de todos, pues sería
lo mejor, para efecto de que todos lo defiendan en el
pleno.

El diputado Rubén Cayetano García señaló que, el te-
ma de describir la prescripción o la imprescriptibilidad
de un delito, no amerita mayores argumentos, es o no
es imprescriptible, o sea, es tema de argumentar qué. 

Definir en la ley si un delito es o no es prescriptible, es
eso, la facultad de poder juzgar a alguien que actuó en
determinado tiempo o no, eso es todo. A donde se va a
llegar con argumentos de técnica jurídica, de conven-
cimiento, argumentación, para sustentar un dictamen,
que simple y llanamente lo único que establece es que
se da la facultad para que, una autoridad vaya a inves-
tigar, ponga a disposición una carpeta de investigación
y se dicte una sentencia condenatoria por estos ilícitos.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez replicó
que, sí se trata de un tema de técnica jurídica. El tema
de construcción de una sanción, dicen los teóricos, va
en la reprochabilidad que le hagamos. Sí hay una rela-
ción entre la reprochabilidad y la imprescriptibilidad.
Los delitos más reprochables, como los de lesa huma-
nidad, son los que son imprescriptibles. 

En el mundo, ahora mismo, tenemos una despenaliza-
ción de muchas conductas y una disminución de las
sanciones en muchas conductas. Manifestó que eso es
lo que pasa en el mundo, pero si es voluntad sustraer-
se de él, propuso que se someta a consideración y vo-
tación.

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala afirmó
que una condición muy importante para quienes han
participado en Morena es justamente el respeto a los
derechos humanos y a la ley. En el tema de los dere-
chos humanos se han tenido diferencias muy impor-
tantes y lamentablemente en esta Cámara se ha dado
mayor fuerza al tema de las penalidades, porque el pu-
nitivismo populista, como se les dice, está ganando te-
rreno, y está ganando terreno en detrimento de los de-
rechos humanos, cuando también se tiene una
obligación fundamental, que es el respeto a cada uno
de esos derechos humanos, que nos ha costado muchos
años que se establezcan en las leyes. Finalizó indican-
do que no cree que sus compañeras diputadas hayan
señalado en ningún momento que estuvieran en con-
tra, lo que se está pidiendo es que se le dé mayor sus-
tento, que se haga una reflexión y que se establezca
claramente en la exposición de motivos.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán advirtió
que, es un tema de derecho, y comparte la preocupa-
ción con sus compañeras diputadas. Estaría de acuer-
do en que se retirara para fundar y motivar de mejor
manera y cumplir con el artículo constitucional y en la
siguiente sesión, que será todavía en agosto, poderlo
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someter a votación y como bien dice la presidenta, ir
todos juntos a defender un dictamen en el que en el
fondo estamos de acuerdo y van a ir divididos porque
no logran cumplir bien con la Constitución de fundar
y motivar debidamente.

El diputado Armando Contreras Castillo (Morena)
aseveró que está de acuerdo con quienes opinan que se
debía votar en ese momento el dictamen que está co-
rrectamente elaborado. Además, considera que, el te-
ma del momento es acabar con la corrupción, un cán-
cer que está anidado en las instituciones. Cree que es
importante empezar con los servidores públicos, las
sanciones para que cometan sean imprescriptibles. 

El diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena)
afirmó que, el marco jurídico no siempre se estuvo ac-
tuando, o sea, no hablamos de un Estado de derecho
realmente. Se estuvo actuando sobre un Estado en el
que no se respetaba el derecho y en el que muchas de
las decisiones que se tomaban iban en contra del mar-
co jurídico.

Señaló que se manifestaban problemas de técnica le-
gislativa jurídica, pero no se dijo exactamente en qué
puntos había esos problemas. Manifestó que, si existía
un acuerdo con el fondo de la propuesta, se debería so-
meter a consideración.

El diputado Rubén Cayetano García afirmó que la
prescripción en el proceso penal le ha servido a los li-
tigantes para que sus clientes evadan la justicia. Seña-
ló que no aceptaría etiquetas de parte de quienes le
quieran hacer ver como irrespetuoso de la legalidad,
porque, en primer lugar, no hay un estado de derecho,
está en construcción, lo que ha habido en este país un
“estado de cohecho”, un “estado de chueco”. Finalizó
afirmando que, estaba a favor de que se vote el dicta-
men, y lo que quiere es que tengamos leyes más jus-
tas, mejor redactadas.

La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los
Monteros García (Morena) indicó que las consecuen-
cias pueden ser el trasgredir los derechos humanos y
que por adelantarse pueden a hacer las cosas mal y po-
drían afectar otras cosas y otras esferas.

La presidenta de la comisión señaló que, reitera su
convicción, de que esos delitos deben ser imprescrip-
tibles en aplicación de la sanción, y consideró que hay

los elementos normativos que nos permiten poder lle-
gar a esa conclusión.

También, aseveró que defiende al equipo técnico de la
comisión, en el sentido de que cree que el dictamen sí
tiene técnica jurídica, pero reconoce, porque todos so-
mos humanos, que probablemente el dictamen pudiera
tener todavía más elementos, aumentar incluso algu-
nas tesis de jurisprudencia para disipar las dudas exis-
tentes.

Insistió en que el dictamen, de ser aprobado, tendría
que salir sin una sola duda en cuanto a su pertinencia
y en cuanto a su legitimidad, y se tiene una sesión más
para que lo puedan votar, donde se pueda robustecer la
parte expositiva y pedir inclusive conformar una mesa
de trabajo con las diputadas y los diputados que se
quieran registrar para ponerse de acuerdo para trabajar
en robustecer el dictamen, como lo han hecho ya con
otros dictámenes que han sido muy discutidos.

El diputado Rubén Cayetano García, se refirió a reali-
zar una precisión en relación con la forma en que se
planteó que se vote el asunto. Solicitó que cada dipu-
tado precisara el sentido de su voto. La diputada Clau-
dia Pérez Rodríguez intervino manifestando su apro-
bación de la propuesta de la presidenta, en el sentido
de que se haga una mesa de trabajo para que quede
mejor el sustento, porque consideró que hay párrafos
que parecen contradictorios con lo sustentando el dic-
tamen. Ante lo cual, el diputado Rubén Cayetano Gar-
cía ratificó que sostiene su postura y, recalcó que no se
presentó ningún argumento, solamente se dijo que hay
contradicciones.

La presidenta de la comisión puntualizó que, hay una
propuesta de la diputada Claudia solicitando que el te-
ma se retire, considerando que se realice una mesa de
trabajo. Insistió en la bondad de la reforma, pero en la
mesa técnica pudieran verter todos estos elementos,
todas estas cuestiones de revisar con mayor detalle
cuáles son los párrafos contradictorios para mejorarlos
y adicionar algunos otros elementos que robustezcan
el dictamen.

Agotada la discusión, solicitó a la Secretaría consultar
en votación económica si el dictamen a discusión se
retira del orden del día para su mayor análisis, lo cual
fue aprobado por mayoría de los presentes.

Viernes 4 de octubre de 2019 Gaceta Parlamentaria43



4.2 Discusión del dictamen de la Comisión de Justi-
cia de la iniciativa con proyecto de decreto por el
que adiciona un segundo párrafo a la Fracción II
del artículo 368 del Código Penal Federal

La presidenta de la comisión dio paso a la discusión
del segundo dictamen reservado por el diputado Ru-
bén Cayetano, quien toma la palabra y dijo que se pro-
nuncia a favor del dictamen, con la salvedad de que le
sea eliminada la fracción III, debido a que es tendien-
te a criminalizar la pobreza.

La presidenta de la comisión comentó que en el artí-
culo 360 del Código Penal Federal ya existen conduc-
tas que se refieren al delito de robo de energía, equi-
parándose al delito de robo. Comentó que la propuesta
que hizo la diputada Lucía Flores Olivo, modificada
por la Comisión de Justicia, incluyen no solo el uso y
aprovechamiento, sino la adición de dos fracciones re-
ferentes a aquellos que instalen, permitan la instala-
ción o aprueben o autoricen las conductas contenidas
en las fracciones II y III, la participación de servidores
públicos y la agravación de las sanciones en su caso.
Resumió que la modificación implica la eliminación
del párrafo III, subsistiendo el IV, mismo que pasaría
a ser la nueva fracción III.

Agotada la discusión, la diputada presidenta María del
Pilar Ortega Martínez, solicitó a la Secretaría someter
a consideración de los presentes la aprobación del dic-
tamen con las modificaciones precisadas. En votación
nominal, se aprobó por mayoría de los presentes, por
lo cual se remitió a la Mesa Directiva.

5. Asuntos generales

La presidenta de la comisión hizo el recordatorio que,
al día siguiente de la reunión ordinaria, habría sesión
de Comisiones Unidas con la Comisión de Goberna-
ción y Población a las 9 de la mañana para dictaminar
la minuta que viene del Senado en materia de Ley Na-
cional de Extinción de Dominio.

También hizo el comentario relativo a la reforma se-
cundaria derivada de la reforma constitucional al artí-
culo 19 Constitucional para el listado de delitos que se
integran como de prisión preventiva oficiosa, le co-
rresponderá ser Cámara de origen a esta Cámara y es-
to nos tendrá también muy ocupados en la comisión.
Compartir algunos proyectos para tener foros y parla-

mento abierto para efecto de poder analizar con preci-
sión las más de 5 iniciativas que ya diversos legisla-
dores y legisladoras han presentado sobre este tema y
que han sido turnadas exclusivamente a la Comisión
de Justicia.

6. Clausura y cita

Agotados los asuntos del orden del día, siendo las 19
horas con 50 minutos se dio por terminada la reunión.

Aprobada por los integrantes de la comisión, lo suscri-
be la junta directiva, a los 25 días del mes de septiem-
bre de 2019.

La Junta Directiva de la Comisión de Justicia

Diputados: María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), presidenta;

Rubén Cayetano García (rúbrica), David Orihuela Nava (rúbrica),

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros (rúbrica),

Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica), Claudia Pérez Rodrí-

guez, Juan Carlos Villarreal Salazar, María del Rosario Guzmán

Avilés, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Ana Ruth García Gran-

de, Juan Carlos Villarreal Salazar, secretarios.

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILI-
DAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS NATURALES, ATI-
NENTE A LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA EL

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A las 18 horas con 20 minutos del 2 de septiembre de
2019, sede en la sala de juntas de las oficinas de la Pre-
sidencia de la comisión, en el edificio D cuarto piso,
de avenida Congreso de la Unión número 66, colonia
El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, código pos-
tal 15960, de la Cámara de Diputados LXIV Legisla-
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tura, se llevó a cabo la séptima reunión ordinaria de la
Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cam-
bio Climático y Recursos Naturales con el siguiente
orden del día:

I. Registro de asistencia y declaración de quórum; 

II. Lectura y aprobación del orden del día; 

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

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

a) Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto que adiciona las fracciones X Bis y X Bis
1 al artículo 7 de la Ley General de Cambio Cli-
mático;

b) Que desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto que adiciona la fracción XII del artículo 10
y se adiciona un segundo párrafo al artículo 18
de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos.

c) Con proyecto de decreto que reforma el artí-
culo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecoló-
gico y la Protección al Ambiente.

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
informe semestral de actividades, correspondiente
al segundo semestre del primer año de la LXIV Le-
gislatura.

VI. Asuntos generales.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, presi-
dente de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabi-
lidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, dio la
bienvenida a los integrantes y solicitó al diputado Ar-
mando González Escoto, fungiera como secretario,
cargo que aceptó y procedió a pasar lista, con el si-
guiente quórum al inicio de la reunión.

Lista de asistencia al inicio

Estuvieron presentes por la Comisión de Medio Am-
biente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos
Naturales

Diputados: Roberto Antonio Rubio Montejo, José
Guadalupe Ambrocio Gachuz, Diego Eduardo del
Bosque Villarreal, Julieta García Zepeda, Juan Israel
Ramos Ruiz, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Isabel
Margarita Guerra Villarreal, Cruz Juvenal Roa Sán-
chez, Armando González Escoto, Ana Priscila Gonzá-
lez García, José Ricardo Delsol Estrada, Erasmo Gon-
zález Robledo, Irma Juan Carlos, Emeteria Claudia
Martínez Aguilar, Adela Piña Bernal, Efraín Rocha
Vega, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Lorenia Iveth
Valles Sampedro, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez,
Silvia Guadalupe Garza Galván, Hernán Salinas Wol-
berg, Clementina Marta Dekker Gómez, Mary Carmen
Bernal Martínez, Frida Alejandra Esparza Márquez,
Rosa María Bayardo Cabrera y María Marcela Torres
Peimbert.

Estuvieron ausentes por la Comisión de Medio Am-
biente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos
Naturales diputados: Martha Olivia García Vidaña,
Juana Carrillo Luna, Raúl Gracia Guzmán, Claudia
Pastor Badilla, Adriana Paulina Teissier Zavala, Ariel
Rodríguez Vázquez, Esteban Barajas Barajas y Martha
Lizeth Noriega Galaz.

Verificación del quórum legal

Quórum, 26 diputados.

Intervención del diputado presidente: Quiero infor-
marles que, en la reunión de la junta directiva, la di-
putada Ana Priscila González, solicitó se retirara del
orden del día el proyecto de dictamen que desecha la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se refor-
man las fracciones X Bis y X Bis1 del artículo 7 de la
Ley General de Cambio Climático.

Asimismo, el diputado Carlos Humberto Castaños,
promovente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto
que adiciona la fracción XII del artículo 10 y se adi-
ciona un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley Ge-
neral para la Prevención y Gestión Integral de los Re-
siduos, envió Oficio a la Mesa Directiva solicitando el
retiro.

Lectura y aprobación del orden del día

El secretario Armando González Escoto dio lectura al
orden del día.
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El orden del día fue aprobado por unanimidad en vo-
tación económica.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del ac-
ta derivada de la sexta reunión ordinaria

Se dispensó la lectura por unanimidad.

El presidente, Roberto Antonio Rubio Montejo, pre-
guntó a los presentes si había observaciones.

El secretario Armando González Escoto, por instruc-
ciones del presidente, sometió a votación económica
el acta.

Se aprobó por unanimidad al no haber observaciones,
el acta de la sexta reunión ordinaria, celebrada el vein-
ticinco de julio de dos mil diecinueve.

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

Toda vez que el proyecto de dictamen contemplado en
el orden del día se ha distribuido en tiempo y forma a
los integrantes de esta comisión, por instrucciones de
la Presidencia, la Secretaría consultó en votación eco-
nómica si era de dispensarse la lectura de éste.

Se dispensó la lectura por unanimidad. El secretario,
por instrucciones del presidente, sometió a votación el
proyecto de dictamen con proyecto de decreto que re-
forma el artículo 21 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.

El presidente concedió el uso de la palabra a la dipu-
tada Lorenia Iveth Valles Sampedro.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro propuso la
siguiente redacción:

“Artículo 21. …

IV. Promover una mayor equidad social con pers-
pectiva intercultural y de género en la distribución
de costos y beneficios asociados a los objetivos de
la política ambiental.”

El secretario, por instrucciones del diputado presidente,
sometió en votación económica, las modificaciones plan-
teadas por la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.

Se aprobaron por unanimidad.

El secretario Armando González Escoto, por instruc-
ciones del presidente, consultó en votación nominal, si
era de aprobarse el dictamen de referencia en lo gene-
ral y en lo particular.

El dictamen fue aprobado en lo general y en lo par-
ticular con 24 votos a favor de los diputados:

Roberto Antonio Rubio Montejo, Diego Eduardo del
Bosque Villarreal, Julieta García Zepeda, Juan Israel Ra-
mos Ruiz, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Cruz Ju-
venal Roa Sánchez, Armando González Escoto, Ana
Priscila González García, José Ricardo Delsol Estrada,
Erasmo González Robledo, Irma Juan Carlos, Emeteria
Claudia Martínez Aguilar, Adela Piña Bernal, Efraín Ro-
cha Vega, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Lorenia Iveth
Valles Sampedro, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Sil-
via Guadalupe Garza Galván, Hernán Salinas Wolberg,
Clementina Marta Dekker Gómez, Mary Carmen Bernal
Martínez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Rosa Ma-
ría Bayardo Cabrera y María Marcela Torres Peimbert.

No se presentaron votos en contra y ni abstenciones.

El presidente continuó con el siguiente punto del or-
den del día.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del in-
forme semestral de actividades, correspondiente al
segundo semestre del primer año de la LXIV Le-
gislatura

Toda vez que el informe semestral de actividades, co-
rrespondiente al segundo semestre del primer año de la
LXIV Legislatura contemplado en el Orden del Día se
ha distribuido en tiempo y forma a los integrantes de
esta Comisión, se dispensó la lectura de este.

El secretario Armando González Escoto, por instruc-
ciones del presidente, consultó en votación nominal, si
era de aprobarse el informe de referencia en lo general
y en lo particular.

El informe fue aprobado en lo general y en lo particu-
lar con 24 votos a favor de los diputados:

Roberto Antonio Rubio Montejo, Diego Eduardo del
Bosque Villarreal, Julieta García Zepeda, Juan Israel
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Ramos Ruiz, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Cruz
Juvenal Roa Sánchez, Armando González Escoto, Ana
Priscila González García, José Ricardo Delsol Estrada,
Erasmo González Robledo, Irma Juan Carlos, Emete-
ria Claudia Martínez Aguilar, Adela Piña Bernal, Efra-
ín Rocha Vega, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Lore-
nia Iveth Valles Sampedro, Xóchitl Nashielly Zagal
Ramírez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Hernán Sa-
linas Wolberg, Clementina Marta Dekker Gómez,
Mary Carmen Bernal Martínez, Frida Alejandra Es-
parza Márquez, Rosa María Bayardo Cabrera y María
Marcela Torres Peimbert.

No se presentaron votos en contra ni abstenciones.

El presidente continuó con el siguiente punto del or-
den del día.

Asuntos generales

El presidente, Roberto Antonio Rubio Montejo, pre-
guntó a los integrantes si había algún asunto por regis-
trar. La diputada Clementina Martha Dekker Gómez
pidió el uso de la palabra.

La diputada Clementina Martha Dekker Gómez
preguntó si se incluyeron unos temas que propuso pa-
ra que fueran abordados en la reunión de trabajo con el
señor secretario de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales. Asimismo invitó a los presentes a adherirse a un
exhorto que promueve para que la Semarnat y otras
instancias, puedan realizar una visita al humedal de la
Kisst y María Eugenia que se encuentran en el muni-
cipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que
hagan una evaluación del estado que guardan y que di-
gan cuáles son las estrategias que tomarán para llevar
a cabo la protección y preservación de estas áreas.

El presidente refirió que se incluyeron los temas pro-
puestos por la diputada Clementina Martha Dekker
Gómez, relativos a los humedales y la tala ilegal.

Por último, recordó al pleno de la comisión tanto la
reunión de trabajo con el secretario de la Semarnat, a
celebrarse en el salón de protocolo del edificio C a las
11 horas del día miércoles 4 del presente; como la re-
alización de la primera Feria de Tecnología Ambien-
tal, que se llevará a cabo durante los días 24, 25 y 26
de septiembre del año en curso.

Al no haber más asuntos generales a discusión, agra-
deció la asistencia de los diputados presentes y dio por
terminada la séptima reunión ordinaria de la Comisión
de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climáti-
co y Recursos Naturales, a las dieciocho horas con cin-
cuenta minutos del mismo día de su inicio. 

Lista de asistencia al concluir

Estuvieron presentes por la Comisión de Medio Am-
biente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos
Naturales los diputados: Roberto Antonio Rubio Mon-
tejo, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Diego Eduar-
do del Bosque Villarreal, Julieta García Zepeda, Juan
Israel Ramos Ruiz, Justino Eugenio Arriaga Rojas,
Isabel Margarita Guerra Villarreal, Cruz Juvenal Roa
Sánchez, Armando González Escoto, Ana Priscila
González García, José Ricardo Delsol Estrada, Eras-
mo González Robledo, Irma Juan Carlos, Emeteria
Claudia Martínez Aguilar, Adela Piña Bernal, Efraín
Rocha Vega, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Lorenia
Iveth Valles Sampedro, Xóchitl Nashielly Zagal Ramí-
rez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Hernán Salinas
Wolberg, Clementina Marta Dekker Gómez, Frida
Alejandra Esparza Márquez, Rosa María Bayardo Ca-
brera y María Marcela Torres Peimbert.

Estuvieron ausentes por la Comisión de Medio Am-
biente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos
Naturales los diputados: Martha Olivia García Vidaña,
Mary Carmen Bernal Martínez, Juana Carrillo Luna,
Raúl Gracia Guzmán, Claudia Pastor Badilla, Adriana
Paulina Teissier Zavala, Ariel Rodríguez Vázquez, Es-
teban Barajas Barajas y Martha Lizeth Noriega Galaz.

Palacio Legislativo de San Lázaro 
a dos de septiembre de dos mil diecinueve.

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

tentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales

Diputados: Roberto Antonio Rubio Montejo (rúbrica), presidente;

Martha Olivia García Vidaña, Juan Israel Ramos Ruiz (rúbrica),

Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), José Guadalupe Ambro-

cio Gachuz (rúbrica), Isabel Margarita Guerra Villarreal (rúbrica),

Ana Priscila González García (rúbrica), Cruz Juvenal Roa Sánchez

(rúbrica), Diego Eduardo del Bosque Villarreal (rúbrica), Arman-

do González Escoto (rúbrica) y Julieta García Zepeda.
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DE LA COMISIÓN DE PESCA, RELATIVA A LA SÉPTIMA REU-
NIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, LLEVADA A CABO EL LUNES 3
DE JUNIO DE 2019

En la Ciudad de México, a las 10:00 horas del lunes 3
de junio de 2019 y de conformidad con lo establecido
en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 157, 158, 160 y 167 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, se hace constar que
se encuentran reunidos en los salones C y D, ubicados
en el edificio G, primer piso, los diputados y diputadas
integrantes de la junta directiva de esta comisión, con
el objeto de dar inicio a la séptima reunión de la junta
directiva de la Comisión de Pesca de la Sexagésima
Cuarta Legislatura, misma que se convocó previamen-
te en la Gaceta Parlamentaria conforme al siguiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, modificación y aprobación del acta de la
sexta reunión de junta directiva.

4. Discusión y aprobación de la opinión de la comi-
sión respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

El diputado Maximiliano Ruiz Arias, presidente de
la comisión, dio la bienvenida a los diputados y dipu-
tadas que asistieron a la séptima reunión de la junta di-
rectiva de la Comisión de Pesca, se informó a los di-
putados y diputadas asistentes, que se encontraban
presentes seis de siete diputados que conforman la jun-
ta directiva, por lo que se declaró quórum legal.

Por lo que respecta al orden del día, se sometió a con-
sideración de los integrantes de la junta directiva la
lectura, discusión y aprobación del orden del día, mis-
ma que en este acto, es votado y aprobado por una-
nimidad de los presentes.

Como tercer punto del orden del día, se puso a consi-
deración de los diputados y diputadas, la lectura, mo-
dificación y, en su caso, la aprobación del acta de la
sexta reunión de junta directiva de la Comisión de
Pesca, celebrada el pasado 24 de abril de 2019, la cual
es del conocimiento de los diputados y diputadas asis-
tentes. Al respecto, se sometió a votación de los inte-
grantes de esta junta directiva aprobándose por una-
nimidad de los presentes.

En el siguiente punto del orden del día se discutió y
aprobó la opinión de la comisión respecto al Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024; aprobándose en
sentido positivo con votación económica, por una-
nimidad.

No habiendo más asuntos por tratar, a las 10:40 horas,
se dio como clausurada la séptima reunión de junta di-
rectiva.

La Junta Directiva de la Comisión de Pesca

Diputados: Maximiliano Ruiz Arias, presidente; Ernesto Ruffo

Appel, Lucinda Sandoval Soberanes, Patricia del Carmen de la

Cruz Delucio, Eulalio Juan Ríos Fararoni, Alfredo Villegas Arreo-

la, secretarios (rúbricas).

DE LA COMISIÓN DE PESCA, CORRESPONDIENTE A LA SÉP-
TIMA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL LUNES 3 DE

JUNIO DE 2019

En la Ciudad de México, a las 11:39 horas del lunes 3
de junio de 2019 y de conformidad con lo establecido
en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 157, 158, 160 y 167 del Regla-
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mento de la Cámara de Diputados, se hace constar que
se encuentran reunidos en los salones C y D, ubicados
en el edificio G, primer piso, los diputados y diputadas
integrantes de esta comisión, con el objeto de dar ini-
cio a la séptima reunión ordinaria de la Comisión de
Pesca de la Sexagésima Cuarta Legislatura, misma
que se convocó previamente en la Gaceta Parlamenta-
ria conforme al siguiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, modificación y aprobación del Acta de
la 6a Reunión Ordinaria.

4. Discusión y aprobación de la opinión de la comi-
sión respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

El diputado Maximiliano Ruiz Arias, presidente de
la Comisión de Pesca, dio la bienvenida a los diputa-
dos y diputadas que asistieron a la séptima reunión or-
dinaria de la Comisión de Pesca, se informó a los di-
putados y diputadas asistentes, que se encontraban
presentes catorce de veintisiete diputadas y diputados
que conforman la comisión, por lo que se declaró quó-
rum legal.

Por lo que respecta al orden del día, se sometió a con-
sideración de los integrantes de la comisión la lectura,
discusión y aprobación del orden del día, misma que
en este acto, fue votado y aprobado por unanimidad.

Como tercer punto del orden del día, se puso a consi-
deración de los diputados y diputadas, la lectura, mo-
dificación y, en su caso, aprobación del acta de la
sexta reunión ordinaria de la Comisión de Pesca,
celebrada el 24 de abril de 2019, la cual es del conoci-
miento de los diputados y diputadas asistentes. Al res-
pecto, se sometió a votación de los integrantes de esta
comisión, aprobándose por unanimidad de los pre-
sentes.

En el siguiente punto del orden del día se discutió y
aprobó la opinión de la comisión respecto al Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024; aprobándose en
sentido positivo con votación económica, por una-
nimidad de los presentes.

No habiendo más asuntos por tratar, a las 12:49 horas,
se dio como clausurada la séptima reunión ordinaria
de la Comisión de Pesca.

La Junta Directiva de la Comisión de Pesca

Diputados: Maximiliano Ruiz Arias, presidente; Ernesto Ruffo

Appel, Lucinda Sandoval Soberanes, Patricia del Carmen de la

Cruz Delucio, Eulalio Juan Ríos Fararoni, Alfredo Villegas Arreo-

la, secretarios (rúbricas).

DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS, CORRESPON-
DIENTE A LA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, REALI-
ZADA EL LUNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A las 12:45 horas del lunes 2 de septiembre de 2019,
en los salones C y D del edificio G, se reunieron las di-
putadas y los diputados integrantes de la Comisión de
Pueblos Indígenas de la LXIV Legislatura, de confor-
midad con la convocatoria publicada en la Gaceta Par-
lamentaria, para realizar su tercera reunión extraordi-
naria. Al inicio de la reunión, después de agradecer la
presencia de los asistentes, la presidenta, diputada Ir-
ma Juan Carlos, solicitó al diputado Marcelino Rivera
Hernández, fungir como secretario de la reunión, que
se llevó a cabo de la forma siguiente: 

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

A solicitud de la presidenta Irma Juan Carlos, el secre-
tario, diputado Marcelino Rivera Hernández, informó
que existía un registro previo de 17 firmas de diputa-
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das y diputados, por lo que la presidenta declaró la
existencia del quórum reglamentario, dando inicio a la
reunión. El registro final fue de 22 legisladores asis-
tentes:

Diputados: Irma Juan Carlos (GP Morena); Bonifacio
Aguilar Linda (GP Morena), Javier Manzano Salazar
(GP Morena), Alfredo Vázquez Vázquez (GP More-
na), Antonia Natividad Díaz Jiménez (GP PAN), Mar-
celino Rivera Hernández (GP PAN), María Roselia Ji-
ménez Pérez (GP PT), Roberto Antonio Rubio
Montejo (GP PVEM), Miguel Acundo González, (GP
PES), Frinne Azuara Yarzabal (GP PRI), Juan José Ca-
nul Pérez, (GP PRI), Patricia del Carmen de la Cruz
Delucio (GP Morena), Juan Martín Espinoza Cárdenas
(GP MC), Teófilo Manuel García Corpus (Morena),
Margarita García García (GP PT), María de los Ánge-
les Gutiérrez Valdez (GP PAN), Manuel Huerta Martí-
nez (GP Morena) Delfino López Aparicio (GP More-
na), Virginia Merino García (GP Morena), Inés Parra
Juárez (GP Morena), Beatriz Dominga Pérez López
(GP Morena) Alejandro Ponce Cobos (GP Morena). 

No asistieron los diputados Gonzalo Herrera Pérez
(GP Morena), Eduardo Zarzosa Sánchez (GP PRI), Ja-
vier Julián Castañeda Pomposo (GP PES), Raymundo
García Gutiérrez (GP PRD), Dulce Alejandra García
Morlan (GP PAN), Ulises García Soto (GP Morena),
Martha Olivia García Vidaña (GP Morena), Carlos Al-
berto Valenzuela González (GP PAN). Araceli Ocam-
po Manzanares (GP Morena), Ariel Rodríguez Váz-
quez (GP MC) y Lucinda Sandoval Soberanes (GP
Morena).

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

La diputada Irma Juan Carlos solicitó al diputado Mar-
celino Rivera Hernández que diera lectura al orden del
día. Una vez leído el orden del día, la presidenta de la
comisión, solicito al secretario poner a discusión el or-
den del día. El secretario de la reunión solicitó las in-
tervenciones de los asistentes, al no haber ninguna in-
tervención, puso a votación económica para su
aprobación el orden del día propuesto. Realizada la
votación el orden del día quedó aprobado.

Acuerdo: se aprueba el orden del día propuesto de
la siguiente manera:

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
acta de la séptima reunión ordinaria de la Comisión
de Pueblos Indígenas de la LXIV Legislatura, reali-
zada el 25 de julio de 2019.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen:

27-2756 Minuta proyecto de decreto por el que
se reforman diversas disposiciones de la Ley de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y de la Ley General de Dere-
chos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, pa-
ra efectos de lo dispuesto en la fracción D del ar-
tículo 72 de la CPEUM.

5. Información respecto a la opinión sobre la pri-
mera entrega de informes individuales de auditoría
correspondientes a la fiscalización Superior de la
Cuenta Pública de 2018, enviados por la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción. Remitidos a los diputados el 19 de julio de
2019.

6. Información respecto a la opinión de esta comi-
sión respecto del informe sobre la situación finan-
ciera, las finanzas públicas y la deuda pública del
2o. trimestre de 2019, enviado por la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública remitido a los inte-
grantes el 7 de agosto de 2019. 

7. Nuevos turnos recibidos de la Mesa Directiva.

8. Asuntos generales.

9. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
acta de la séptima reunión ordinaria, realizada el
25 de julio de 2019

En virtud de haberse distribuido previamente a los di-
putados integrantes la séptima reunión ordinaria de la
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Comisión de Pueblos Indígenas de la LXIV Legislatu-
ra, realizada el 25 de julio de 2019, la diputada presi-
denta Irma Juan Carlos, solicitó al secretario de la reu-
nión, consultara a las diputadas y diputados presentes
si era de dispensarse su lectura. La moción, una vez re-
alizada la votación económica, se aprobó por unanimi-
dad de los integrantes. A continuación, el diputado se-
cretario solicitó manifestar a los asistentes si alguien
tenía observaciones o comentarios respecto del conte-
nido del acta. Al no haber quién hiciera uso de la voz,
a petición de la diputada presidenta, el secretario so-
metió, en votación económica, la aprobación del acta
de la segunda reunión extraordinaria. Realizada la vo-
tación económica el acta de la reunión anterior fue
aprobada por unanimidad.

Acuerdo. Se aprueba por unanimidad, en votación
económica, el acta de la séptima reunión ordinaria de
la Comisión de Pueblos Indígenas de la LXIV Legis-
latura, realizada el 25 de julio de 2019.

La presidenta informó que por falta de quórum no se
realizó la octava reunión ordinaria de la comisión, pro-
gramada para el 21 de agosto de 2019, y solicitó a se-
cretario diera lectura al acta de no verificativo que se
levantó para dar constancia de acuerdo al reglamento
de la Cámara de diputados.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen:

27-2756 Minuta proyecto de decreto por el que se re-
forman diversas disposiciones de la Ley de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas, para efectos de lo dispuesto en
la fracción D del artículo 72 de la CPEUM.

La diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la comi-
sión, solicitó al secretario de la reunión que consultara
a las diputadas y diputados presentes si era de dispen-
sarse la lectura del dictamen de la minuta proyecto de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Dere-
chos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para efec-
tos de lo dispuesto en la fracción D del artículo 72 de
la CPEUM, en vista de que éste había sido distribuido
previamente a los integrantes de la comisión, en vota-
ción económica se aprobó omitir su lectura. Se infor-

mó que el dictamen estaba a discusión en lo general y
en lo particular. El secretario solicitó a los integrantes
que desearan intervenir levantaran la mano para ano-
tarse en la ronda de intervenciones. No se registraron
participaciones para su discusión En tal virtud la pre-
sidenta solicitó poner a votación si el dictamen estaba
suficientemente discutido en lo general y en lo parti-
cular. 

El secretario solicitó a los presentes externar su voto
de forma económica, primero por la afirmativa de que
ya se encontraba suficientemente discutido el dicta-
men; después por la negativa y por ultimo las absten-
ciones, una vez terminada la votación, la presidenta
declaró que, por mayoría de votos, el dictamen estaba
suficientemente discutido.

A continuación, la presidenta instruyó al secretario pa-
ra que solicitara la votación del dictamen discutido, en
lo general y en lo particular. La votación se realizó de
forma nominal, en la que cada diputado expresó su
nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto
ya fuera por la afirmativa, por la negativa o por la abs-
tención. Terminada la votación, el secretario declaró
aprobado por 17 votos, el dictamen en el sentido en
que fue remitido por el Senado de la Republica des-
echando la minuta proyecto de decreto por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas, para efectos de lo dispuesto en
la fracción D del artículo 72 de la CPEUM. La diputa-
da presidenta informó que el dictamen aprobado se re-
mitiría a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
para efectos de su programación legislativa.

Acuerdo: Dictamen aprobado por unanimidad,
en el sentido en que fue remitido por el Senado
de la Republica desechando la minuta proyecto
de decreto por el que se reforman diversas dis-
posiciones de la Ley de la Comisión Nacional pa-
ra el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la
Ley General de Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas, para efectos de lo dispuesto
en la fracción D del artículo 72 de la CPEUM.

5. Información respecto a la opinión sobre la prime-
ra entrega de informes individuales de auditoría co-
rrespondientes a la fiscalización superior de la Cuen-
ta Pública de 2018, enviados por la Comisión de
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Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Remitidos a los diputados el 19 de julio de 2019.

En este punto La presidenta Irma Juan Carlos informo
a los diputados presentes que se les envió un CD con
los informes individuales de auditoría correspondien-
tes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública de
2018, para que elaboraran sus comentarios y observa-
ciones, asimismo informó que se tiene como límite el
día 30 de septiembre para enviar una opinión de la
Comisión de Pueblos Indígenas.

Tramite: se recordó que los integrantes remitan
comentarios y se hizo del conocimiento fecha lími-
te para entrega de opinión de esta comisión sobre
la primera entrega de informes individuales de au-
ditoría correspondientes a la fiscalización superior
de la cuenta pública 2018de esta comisión.

6. Información respecto a la opinión de esta comi-
sión respecto del informe sobre la situación finan-
ciera, las finanzas públicas y la deuda pública del
2o. trimestre de 2019, enviado por la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública remitido a los inte-
grantes el 7 de agosto de 2019 

La presidenta informó que envió información del in-
forme de la SHCP sobre la situación financiera, las fi-
nanzas públicas y la deuda pública del 2o. trimestre de
2019, remitido por la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, para ela-
borar una opinión al respecto, La presidenta solicitó
que enviaran sus comentarios y observaciones y les re-
cordó que se tiene como límite hasta el día 27 de sep-
tiembre de 2019 para remitir la opinión de la comisión.
La presidenta solicitó el apoyo de los integrantes, y
que la Presidencia elaboraría un proyecto que se les
enviaría y se solicitara que lo enriquezcan.

Tramite: se recordó que los integrantes remitan
comentarios y se hizo del conocimiento fecha lí-
mite para entrega de opinión de esta comisión
respecto al informe de la SHCP sobre la situa-
ción financiera, las finanzas públicas y la deuda
pública del 2o. trimestre de 2019.

7. Nuevos turnos recibidos de la Mesa Directiva

La diputada presidenta hizo del conocimiento los tur-
nos que se recibieron del 24 de julio al 4 de agosto,

mismos que se que enviaron por correo y se presentan
en la carpeta de la reunión, siendo los siguientes:

Turnos y contestaciones recibidas de la Mesa Di-
rectiva Del Al 17 De Julio Al 15 De Agosto De 2019

Turno: 16

Expediente: 1507

Contestación de la Subsecretaría de Derechos Hu-
manos, Migración y Población de la Segob, al pun-
to de acuerdo por el que se exhorta a diversas auto-
ridades, a fin de resolver la problemática que ha
causado el desplazamiento forzado interno de per-
sonas pertenecientes a diversos pueblos indígenas
de México, suscrita por diputados integrantes de la
Comisión de Pueblos Indígenas.

Fecha: 17 julio 2019

Turno: 12

Expediente: 1045

Contestación del Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social y de la Unidad Jurídica de la Se-
cretaría de Desarrollo Agropecuario, del gobierno
del estado de México al punto de acuerdo para ex-
hortarlo a fortalecer las acciones que permitan me-
jorar la situación de las mujeres rurales indígenas
afromexicanas campesinas en el país.

Fecha: 29 de julio 2019

Turno: 22

Expediente: 2828

Contestación de la Dirección General de Educación
Indígena de la Secretaría de educación Pública, del
Gobierno de la Ciudad de México al punto de
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cul-
tura, a través del Instituto Nacional de Lenguas In-
dígenas y en el marco del Día Internacional de la
Lengua Materna, redoble esfuerzos en las acciones
en materia de fortalecimiento, preservación y des-
arrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza
cultural inherente a la lenguas indígenas de México.
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Fecha: 30 Julio 2019

Turno: 4 

Expediente: 236

Contestación de la Dirección General de Derechos
humanos del gobierno del estado de Guerrero al
punto de acuerdo por el que se exhorta a las 32 en-
tidades federativas, para que adecuen el marco nor-
mativo vigente en sus estados, para incorporar las
medidas que aseguren el cumplimiento, en la prác-
tica, de las normas nacionales e internacionales so-
bre el consentimiento libre, previo e informado de
los pueblos indígenas.

Fecha: 5 agosto 2019

Turno: 33

Expediente: SN

Acuerdo del honorable Congreso del Estado de
Chihuahua para que el Congreso de la Unión col-
me lagunas jurídicas, relativo a la protección, sal-
vaguardia, protección promoción y desarrollo del
patrimonio cultural inmaterial y biocultural de las
Pueblos indígenas, así como la propiedad intelec-
tual.

Fecha: 15 agosto 2019.

Tramite: Se dio de conocimiento a los integran-
tes los turnos y contestaciones recibidos de la
Mesa Directiva, del 17 de julio al 15 de agosto de
2019.

8. Asuntos generales

La presidenta instruyó al secretario a que registrara a
los diputados que desearan hacer uso de la palabra en
este punto del orden del día.

Participaron los diputados siguientes:

Diputado Manuel García Corpus pidió ayuda para
solicitar información más detallada respecto a la prime-
ra entrega de informes individuales de auditoría corres-
pondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pú-
blica de 2018, ya que no encontró información sobre los

pueblos indígenas, pero encontró sobre la reconstruc-
ción, señaló que se manifiesta en el estado de Oaxaca
aplicación indebida en los recursos de reconstrucción de
escuela y de las viviendas , mencionó que sucede en el
istmo de Tehuantepec y en particular en Juchitán , que
es necesario saber más a detalle, señaló la cantidad de
escuelas que faltan de terminar su reconstrucción y la
molestia de constructoras a las que no se les ha pagado
los recursos ya destinados a esa reconstrucción se refi-
rió a a 1300 observaciones respecto a salud en Oaxaca
y solicito se pudiera conseguir más información.

En cuanto al informe sobre la situación financiera, las
finanzas públicas y la deuda pública del 2o. trimestre
de 2019 de los recursos asignados al INPI, señaló los
programas a cargo del INPI que resaltan con un reza-
go ene l gasto en el primer semestre, señaló que se han
dejado de ejercer 1400 millones, y señaló los rezagos
en los programas del INPI, señaló que su fuente fue de
otro documento de la SHCP y no en los que se remi-
tieron a la comisión y la necesidad de ejercer los re-
curso de los programas para que fluyan recursos a los
pueblos indígenas. Señaló que dejaría los datos y los
enviaría por escrito.

Diputado Javier Manzano Salazar se refirió a la no-
ta periodística en la que se define un rezago de 1500
millones de pesos en los programas para atender a los
indígenas, propone, que el pleno de la Comisión pue-
da tomar acuerdo de citar al titular para una reunión de
trabajo para escucharlo de viva voz. Señaló la dificul-
tad que se presenta para solicitar aumentos en el nue-
vo presupuesto cuando existen rezagos en el presu-
puesto que se está ejerciendo.

Diputada Irma Juan Carlos propuso valorar al final
si se tratara de una reunión de trabajo o una compare-
cencia, se refirió a la nota del diario La Jornada donde
se mencionan las cifras, y que es necesario lograr una
coordinación para poder coadyuvar para que los pue-
blos indígenas reciban los beneficios 

En cuanto a lo solicitado por el diputado Teófilo Ma-
nuel García Corpus propuso solicitar por escrito, por
parte de esta comisión mayor información respecto al
anexo 10 para conocer la información de los progra-
mas que se encuentran en dicho anexo.

La diputada informó que se remitirá información sobre
programa el anual de trabajo septiembre 2019-agosto
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2020 de esta comisión de este año legislativo, para que
los diputados lo retroalimenten y solicitó que envíen
sus comentarios a más tardar el 13 de septiembre del
presente año, para que el día 18 en la siguiente reunión
ordinaria de la comisión se pueda aprobar.

La presidenta se refirió al tema del Presupuesto de
2020, la diputada informó que la comisión es inte-
grante de la Junta de Gobierno del INPI pero solo con
voz pero sin voto; que ella asiste a las reuniones de di-
cha junta; y en la última reunión de la Junta de Go-
bierno se acordó que se designara un presupuesto dig-
no y justo para los pueblos indígenas, mencionó que
los integrantes de dicha junta son los titulares de las
instituciones del gobierno establecidas en la ley del
INPI y son instituciones que operan recursos transver-
sales, informó que se recibió información de un recor-
te presupuestal para el 2019, la Junta de Gobierno del
INPI aprobó 6 mil 500, sin embargo hacienda realiza-
ría un recorte del 40 por ciento. La diputada recordó
que la presupuesta para 2019 fue de más de 6 mil 500
millones. Señaló que en el nuevo Presupuesto de Egre-
sos lo que se le está dando actualmente al IMPI son 3
mil 500, y de ellos solo 2 mil 300 son subsidios, asi-
mismo señaló que deja de operar Programa de Infraes-
tructura Indígena PROIN.

La diputada informó que hablo con el secretario de
Hacienda, quién le sugirió hablara directamente con el
presidente, dicha plática no se ha podido concretar; y
además en su visita a esta Cámara, le entregó un escri-
to como presidenta, por lo rápido de los acontecimien-
tos a reserva de realizar uno por la Comisión compar-
te a los integrantes el escrito entregado. Solicitó que se
aprobara la propuesta aprobada la propuesta elaborada
en la Junta de Gobierno del INPI. Solicitó si alguien
deseaba realizar comentarios:

Participaron los siguientes diputados:

Diputada Frinne Azuara Yarzabal manifestó que
cuando estuvo al frente de una dependencia de salud
que atiende pueblos y comunidades indígenas, acudía
a la CDI y con el presupuesto transversal se lograron
mejoras y construcción de hospitales y albergues, ex-
presó su consternación por la reducción de más del 70
por ciento del presupuesto para pueblos indígenas y la
desaparición del Programa de Infraestructura Indígena
cuestionó acerca de la forma en que se va a reponer los
recursos para el desarrollo de los pueblos indígenas.

Opinó que se debía de tener una reunión con la Junta
de Gobierno y con su titular, y respaldar que no des-
aparezcan esos apoyos.

Diputado Bonifacio Aguilar Linda comentó que se
deben reunir con el titular del INPI y si es necesario
enviar una carta al Presidente y defender el presupues-
to para los pueblos indígenas, en su caso, con su voto
en contra si es necesario.

Diputado Juan José Canul señaló que en la medida
en que se escuche a los integrantes de la comisión se-
rá el apoyo; manifestó su respaldo a la presidenta ya
que no se trata de un tema de partidos sino de la reali-
dad, se refirió la falta de uso del recurso, ya que eso
deja sin oportunidades a las personas, expresó que se-
ñalar las cosas es para buscar soluciones; y que, si des-
aparece el PROIN, se diga que otro programa se acer-
cará las comunidades indígenas para atender esas
necesidades. Pidió que le digan como se puede ayudar
para construir juntos, ya que al final todos somos me-
xicanos y pagaríamos las consecuencias de una mala
política, comentó que hay que a defender municipios
que necesitan más recursos en las comunidades, en tu-
rismo, en proyectos productivos, En sentido social

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez comentó que
hay que establecer pláticas con el director del INPI pa-
ra construir una propuesta conjunta, y que les compar-
ta la información, señaló que esta Cámara le dio vida
al INPI para tener una mejor relación con las comuni-
dades indígenas y afromexicanas; señaló que el presi-
dente ha dicho “primero los pobres” y que los que ca-
minan por las comunidades han visto que si han
llegado los apoyos a las personas, pero si es necesario
que haya apertura en infraestructura, y que aún no han
cambiado las viejas prácticas, señaló que los centros
coordinadores solo se pusieron de acuerdo con los
mismos presidentes, que están de acuerdo con ellos y
no toman en cuenta a los demás, que se deben cambiar
las cosas desde abajo; que por eso es necesario que pu-
dieran platicar con el director del INPI.

Diputado Teófilo Manuel García Corpus señaló que
el INPI ha fallado, que no ha ejercido los recursos, y
para efectos de pedir presupuesto se tiene que ejercer
el 100 por ciento de lo que tiene asignado, que son mu-
chas las personas en pobreza extrema, y que se debe
plantear una estrategia, propuso que en términos del
reglamento hacer que comparezca el director del INPI,

Gaceta Parlamentaria Viernes 4 de octubre de 201954



que es un tema de la comisión y cuando los diputados
quieran saber del tema que les compete, es su derecho,
comentó que se debe establecer una estrategia en
cuanto llegue el presupuesto para defender el presu-
puesto de los pueblos indígenas desde los grupos par-
lamentarios, con los coordinadores, en la Comisión de
Presupuesto y con el presidente, ya que se requiere un
acuerdo con él. Propuso que se cite al titular y a la Jun-
ta de Gobierno, y que cada diputado presente como
compromiso una estrategia para avanzar con el tema
del presupuesto.

Diputada Inés Parra Juárez señaló que debe de ha-
ber rendición de cuentas, que sí es necesario, pero
también hacer mesas de trabajo para revisar y analizar
el presupuesto 2020, para revisar que haya equilibrio
financiero y equidad cuando llegue el presupuesto. Se-
ñaló que en el tema de salud existen construcciones
que no funcionan (elefantes blancos) ya que no hay
enfermeras ni medicamentos desde el régimen ante-
rior. Y que si el PROIB es para favorecer elefantes
blancos, entonces es necesario que desaparezca.

Diputado Delfino López Aparicio comentó que es
necesario pedir un presupuesto justo para las comuni-
dades indígenas y afromexicanas y en ese sentido bus-
car el dialogo. Comentó que en los 9 meses del INPI
se han visto cosa y ver lo positivo y lo negativo, y que,
si bien en 2012 hubo 12 mil millones, la mitad se per-
dió en corrupción, que las comunidades merecen un
buen apoyo y que el papel de los diputados es buscar
que se aplique.

Diputado Miguel Acundo González señaló que la co-
misión debe de hacer valer su condición de represen-
tar todo un sector de este país, no permitir que haya su-
bejercicio, que, con tantas necesidades, es inadmisible,
que tal parece que el gasto que no se usa es inducido,
que el gasto de los grandes proyectos no puede ser a
costa de los recursos a los pueblos indígenas, no per-
mitir que haya recortes ni subejercicios. Propuso que
se cite al responsable del INPI y que dé cuentas de co-
mo se está ejerciendo el presupuesto.

Diputada Frinne Azuara Yarzabal señaló que el ar-
gumento de la corrupción ya no funciona con los pue-
blos indígenas. Que si lo que les quieren decir es que
no tienen ahorita recursos ni presupuesto por corrup-
ción, lo que les quieren decir es que, en este nuevo go-
bierno, los pueblos seguirán rezagados.

Diputado Marcelino Rivera Hernández que es la-
mentable la reducción que se está planteando en el re-
curso para el INPI, que le preocupa que desaparezca el
programa de PROIB y que el subejercicio sea del 53
por ciento, mencionó a tres programas del INPI con
sus subejercicios, señaló que el gobierno federal es el
responsable de la política económica como función del
ejecutivo, propuso que hay que citar al INPI, para sa-
ber directamente los datos que el maneja y diga porque
se no se están ejerciendo, y solicitar al secretario de
Hacienda y al presidente se les dé oportunidad a los
pueblos y comunidades, que se requieren caminos,
drenaje sistemas de agua, hospitales, etcétera. Y seña-
ló que se debe de acordar una estrategia para el presu-
puesto. Por último, se manifestó en favor de apoyar la
defensa del presupuesto. 

Diputada Inés Parra Juárez señaló que si hay co-
rrupción se debe investigar, que si hay subejercicio se
debe citar al titular del INPI para que explique, pero no
añorar prácticas del antiguo régimen, no permitir que
haya un intermediarismo más sofisticado, señaló que
si se observan las largas filas del pasado entonces se
supondría que hay intermediarismo, hay coyotaje, hay
porcentaje, hay moche por tanto corrupción.

Diputado Teófilo Manuel García Corpus señaló que
hay que esperar a que se reciba el presupuesto, que en
lo que todos coinciden es en defender el presupuesto
de los pueblos indígenas. Que, si bien está de acuerdo
en que haya austeridad, y en que hay que quitar la co-
rrupción, pero que hay ser autocritico, demás oportu-
nidad para que explique el titular del INPI, y se vaya
definiendo una estrategia de defensa 

Diputada Beatriz Pérez señaló está de acuerdo y res-
palda la solicitud de la presidenta hacia el secretario de
Hacienda, que el texto de respuesta pareciera una bur-
la, pidió que no se adelanten y que esperen a que esté
el titular del INPI para conocer bien lo que ocurre, ex-
ternó que coincide en marcar una ruta de defensa del
presupuesto. Que si es el caso de reducción se caería
en el mecanismo y misma ruta de hace años, que en las
visitas a las comunidades les hacen peticiones de ne-
cesidades urgentes, por eso se requiere que se tengan
opciones cuando se reciba al titular del INPI y estar de
acuerdo con él y hacerlo responsable para hacer efec-
tivo el presupuesto y que lleguen los proyectos a las
comunidades.
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Diputada Inés Parra Juárez pidió no confundir aus-
teridad con el equilibrio financiero que se tiene que
aplicar en el paquete económico 2020, y como se va a
realizar la reingeniería, cuando se reciba el paquete de
PEF de 2020, que los diputados tienen que vigilar que
los recursos estén bien distribuidos y si no están bien
trasparentados llamar a comparecer a los titulares de la
dependencia correspondiente. Y ya les corresponde a
las instancias que se investigue si hubo desvío de re-
cursos. Señaló que los legisladores vigilan y aprueban
el recurso y no tienen que ser gestores.

Diputado Teófilo Manuel García Corpus señaló que
la austeridad que se refiere es la que puede beneficiar
para que operen mejor los programas. Que si bien se
tiene que priorizar, debe ser en función de las grandes
necesidades de nuestro país. Pero eso no implica que
no se resuelvan los temas de desarrollo de los pueblos
indígenas. Comentó que en los pueblos no hay drena-
je, no hay agua potable, no hay caminos, no hay salud,
que los presupuestos tienen que traducirse en bienestar
de la gente. Expresó que se requiere tener el presu-
puesto, los indicadores económicos generales; la es-
tructura de presupuesto, para poder discutir el tema y
que de lo que sí está claro es que tienen que defender
el presupuesto de los indígenas en esta comisión, en
los grupos parlamentarios y a nivel del pleno de esta
Cámara de Diputados. 

Diputada Beatriz Dominga Pérez López aclaró que
nadie está hablando de gestión. Que por muchos años
los pueblos indígenas han transitado de secretaría en
secretaría por el eje transversal en el que está incluido
el presupuesto para los pueblos indígenas. Que han es-
tado yendo a la Secretaría de Salud, a la SCT. Y es unir
y venir de las autoridades de las comunidades indíge-
nas. Y que no se confunda el esquema de la gestión.
Opinó que el presupuesto, tal como está es nada más
para el pago de la dependencia, de los trabajadores,
para eso va a alcanzar. Pero para los pueblos indígenas
como tal, no lo hay. Y ejemplificó con el gasto para las
consultas indígenas. 

Diputada Inés Parra Juárez indicó que cuando se
habla de hacer drenaje o pavimentar es competencia
del ejecutivo municipal. Que no es competencia del
INPI, que depende de acuerdo con los programas que
maneje el INPI y para eso está el Ramo 33, que va di-
rectamente a los municipios. Que los diputados deben
vigilar en su municipio que se apliquen los recursos.

Diputado Bonifacio Aguilar Linda se refirió a que
están coincidiendo en pedir a que comparezca el titu-
lar del INPI. Señaló que él fue alcalde municipal de un
pueblo, en Veracruz y que el recurso del ramo 033
nunca será suficiente para ejecutar distintas obras de
acuerdo al rezago social, con necesidades en cada mu-
nicipio. Comentó a título personal, que aparte de ser
legisladores, aparte de defender el presupuesto 2020,
se debe ayudar a las y los alcaldes municipales de los
distritos que representan. Ejemplificó que tuvo la
oportunidad de dialogar con el titular del INPI y con
20 de los 26 municipios que representa, y uno de los
alcaldes traía ya un proyecto validado, un proyecto
ejecutivo ya validado, y tres días después, firmaron el
convenio, y están en la licitación pública y en una se-
mana arranca la obra. Señaló que deben de intercam-
biar ideas, en una mesa de diálogo.

Diputado Delfino López Aparicio cuestionó respecto
de los aspectos inmateriales de la cultura, preguntó so-
bre el INALI y a la dirección de educación indígena
que deben de tener una visión integral sobre los pue-
blos indígenas. Que también deben hablar de conser-
var, promover las lenguas de esos pueblos. En relación
con el presupuesto, señaló que deben de tener una idea
y un impulso integral de lo que pasa con los pueblos y
las comunidades indígenas y afromexicanos, que vale
mucho en este presupuesto o en estos presupuestos, lo
material como lo inmaterial de los hermanos indígenas.

Diputado Teófilo Manuel García Corpus aclaró que
cuando se señaló al drenaje, se refería al programa de
infraestructura indígena del instituto. Afirmó que en la
revisión que han hecho de los pueblos y comunidades
indígenas, tienen un rezago en todos los sentidos,
mencionó que incluso, los estudios y los resultados de
la ONU, dicen que muchos pueblos de México están
igual o más pobres que los pueblos del África, se refi-
rió a la obligación tienen los presidentes municipales
en su territorio de definir su presupuesto en un proce-
so de planeación democrática, para que se puedan su-
mar a los procesos del gobierno federal y los gobier-
nos de los estados. Opinó que lo que hace falta es que
los pueblos se organicen a través de sus formas orga-
nizativas y le den un proceso de planeación desde aba-
jo, no desde arriba y que ellos decidan en ese momen-
to en qué deberían de aplicar sus recursos

La diputada Inés Parra Juárez señaló que están de
acuerdo, que no hay ningún presupuesto que sea sufi-
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ciente o que alcance para todo más cuando hay opaci-
dad y hay corrupción. Invitó a diputados y diputadas a
vigilar al INPI, a todos los ejecutivos de los diferentes
niveles. Y que deben estar atentos cómo son aplicados
esos recursos

La presidenta Irma Juan Carlos: Muchas gracias,
secretario. Quiero hacer mi intervención en dos seg-
mentos.

Señaló que coincidía con la mayoría de las interven-
ciones, en el sentido que están asumiendo un papel
responsable como diputados y diputadas, pero como la
Comisión de Pueblos Indígenas, son la voz de todos
esos pueblos, de los 68 grupos de comunidades y pue-
blos indígenas y de la comunidad afromexicana que
hay en el país.

Recordó que para el 2019, hay un presupuesto de 88
mil millones (del anexo10) y de ahí solo 6 mil le asig-
naron al INPI, que su preocupación como diputada,
verdad, es que tienen que defender el presupuesto de
los pueblos en esta comisión y en las fracciones parla-
mentarias, coincidimos en que sí tenemos que asumir
un papel muy responsable en ese sentido.

Señaló que también coincidió en que se debe de tener
un encuentro con el director para que de manera ofi-
cial se tenga la información, y poder trazar la ruta en
defensa de este presupuesto.

Opinó que, en el tema de los recursos transversales en
la última reunión de la Junta de Gobierno en el INPI,
se expuso que uno de los argumentos para exigir un
presupuesto más justo para el INPI, es que el presu-
puesto transversal no ha funcionado del todo. Y lo que
desean es que funcione, pero algunas dependencias to-
davía no han logrado entrar al esquema de un nuevo
régimen que es por el bien de todos, primero los po-
bres y muchos funcionarios en las dependencias si-
guen con el viejo chip de seguir trabajando al viejo es-
tilo.

Señaló que considera que esa situación es muy impor-
tante platicarlo, analizarlo y así lo hemos comentado
en la Junta de Gobierno que se debe de analizar las di-
ferentes dependencias han manifestado su interés, por-
que como lo dijo el diputado Delfino López Aparicio
qué pasa con los recursos que van a la Secretaría de
Educación, qué pasa con el recurso que va a la Secre-

taría de Cultura, qué pasa con el dinero que va a salud
que no es cualquier cosa.

Señalo que el director de educación indígena le decía
que no hay presupuesto al solicitar libros para indíge-
nas – ya que tenían que hacer economías–.

Externó que cuando van a otra dependencia a buscar el
recurso le dicen –vete al INPI, porque ahí tienen que
atenderte–, pero el INPI tiene 6 millones ahora, inde-
pendientemente de lo que no ha podido ejercer que ya
sabremos por qué.

Explicó que para 2020 habrá 3 mil 500 millones lo
cual es una situación real que se vive y es preocupan-
te, que por eso compartió el documento elaborado y
entregado como presidenta de la comisión. Que su
obligación es compartir la información y ponerles al
tanto de la situación que guarda el tema de presupues-
to 2020. Informó a los diputados presentes que se han
reunido como Junta Directiva y platicaron, cuándo la
información de los subejercicios se dio a conocer, la
necesidad de que el director informe lo que ocurre. Se-
ñaló que no había podido comentarse con la comisión,
porque no hubo quórum en la reunión pasada, y que
derivado de los acuerdos de la junta directiva se había
pensado en ese momento que era importante conocer
la opinión del director y para eso lo citamos para el día
miércoles 4 de septiembre, a las cinco de la tarde y co-
mo esta reunión estaba prevista, digo, no se había lo-
grado el quórum la vez pasada; es decir, no habíamos
podido hablar con toda la comisión, se había planeado
esta reunión en la sala de juntas de la comisión solici-
tó que fueran todos los que estén interesados de toda la
comisión, pero sin asesores porque el lugar es reduci-
do para que haya las condiciones de una buena reunión
de trabajo con el director. Señaló que en esta comisión
los une el mismo objetivo que es luchar por los dere-
chos de nuestros pueblos, solo hay la necesidad de
conjuntar esfuerzos para lograr los mejores beneficios
para nuestras comunidades, ya que esa es la función de
la comisión. Invitó a los diputados a asistir a la reunión
del 4 de septiembre y si posterior a la reunión que se
tenga con el director, consideran citar a comparecencia
se podría valorar.

El diputado Teófilo comentó que estaba de acuerdo
en que se lleve a cabo la reunión, ya solicitada con el
señor director, pero se puede solicitar la comparecen-
cia de los funcionarios para que, en un marco legal,
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con protocolos se pueda llevar a cabo, pues son una
mayor información, un mayor debate con base al artí-
culo 198 de la comparecencia en comisiones.

Propuso que se solicite la comparecencia como tal, eso
le da a la comisión el nivel que debe tener, la fuerza
que debe tener para que podamos, un marco democrá-
tico, un punto de vista para construir las salidas que
ayuden a mejorar la vida de los indígenas en el país. Y
solicitó que la votaran, aprovechando que hay quórum. 

La diputada Beatriz Pérez solicitó que, en el tema de
la comparecencia, no solo sería al INPI, sino también
de las demás secretarias que convergen en el tema
transversal del recurso a pueblos indígenas. Ya que el
director del INPI, solo va a dar la respuesta de los 6
mil millones que fueron solamente aprobados, pero
falta ver el demás recurso a los pueblos indígenas in-
dicó que por esos es necesario comparezcan los demás
servidores. 

La diputada Inés Parra señaló estar de acuerdo que
venga comparecer después de la reunión del miércoles
y que venga, recordó que un principio de parlamento
abierto es que todo sea abierto. 

El diputado Alfredo Vázquez opinó que se podría
buscar otro lugar alterno para que todos estemos, ya
que es un tema que a todos interesa y que se ratifique
esa reunión, que no se vaya a posponer porque urge te-
ner elementos para poder tener una opinión acertada,
poder apoyarle a nuestro hermano Adelfo Regino.

La presidenta, diputada Irma Juan Carlos, explicó
que la reunión inicialmente estaba planteada a reali-
zarse con la junta directiva, pero que otra opción era
que fueron todos los diputados, explicó que ya no se
podía conseguir un lugar alterno pues se debe pedir
con anticipación. En cuanto a la comparecencia la pre-
sidenta señaló que después de la reunión que se tenga
se pudiera votar en lo general la comparecencia del di-
rector del INPI pero que en dicha reunión el director
les podría decir o informar, o en su caso en la siguien-
te reunión de la comisión se podría votar la compare-
cencia, y con el director considerar si es mejor citar a
la junta de gobierno o a cada secretario por separado.
La diputada explicó la complejidad de citar a cada se-
cretario y explicó varios escenarios y puntualizó la
premura y brevedad de tiempo con que contarían.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus opinó
que la reunión que está convocada con la Mesa Direc-
tiva se tiene que llevar a cabo. Señaló que en el con-
senso de la comisión no tienen por qué pedirle opinión
al señor director (del INPI) ya que son el Poder Legis-
lativo. Opinó que pueden hacer comparecer a los fun-
cionarios. Señaló que dicha comparecencia sería para
tener los datos correctos, saber qué va a plantear él pa-
ra el 2020. Señaló que la comisión tiene la facultad de
hacerlo comparecer en la fecha que consideren conve-
niente. Señaló que de igual manera con los demás se-
cretarios, y opinó citar a los secretarios que tienen ma-
yor cantidad de recursos orientados hacia los
indígenas. 

La diputada Inés Parra Juárez señaló que es derecho de
los integrantes como legisladores que venga y compa-
rezca y la comparecencia es en el pleno de la comisión
y solicitó que se defina fecha de la comparecencia,
puntualizó que los integrantes tienen que tener argu-
mentos para poder defender el presupuesto del 2020.
Y que, si no tienen información de esto, el funcionario
no ha transparentado ni ha rendido cuentas. 

Diputado Javier Manzano Salazar comentó que
ellos que son el Poder Legislativo, y que le deben de
dar la formalidad a la comparecencia del titular del IN-
PI, y propuso que con toda la Junta de Gobierno. Opi-
nó que la reunión de la Mesa Directiva con él Titular
del INPI debía cancelarse, ya que es una reunión ad-
ministrativa, y darle fuerza a la reunión de la compa-
recencia. 

La presidenta diputada Irma Juan Carlos aclaró
que no nunca puso en duda que es facultad de los di-
putados citar a comparecer al titular. Comentó que ex-
puso la complicación que hay para citar a la Junta de
Gobierno, reiteró que conoce que es su facultad solici-
tar la comparecencia. Señaló que existe un procedi-
miento para realizar las comparecencias y que lo va a
seguir. Señaló el acuerdo es que hay el consenso de ci-
tar a comparecer al director, y para procedimiento so-
licitó al secretario, someterlo a votación.

El secretario diputado preguntó a los diputados in-
tegrantes quienes estaban por la afirmativa de solici-
tar la comparecencia del titular del INPI y la Junta Di-
rectiva del propio instituto, y solicitó manifestaran,
levantando la mano quienes estaban a favor (vota-
ción). Después los que estaban En contra y por último
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quien estaba por la abstención. El secretario declaró
que se aprobó por unanimidad de votos solicitar la
comparecencia del titular del INPI y su Junta Directi-
va de Gobierno.

Acuerdo se aprobó por unanimidad de votos solicitar
la comparecencia del titular del INPI y su Junta Direc-
tiva de Gobierno.

9. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión

No habiendo más asuntos por tratar, la presidenta, di-
putada Irma Juan Carlos, declaró que se levantaba es-
ta sesión de la comisión y se citó para el día 18 de sep-
tiembre de 2019. 

Diputados: Irma Juan Carlos (rúbrica), presidenta; Bonifacio

Aguilar Linda (rúbrica), Gonzalo Herrera Pérez (rúbrica), Javier

Manzano Salazar (rúbrica), Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica),

Antonia Natividad Díaz Jiménez, Marcelino Rivera Hernández

(rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Roselia Ji-

ménez Pérez (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), Ro-

berto Antonio Rubio Montejo (rúbrica), secretarios; Miguel Acun-

do González (rúbrica), Frinné Azuara Yarzábal, Juan José Canul

Pérez (rúbrica), Javier Julián Castañeda Pomposo, Patricia del

Carmen de la Cruz Delucio (rúbrica), Juan Martín Espinoza Cár-

denas (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Margari-

ta García García (rúbrica), Dulce Alejandra García Morlan, Ulises

García Soto (rúbrica), Martha Olivia García Vidaña, María de los

Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica), Manuel Huerta Martínez (rú-

brica), Delfino López Aparicio (rúbrica), Virginia Merino García

(rúbrica), Araceli Ocampo Manzanares (rúbrica), Inés Parra Juárez

(rúbrica), Beatriz Dominga Pérez López, Alejandro Ponce Cobos

(rúbrica), Ariel Rodríguez Vázquez (rúbrica), Lucinda Sandoval

Soberanes (rúbrica), Carlos Alberto Valenzuela González.

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELA-
TIVA A LA UNDÉCIMA REUNIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A las 9:05 del jueves 19 de septiembre de 2019, en el
mezanine norte del edificio A, ubicado en Congreso de
la Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara
de Diputados, se reunieron los legisladores integrantes
de la Comisión de Puntos Constitucionales, de confor-
midad con la convocatoria de fecha 13 de septiembre
de 2019.

1. Lista de asistencia inicial y verificación del quó-
rum

La presidenta de la comisión solicitó a la secretaría
llevar a cabo el registro de asistencia inicial y, en su
caso, declaración de quórum.

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes las
y los diputados: Miroslava Carrillo Martínez, presi-
denta; Gustavo Contreras Monte, Sergio Carlos Gutié-
rrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Bara-
jas Barajas, Javier Salinas Narváez, María Alemán
Muñoz Castillo, Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz, Sil-
vano Garay Ulloa y Adriana Gabriela Medina Ortiz,
secretarios; Lidia García Anaya, Pablo Gómez Álva-
rez, Erasmo González Robledo, Javier Ariel Hidalgo
Ponce, David Orihuela Nava, Lucio Ernesto Palacios
Cordero, Martha Patricia Ramírez Lucero, Paola Te-
norio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Vied-
ma Velázquez, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Claudia
Pastor Badilla, Verónica Beatriz Juárez Piña, Esmeral-
da de los Ángeles Moreno Medina, Martha Angélica
Tagle Martínez.

Quórum inicial y final: 25 legisladores.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, la presidenta de la comisión, diputada Miroslava
Carrillo Martínez, dio por iniciada la reunión y solici-
tó a la secretaría, dar cuenta del punto número dos del
orden del día, referente a su lectura y, en su caso, apro-
bación del mismo.

2. Lectura y aprobación del orden del día

El secretario, diputado Iván Arturo Pérez Negrón, dio
lectura al orden del día, siendo el siguiente
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1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta corres-
pondiente a la reunión de Comisiones Unidas con la
de Igualdad de Género, celebrada el jueves 23 de
mayo de 2019.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta corres-
pondiente a la décima reunión plenaria, llevada a
cabo el jueves 27 de junio de 2019.

5. Proyecto de dictamen a las iniciativas con proyec-
to de decreto por el que se reforma el artículo 28 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia de condonación de impuestos.

6. Proyecto de dictamen a las iniciativas con pro-
yecto de decreto por el que se reforma el artículo 65
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de ampliación del segundo
periodo ordinario.

7. Discusión y, en su caso, aprobación de las reser-
vas a los dictámenes con proyecto de decreto en
sentido positivo, por el que se reforma el artículo 43
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de modificación de nombre
a la parte integrante de la federación, Veracruz de
Ignacio de la Llave y de Michoacán de Ocampo.

8. Asuntos generales.

9. Clausura y cita para la próxima reunión.

La presidenta, puso a consideración ante los inte-
grantes de la comisión, la modificación del orden del
día, respecto a la posibilidad de suprimir del orden del
día el punto número 6, consistente en proyecto de dic-
tamen a las iniciativas con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 65 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
ampliación del segundo periodo ordinario, para su
posterior análisis técnico y viabilidad, a través de un
mayor consenso.

La diputada Lidia García Anaya, solicitó el uso de
la palabra, y refirió que estaba de acuerdo con la pro-

puesta de la presidenta de la comisión, para alcanzar
un mayor consenso, en donde se determinen fechas, en
el propio dictamen. Manifestó la necesidad de ampliar
las sesiones en la Cámara de Diputados, por la carga
de trabajo legislativo, que ha llevado al desarrollo de
sesiones extraordinarias.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña solicitó
la palabra para manifestar su coincidencia con la pro-
puesta de la presidenta de la comisión, manifestando
también que hay claridad en la coincidencia sobre la
ampliación de periodos de sesiones. Manifestó, ade-
más, la necesidad de llegar a un acuerdo sobre las fe-
chas que incluso públicamente se han manifestado por
algunos diputados.

Por su parte, la diputada Paola Tenorio Adame soli-
citó la palabra para manifestar su apoyo a la propues-
ta de la presidenta de la comisión y para dejar en cla-
ro las fechas de los periodos de sesiones.

En uso de la palabra el secretario, diputado Iván Ar-
turo Pérez Negrón, respecto al punto número siete
del orden del día, en relación a la discusión y, en su ca-
so, aprobación de las reservas a los dictámenes con
proyecto de decreto en sentido positivo, por el que se
reforma el artículo 43 de Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de modifica-
ción de nombre a la parte integrante de la federación,
Veracruz de Ignacio de la Llave y de Michoacán de
Ocampo, solicitó cambiar la palabra “reservas” por
“modificaciones” en virtud de que éstas eran adendas,
las cuales se hacen sobre el cambio de nombre de las
entidades federativas.

Por instrucciones de la presidencia, se pusieron a con-
sideración los cambios en el orden del día respecto al
punto número seis y siete del mismo.

Acto seguido el secretario solicitó la votación a los in-
tegrantes de la comisión, aprobándose las modifica-
ciones al orden del día por unanimidad.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta co-
rrespondiente a la reunión de Comisiones Unidas
con la de Igualdad de Género, celebrada el jueves
23 de mayo de 2019

La presidenta solicitó al secretario, dar lectura al si-
guiente punto del orden del día, referente a la lectura
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y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la
reunión de Comisiones Unidas con la de Igualdad de
Género, celebrada el jueves 23 de mayo de 2019. La
presidenta instruye al secretario, consultar en votación
económica, si se dispensa la lectura dicha acta.

Una vez solicitada la votación económica, el secreta-
rio le informó a la presidenta que se aprobó la dispen-
sa de la lectura de dicha acta, por mayoría. Asimismo,
la presidencia instruye a la secretaría a poner a dis-
cusión el acta; no habiendo quién hiciera uso de la pa-
labra, se aprobó por mayoría, en votación económi-
ca.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta co-
rrespondiente a la décima reunión plenaria, llevada
a cabo el jueves 27 de junio de 2019

La presidencia solicita a la secretaría, dar lectura al
siguiente punto del orden del día, consistente en la lec-
tura y, en su caso, aprobación del acta correspondien-
te a la décima reunión plenaria, llevada a cabo el jue-
ves 27 de junio de 2019. La presidenta instruye al
secretario, consultar en votación económica, si se dis-
pensa la lectura dicha acta.

Una vez solicitada la votación económica, el secreta-
rio le informa a la presidenta que se aprobó la dispen-
sa de la lectura por unanimidad. Asimismo, la presi-
denta instruye a la secretaría poner a discusión el
acta; no habiendo quién hiciera uso de la palabra, se
aprobó por unanimidad, en votación económica.

5. Lectura y discusión de dictámenes

La presidenta manifestó el siguiente orden del día, co-
rrespondiente al proyecto de decreto por el que se re-
forma el artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación
de impuestos, por lo cual solicitó a la secretaría, con-
sultará la dispensa de la lectura, de dicho proyecto de
dictamen, toda vez que se circuló con anterioridad.

La secretaría sometió a votación económica la dis-
pensa de lectura, aprobándose esta por mayoría.

La presidencia puso a discusión en lo general y en lo
particular, el proyecto de dictamen a las iniciativas con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de condonación de impuestos,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, abriéndose
una ronda de intervenciones, de hasta seis oradores a
favor y hasta seis oradores en contra.

La presidencia solicitó a la Secretaría de la Comisión,
registrar los nombres de las y los diputados que dese-
an intervenir, siendo los siguientes

A favor

Diputados: Lidia García Anaya, Javier Salinas Nar-
váez, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Alejandro
Viedma Velázquez, Esteban Barajas Barajas.

En contra

Diputados: María Alemán Muñoz Castillo, Pablo Gó-
mez Álvarez, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Claudia Pas-
tor Badilla.

La presidenta le concede el uso de la palabra a la di-
putada Lidia García Anaya.

La diputada Lidia García Anaya manifestó que la
reforma es un acierto, pues elimina condonación de
impuestos a grandes empresas las cuales son las más
fuertes económicamente, además expuso que no era
posible que los que más tienen se les condone, incluso
no paguen impuestos; la recaudación es muy baja, pre-
cisamente porque las grandes empresas son las que no
pagan impuestos, lo cual afecta los mexicanos contri-
buyentes cautivos, que pagan impuestos en tiempo y
forma.

La presidenta dio el uso de la palabra a la diputada
María Alemán Muñoz Castillo.

Por su parte la diputada María Alemán Muñoz Cas-
tillo, manifestó algunas consideraciones para enrique-
cer y fortalecer el proyecto de dictamen y sobre todo
evitar que se siguieran dando las condonaciones que
tanto daño le han hecho al pueblo mexicano, por lo
que señaló que el Ejecutivo no tiene por sí mismo, la
facultad de condonar total o parcialmente impuestos,
ya que es el Poder Legislativo quien le activa esta pre-
rrogativa jurídica con la aprobación de la Ley de In-
gresos, además manifestó que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que el
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presidente no tiene la potestad por sí mismo para con-
donar o eximir de impuestos de manera discrecional,
sino solamente en casos de urgencia o extrema necesi-
dad, recayendo esa facultad en el Congreso de la
Unión al aprobar la Ley de Ingresos, por tal motivo, el
dictamen en los términos planteados no resuelve el
problema, sólo crea la simulación en materia fiscal,
permitiendo que en las leyes secundarias se puedan es-
tablecer casos específicos para que dichas condona-
ciones puedan realizarse; es decir, la prohibición de las
condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes
y el uso distorsionado de esa figura no está en la mo-
dificación del artículo 28 constitucional, ni en el artí-
culo 39 del Código Fiscal de la Federación. Por lo que
se debe considerar la propuesta de la diputada Sauri,
cuya intención es reformar diferentes artículos consti-
tucionales, relacionados con la expedición de la Ley
de Ingresos, instrumento jurídico que ha permitido al
Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizar
condonaciones bajo los parámetros previstos en dicha
ley.

Asimismo, la diputada María Alemán manifestó que
el Grupo Parlamentario del PRI, a través de la diputa-
da Sauri Riancho, se propone que de existir alguna ex-
cepción, “estarían sujetas al principio de transparencia
establecido en el artículo 6 constitucional”; que tratán-
dose de condonación fiscal, ha sido complicado hacer
pública la información de las empresas beneficiadas y
los montos condonados derivados de la figura del se-
creto fiscal, prevista en el artículo 69 del Código Fis-
cal de la Federación. Las nuevas reglas no han logra-
do superar que el secreto fiscal sea defendido
mediante otras vías, y las autoridades continúan escu-
dándose bajo esta figura para impedir que la ciudada-
nía cuente con la información a la que tiene derecho a
acceder. Es este sentido, la propuesta realizada busca
reformar la transparencia en materia de condonaciones
para proteger el principio de máxima publicidad. El
segundo tema tiene que ver con la modificación al ar-
tículo 74, referente a las facultades exclusivas de la
Cámara de Diputados, en donde se hace una réplica
del contenido vigente del artículo 39 del Código Fiscal
de la Federación, respecto a las excepciones de la con-
donación. También se hace una prohibición para que la
iniciativa de Ley de Ingresos no pueda prever condo-
naciones de impuestos, es decir existen dos leyes en
donde es viable establecer excepciones: la primera es
el Código Fiscal en su artículo 39, numeral I, la cual es
atribución del Presidente de la República y la segunda

que es la más usada a través de la Ley de Ingresos. Fi-
nalmente se propone la modificación del artículo 89,
para autorizar las condonaciones de impuestos en tér-
minos del primer párrafo del artículo 28.

La presidenta de la comisión cede el uso de la palabra
al diputado Javier Salinas Narváez.

El diputado Javier Salinas Narváez, manifestó la
importancia del esfuerzo que hace el Ejecutivo federal
al cerrar los hoyos fiscales a través de la evasión de los
impuestos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o Im-
puesto sobre la Renta (ISR); así como las grandes de-
voluciones a las empresas grandes, de igual manera,
expuso que se han usado de manera discrecional las
condonaciones que representan medio billón de pesos,
lo cual puede utilizarse en la construcción de escuelas,
carreteras o para reducir la brecha de desigualdad. Así
también expresó la importancia de aprobar el dicta-
men, porque va a ayudar a cerrar el paso a la discre-
cionalidad que usaron las administraciones pasadas
para condonar a sus amigos o empresas amigas, y re-
conoció el esfuerzo de erradicar las prácticas perversas
que dañan a la hacienda pública, y por el otro lado for-
talecen las finanzas públicas.

La presidencia de la comisión dio el uso de la palabra
a la diputada Claudia Pastor Badilla.

La diputada Claudia Pastor Badilla, manifestó que
el grupo del Partido Revolucionario Institucional está
a favor de eliminar las condonaciones arbitrarias y
fuera del ojo público, se sumó a la propuesta de la di-
putada María Alemán, indicando que la propuesta de
la diputada Dulce María Sauri permite llegar de mejor
manera a ese objetivo que se persigue; la propuesta es
que se elimine en el Código Fiscal, en el artículo 74,
las facultades del Legislativo para incluir en la Ley de
Ingresos excepciones a condonaciones. Por lo que se
propone que las excepciones que se contemplan en el
artículo 39, fracción primera, del Código Fiscal de la
Federación se pasen a las facultades expresas del titu-
lar del Ejecutivo federal en el artículo 89 constitucio-
nal y hacer expresa la obligación de trasparencia.

La presidencia cedió el uso de la palabra al diputado
Lucio Ernesto Palacios Cordero.

El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, mani-
festó que la reforma es de alta trascendencia, porque
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acaba con los privilegios, y termina con las políticas
que han generado que nuestro país sea de los más des-
iguales del mundo. Manifestó que a partir de los go-
biernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón se
establecieron una serie de condonaciones y burlaron
del espíritu de la ley, la figura de la condonación, por-
que lo que debió ser utilizado como un recurso usado
en situaciones de emergencia, terminó siendo una
suerte de favores y privilegios para unas cuantas em-
presas.

Manifestó también, que cerca de doscientos mil millo-
nes de pesos terminaron condonados a unas pocas de-
cenas de empresas, y no hubo nunca la voluntad de ha-
cer público quiénes eran los beneficiarios. Apuntó que
por los gobiernos del PRI y el PAN no se respetó la ru-
ta que marca el artículo 28 de la Constitución, porque
todo se construyó para beneficiar a unos cuantos,
construir oligopolios y generar políticas tributarias que
siempre afectaron a los contribuyentes.

Destacó que hay un falso debate al decir que se deja
una puerta abierta, pues queda claro que, en nuestra
Constitución, que es ley suprema, quedan prohibidas
las condonaciones, siendo una prohibición expresa, no
siendo posible que haya leyes secundarias fiscales que
vayan en contra de la misma; por lo cual se está ha-
ciendo una reforma constitucional para que todo el
marco jurídico se adecue a ella.

La presidencia otorgó el uso de la palabra al diputa-
do Alejandro Viedma Velázquez.

El diputado Alejandro Viedma Velázquez, manifes-
tó que un informe del Colegio de México, titulado
Desigualdades en México, los resultados arrojan la di-
ficultad de la mayoría para acceder a la movilidad so-
cial, la concentración de pocos recursos en pocas ma-
nos, la vulnerabilidad de sectores sociales y la
ineficacia de los servicios públicos para impulsar el
bienestar en toda la población; lo anterior, dando como
resultado que la pobreza sea una especie de categoría
hereditaria. Destacó también que el dictamen en dis-
cusión, significa el avance en defensa del bienestar co-
lectivo, pues es la oportunidad de eliminar distorsio-
nes económicas que favorecen a pocas manos, además
propone la imposibilidad de condonar impuestos en
todo el país. Por eso la condonación debe ser prohibi-
da en nuestro país, pues permite que los que tienen
más no paguen, por lo que su voto será a favor.

La presidenta de la comisión cede el uso de la palabra
al diputado Pablo Gómez Álvarez.

Por su parte el diputado Pablo Gómez Álvarez, des-
tacó la importancia de definir el punto de partida, pues
la propuesta del PRI, está partiendo de otros sitios, que
no son los mismos de la iniciativa que tiene el Ejecu-
tivo federal; la cual plantea la prohibición de las con-
donaciones para todo el país, no solamente para la fe-
deración. Es un tema no sólo para el Presidente de la
República, es un tema también de los presidentes mu-
nicipales que cobran y que logran condonar impues-
tos.

De igual manera manifestó que la condonación no es
lo mismo que la exención de impuestos, refirió que el
constituyente prohibió la exención de los impuestos,
cuestión que no se han cumplido cabalmente, y que el
impuesto exentado es un acto que se hace antes de
quedar devengado el impuesto; la condonación es que
una vez que se asume la responsabilidad fiscal, se
otorga un crédito fiscal y se cancela dicho crédito fis-
cal para no pagar ese impuesto, pero el impuesto ya
fue consumado, la exención es antes. El diputado Pa-
blo Gómez señaló que han existido exenciones en Mé-
xico, pero están prohibidas; muchas cuestiones en
nuestro país están prohibidas, pero son llevadas a cabo
por el gobierno, siendo una característica del estado
corrupto y de la falta de estado de derecho.

Destacó también que la intención es acompañar la pro-
hibición de la exención, a la prohibición de la condo-
nación, porque sobre la base de ser cosas distintas lo
que estaba prohibido es la exención, y no así la con-
donación, es decir, la condonación está permitida.

Lo que el PRI propone es una reglamentación a nivel
constitucional, para que el Ejecutivo utilice sus facul-
tades de condonación, y nosotros no queremos que
exista.

Asimismo dijo que se debe hacer una norma por ini-
ciativa del Ejecutivo, una vez declara una situación de
emergencia, que obligue al Congreso para modificar la
Ley de Ingresos para exentar de impuestos, no condo-
nar los que ya se han cobrado, sino para no reclamar la
obligación fiscal.

Señaló que en México la Ley de Ingresos no debería
existir, pues se ha utilizado para condonar impuestos
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más que para cobrar. La Ley de Ingresos manda a co-
brar impuestos, sin ella no es posible hacerlo, explicó
también que en su momento a propuesta o no del Pre-
sidente de la República se puede modificar la Ley de
Ingresos, para que a partir del hecho que producen si-
tuaciones de emergencia, el Congreso es el único que
puede hacerlo, siendo mentira que el Ejecutivo haya
tenido esa facultad, jamás la tuvo, pero la ejerció por-
que se tuvo un presidencialismo despótico, siendo la
categoría politológica que debe aplicarse en la historia
del presidencialismo mexicano.

Explicó que hay otra salida al reto que se plantea, sien-
do un trato fiscal diferente, que se puede bajo el tér-
mino de estímulo fiscal de carácter temporal utilizar
para hacerle frente a una situación de emergencia, ba-
jo el principio de la transparencia que argumenta el
PRI.

A las 10:00 horas, se llevó a cabo un receso, debido
al desarrollo del mega simulacro de septiembre de
2019, en el que participó la Cámara de Diputados.

A las 10:28 de la mañana, la presidenta de la comi-
sión, reanudó la reunión, para continuar con su
desarrollo, por lo que le dio el uso de la voz al dipu-
tado Pablo Gómez Álvarez, para concluir con su in-
tervención.

El diputado Pablo Gómez Álvarez, manifestó que ha-
bría dos escenarios para administrar la prohibición de
las condonaciones, en caso de las situaciones de emer-
gencias y no se cobrara el gravamen, manifestando que
no es que se condonen los créditos, porque el crédito ya
es un impuesto devengado del pasado, es decir, la con-
donación es como una forma de exención retroactiva,
por lo que se debe evitar es la existencia de las condo-
naciones. Entonces, se puede operar mediante el meca-
nismo legislativo, que sería el más correcto para darle
precisión y majestad legal, de quien pone los impues-
tos, que es el Congreso o el estímulo fiscal si se tratara
de alguna forma distinta de cobro que pueda ayudar a
alguna situación, lugar, según la catástrofe habida, pe-
ro que se cobrara en otras condiciones y en otra tasa,
utilizando el mecanismo de estímulo fiscal.

Manifestó que en la redacción del artículo 28 que se
propone, los términos de una prohibición son todas las
normas que la hagan efectiva. Toda ley está compues-
ta de términos y no es los términos porque subsiste la

idea de que algo va a ocurrir diferente en términos de
ley, en el dictamen hay una prohibición bajo los térmi-
nos que va a reglamentar la ley y le quitamos las con-
diciones. Asimismo, señaló que la propuesta no es pa-
ra dotar de facultades al Presidente de la República
que nunca ha tenido, es decir, la facultad de condonar;
lo ha hecho arbitrariamente, violando la Constitución,
lo cual ha generado un alto costo económico a la na-
ción mexicana. El diputado se ubica en la idea de que
no haya condonaciones, abarcando los problemas de
las emergencias con otra clase de mecanismo fiscal
que está al alcance de la mano, que sea plenamente
constitucional.

La presidenta manifiesta al diputado Pablo Gómez
Álvarez, la intención de la diputada Claudia Pastor
Badilla para hacerle una pregunta, por lo que el dipu-
tado Pablo Gómez Álvarez acepta. 

La presidencia de la comisión, cede el uso de la pa-
labra a la diputada Claudia Pastor Badilla.

La diputada Claudia Pastor Badilla, preguntó ¿por
qué no hacer la modificación constitucional de poner
cuáles son exactamente esas excepciones? Y no dejar
a ninguna ley secundaria mayor interpretación, es de-
cir, poner en el artículo 89 de la Carta Magna, el artí-
culo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación,
para cerrar constitucionalmente la posibilidad de que,
en un futuro, alguna mayoría abra la figura de las con-
donaciones.

La presidenta de la comisión cede el uso de la palabra
al diputado Pablo Gómez Álvarez.

El diputado Pablo Gómez Álvarez, manifiesto que
no era la intención que haya la prohibición de condo-
nación de impuestos devengados, es decir, deudas fis-
cales, diciendo también que no habrá excepciones en
las condonaciones, sino que las catástrofes económi-
cas o naturales, tengan un tratamiento fiscal diferente,
a través de una reforma a la Ley de Ingresos o me-
diante estímulos fiscales, como mecanismos de res-
puesta para bajar la carga fiscal de determinados luga-
res cuando sea necesario. El diputado expresó que el
régimen transitorio señala que las constituciones de las
entidades federativas deberán armonizar sus legisla-
ciones, crear sus normas para hacer frente a catástro-
fes económicas y naturales, en términos del decreto
que se discute.
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Mencionó también que sería la primera vez en referir
la prohibición de las condonaciones, pues como no es-
tán mencionadas, la autoridad no puede concederlas y
lo que ha ocurrido es que se han concedido. La pro-
puesta no era reglamentarlas, era poner a la condona-
ción dentro de las prohibiciones del artículo 28 consti-
tucional, y que la amnistía fiscal, debe ser obra del
Congreso, pues es quien manda a cobrar, y ésta puede
ser necesaria para el país en algún momento.

La presidenta de la comisión, manifiesta al diputado
Pablo Gómez Álvarez, la intención de la diputada
María Alemán Muñoz Castillo, para hacerle una pre-
gunta, por lo que el diputado Pablo Gómez Álvarez
acepta. 

La presidencia, cede el uso de la palabra a la diputa-
da María Alemán Muñoz Castillo.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo, pre-
guntó sobre ¿cuál sería el tratamiento fiscal especial,
que contempla la propuesta del diputado Pablo Gómez
Álvarez, asimismo, preguntó si está de acuerdo que en
el artículo 74 constitucional se contemple la prohibi-
ción expresa para que no pueda ir a la Ley de Ingresos,
aquello que posibilita la condonación de impuestos
por parte del SAT?

La presidencia de la comisión, cedió el uso de la pa-
labra al diputado Pablo Gómez Álvarez.

El diputado Pablo Gómez Álvarez, mencionó que el
artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federa-
ción, el Ejecutivo tiene esa facultad, pero esa facultad
se contempla en una ley, no en la Constitución, es de-
cir, la condonación en esta ley es inconstitucional aho-
ra, no antes. Mencionó también que la Constitución es
un reparto de facultades expresas, es decir, el Congre-
so tiene la facultad de poner o no los impuestos, pero
no puede perdonar deudas; por lo que las condonacio-
nes del anterior presidente fueron un acto inconstitu-
cional. De igual forma señaló que se debe fijar un cri-
terio, para que el Congreso a través de la Ley de
Ingresos dé autorización al Ejecutivo, para que lo ha-
ga de la manera en como lo señala la ley; por ejemplo,
se puede aligerar la tasa del IVA, a través de un estí-
mulo fiscal.

La presidenta de la comisión otorgó el uso de la pala-
bra a la diputada Martha Tagle Martínez.

La diputada Martha Tagle Martínez, manifestó el
sentido del Partido Movimiento Ciudadano al estar a
favor de una reforma que prohíba las condonaciones,
y se refirió a la argumentación del diputado Pablo Gó-
mez, en el sentido de poner claro que la intención es
prohibir cualquier tipo de condonación, y en los casos
de excepción, establecer otro tipo de mecanismos de
estímulos fiscales para atender situaciones de emer-
gencia.

De igual manera, manifestó que la palabra “bajo” si-
gue sin resolver, porque continúa un asunto de depen-
dencia, es decir, sigue dejando el texto constitucional
bajo la ley y esto provocaría una discrecional interpre-
tación por parte de los jueces. Asimismo, señaló que
una propuesta sería establecer “sin excepciones” y en
ese sentido consideró una propuesta de modificación
de forma, para quedar el texto como “condonaciones y
exenciones de impuestos”, sin repetir esta última pala-
bra. Por último, solicitó repensar el término “bajo” o
poner el término “sin excepciones”, para que no haya
sujeciones a la interpretación o abra posibilidades a
excepciones.

La presidencia por último le otorgó el uso de la pala-
bra al diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez manifestó
que los diputados de su grupo parlamentario, propo-
nen a través de la diputada Dulce María Sauri Riacho,
que las condonaciones, ya no fueran propuestas del
presidente de México, a través de la Ley de Ingresos,
como lo hicieron el año pasado, a través del PEF 2019,
asimismo, comentó que en lo que va de la gestión del
Ejecutivo federal, casi tres mil millones de pesos se
han condonado, y equivalen al programa de caminos
rurales de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes federal, además comentó que el manejo respec-
to a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejerci-
cio fiscal de 2019 se contempla en su artículo décimo
cuarto, por lo que si realmente se quería terminar con
el uso discrecional de la figura de la “condonación”
era necesario retomar la propuesta que hace la diputa-
da Sauri Riancho al artículo 74 constitucional, y final-
mente mencionó que a la fecha el gobierno actual ha
perdonado a 336 deudores.

La presidenta de la comisión en virtud de que se ago-
taron las intervenciones y conforme al artículo 189,
numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
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solicitó a la secretaría consultar a la asamblea en vo-
tación económica, si el asunto está suficientemente
discutido en lo general y en lo particular.

La secretaría consultó a la asamblea si el asunto esta-
ba suficientemente discutido en lo general y en lo par-
ticular, aprobándose por unanimidad. 

La presidencia, manifestó que el asunto estaba sufi-
cientemente discutido, por lo que solicitó a la secreta-
ría proceder a recabar la votación nominal, en lo ge-
neral y en lo particular.

La secretaría procedió a tomar la votación nominal
en lo general y en lo particular, y solicitó a cada dipu-
tado, que en su turno señale su nombre, grupo parla-
mentario y el sentido de su voto. Registrándose 20
(veinte) votos en pro, 0 (cero) en contra y 3 (tres) abs-
tenciones. 

A favor

Diputados: Miroslava Carrillo Martínez, presidenta;
Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz, Silvano Garay Ulloa,
Javier Salinas Narváez, Esteban Barajas Barajas, Héc-
tor Jiménez y Meneses, Lidia García Anaya, Pablo
Gómez Álvarez, Erasmo González Robledo, David
Orihuela Nava, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Mar-
tha Patricia Ramírez Lucero, Paola Tenorio Adame,
Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez,
Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Gustavo
Contreras Montes, Javier Ariel Hidalgo Ponce, Martha
Angélica Tagle Martínez (con reservas), Adriana Ga-
briela Medina Ortiz (con reservas).

En contra

Diputados: ninguno. 

Abstenciones

Diputados: María Alemán Muñoz Castillo, Cruz Ju-
venal Roa Sánchez, Claudia Pastor Badilla.

La presidenta de la comisión, manifiesto que fue
aprobado en lo general y en lo particular por 23 votos
registrados la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 28 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
condonación de impuestos. por lo que informa que se-

rá remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados, para los efectos de la programación legislativa.

Siguiendo con el orden del día la presidencia, se refi-
rió a la discusión y, en su caso, aprobación de las mo-
dificaciones a los dictámenes con proyecto de decreto
en sentido positivo, por el que se reforma el artículo 43
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, en materia de modificación de nombre a la
parte integrante de la federación, Veracruz de Ignacio
de la Llave y de Michoacán de Ocampo, por lo que so-
licito a la secretaría consultara la dispensa de su lec-
tura, considerando que fueron previamente distribui-
dos dos cuadros comparativos en los que se describen
los cambios a los artículos transitorios, para los efec-
tos de no generar problemas en su publicación, en el
Diario Oficial de la Federación.

La secretaría consultó a la asamblea en votación eco-
nómica la dispensa de la lectura a la propuesta de mo-
dificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto an-
tes mencionada. Se aprobó por unanimidad la
dispensa de la lectura.

La presidencia de la comisión informó que en fecha
23 de abril este año se probaron los dictámenes para
modificar el nombre de Veracruz y Michoacán, por
Veracruz de Ignacio de la Llave y Michoacán de
Ocampo, por lo que se propone una modificación o
adenda en los artículos transitorios para que el mo-
mento de su publicación no anule uno al otro, es decir,
que la porción normativa de cada nombre sea incluida
en el texto constitucional, dado que se trata de un mis-
mo artículo y hay dos dictámenes. En consecuencia, la
presidenta de la comisión puso a consideración su
aprobación en los términos propuestos, por lo que so-
licita a la secretaría consultar en votación económica,
si eran de aprobarse las modificaciones propuestas, en
lo general y en lo particular.

La secretaría de la comisión, procedió a recabar la
votación en general y en lo particular. Se aprobó por
mayoría, por 20 votos, cero en contra y cero absten-
ciones. 

A Favor

Diputados: Miroslava Carrillo Martínez, Iván Arturo
Pérez Negrón Ruíz, Silvano Garay Ulloa, Javier Sali-
nas Narváez, Esteban Barajas Barajas, Héctor Jiménez
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y Meneses, Lidia García Anaya, Pablo Gómez Álva-
rez, Erasmo González Robledo, David Orihuela Nava,
Lucio Ernesto Palacios Cordero, Martha Patricia Ra-
mírez Lucero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia
Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Esmeralda de los
Ángeles Moreno Medina, Gustavo Contreras Montes,
Javier Ariel Hidalgo Ponce, Martha Angélica Tagle
Martínez, Adriana Gabriela Medina Ortiz.

La presidencia informó la aprobación en lo general y
en lo particular de las modificaciones a los dictámenes
con proyecto de decreto en sentido positivo, por el que
se reforma el artículo 43 de Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de modifi-
cación de nombre a la parte integrante de la federa-
ción, Veracruz de Ignacio de la Llave y de Michoacán
de Ocampo. 

6. Asuntos generales

La presidenta de la comisión, pasó al siguiente pun-
to del orden del día, Asuntos generales.

No se presentaron asuntos generales.

7. Clausura

Se declaró formalmente clausurada la undécima reu-
nión plenaria de la Comisión de Puntos Constituciona-
les de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión, a las 11:00 horas
del jueves 19 de septiembre de 2019.

La Comisión de Puntos Constitucionales

Presidenta: Miroslava Carrillo Martínez (rúbrica), presidenta;

Gustavo Contreras Monte, Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica),

Héctor Jiménez y Meneses (rúbrica), Esteban Barajas Barajas (rú-

brica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Iván Arturo Rodríguez Ri-

vera (rúbrica), José Elías Lixa Abimerhi (rúbrica), María Alemán

Muñoz Castillo (rúbrica), Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (rúbri-

ca), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Adriana Gabriela Medina Ortiz

(rúbrica), secretarios; Lidia García Anaya (rúbrica), Pablo Gómez

Álvarez (rúbrica), Erasmo González Robledo, Javier Ariel Hidal-

go Ponce (rúbrica), Karen Ivette Audiffred Fernández (rúbrica),

David Orihuela Nava, Lucio Ernesto Palacios Cordero (rúbrica),

Martha Patricia Ramírez Lucero, Paola Tenorio Adame (rúbrica),

Rosalba Valencia Cruz (rúbrica), Alejandro Viedma Velázquez (rú-

brica), Édgar Guzmán Valdez, Raúl Gracia Guzmán, Marcos Agui-

lar Vega, Ricardo Villarreal García (rúbrica), Cruz Juvenal Roa

Sánchez (rúbrica), Claudia Pastor Badilla, Esmeralda de los Ánge-

les Moreno Medina, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Ana

Karina Rojo Pimentel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez

(rúbrica), Marco Antonio Gómez Alcántar.

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CORRES-
PONDIENTE A LA SEXTA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA,
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019

En el recinto legislativo de San Lázaro, a las 10:10 ho-
ras del miércoles 10 de abril de 2019, en la sala de jun-
tas Gilberto Bosques Saldívar de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores, situada en avenida Congreso de la
Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara de
Diputados, edificio D, planta baja, se reunieron los le-
gisladores integrantes de la junta directiva de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores, de conformidad con la
convocatoria de fecha 9 de abril de 2019, publicada en
la Gaceta Parlamentaria año XXII, número 5253, para
el desahogo del siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes
los diputados siguientes:

Alfredo Femat Bañuelos, María del Carmen Bautista
Peláez, Miriam Citlally Pérez Mackintosh, Beatriz Sil-
via Robles Gutiérrez, Teresita de Jesús Vargas Meraz,
Hortensia María Luisa Noroña Quezada, y Claudia
Angélica Domínguez Vázquez.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, el presidente de la comisión Alfredo Femat Ba-
ñuelos, dio por iniciada la reunión, fungiendo como
secretaria la diputada Claudia Angélica Domínguez
Vázquez.
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2. Lectura y aprobación del orden del día

El diputado Alfredo Femat Bañuelos solicitó a la Se-
cretaría, diera lectura al orden del día, para someterlo
a consideración de los integrantes de la junta directiva
de la comisión. Asimismo, al término de su lectura re-
alizó el cómputo de la votación para la aprobación del
orden del día, resultando unanimidad por la afirmati-
va.

3. Lectura y aprobación del acta correspondiente a
la quinta reunión de junta directiva

El presidente solicitó a la Secretaría consultar a la
asamblea si se dispensaba la lectura del acta de la
quinta reunión de junta directiva, en virtud de que ha-
bía sido distribuida vía electrónica con oportunidad a
los integrantes de la junta directiva, y si era de apro-
barse en un solo acto. En votación económica, se dis-
pensó su lectura y se aprobó.

4. Asuntos generales

El presidente informó que se celebraría la Reunión In-
terparlamentaria México-Argentina, tentativamente el
6 y 7 de mayo de 2019.

La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez
comentó que tuvo un acercamiento con dreamers y jó-
venes Daca, quienes manifestaron su interés en reunir-
se con los integrantes de la comisión.

5. Clausura y cita

No habiendo más asuntos que tratar, el diputado Al-
fredo Femat Bañuelos agradeció la presencia de los in-
tegrantes de la junta directiva de la comisión y dio por
clausurada la reunión a las 10:25 horas, el miércoles
10 de abril de 2019.

La Junta Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Alfredo Femat Bañuelos (rúbrica), María del Carmen

Bautista Peláez (rúbrica), Miriam Citlally Pérez Mackintosh (rú-

brica), Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (rúbrica), Teresita de Jesús

Vargas Meraz, Saraí Núñez Cerón (rúbrica), Hortensia María Lui-

sa Noroña Quezada (rúbrica) Claudia Angélica Domínguez Váz-

quez (rúbrica) y Jorge Francisco Corona Méndez (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CORRES-
PONDIENTE A LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA

EL MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019

En el recinto legislativo de San Lázaro, a las 10:23 ho-
ras del miércoles 10 de abril de 2019, en la sala de jun-
tas Gilberto Bosques Saldívar de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores, situada en avenida Congreso de la
Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara de
Diputados, edificio D, planta baja, se reunieron los le-
gisladores integrantes de la Comisión de Relaciones
Exteriores, de conformidad con la convocatoria de fe-
cha 9 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Parla-
mentaria año XXII, número 5253, para el desahogo
del siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes
los diputados siguientes:

Alfredo Femat Bañuelos, María del Carmen Bautista
Peláez, Miriam Citlally Pérez Mackintosh, Beatriz Sil-
via Robles Gutiérrez, Teresita de Jesús Vargas Meraz,
Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Benito Medi-
na Herrera, María de Lourdes Montes Hernández, Ma-
ría Geraldine Ponce Méndez, Claudia Angélica Do-
mínguez Vázquez, Claudia Báez Ruiz, José Luis
Elorza Flores, María Libier González Anaya, Annia
Sarahí Gómez Cárdenas, María Eugenia Hernández
Pérez, Claudia Pérez Rodríguez, Laura Imelda Pérez
Segura, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Alberto Villa
Villegas y Héctor Yunes Landa.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, el presidente de la comisión, diputado Alfredo Fe-
mat Bañuelos, dio por iniciada la reunión, fungiendo
como secretaria la diputada Claudia Angélica Domín-
guez Vázquez.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos solicitó a la Se-
cretaría, dar lectura al orden del día, para someterlo a
consideración de los integrantes de la Comisión. Asi-
mismo, al término de su lectura realizó el cómputo de
la votación para su aprobación, resultando unanimidad
por la afirmativa.
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3. Lectura y aprobación del acta de la quinta reu-
nión ordinaria

El diputado Alfredo Femat Bañuelos solicitó a la Se-
cretaría consultar a la asamblea si se dispensaba la lec-
tura del acta de la quinta reunión ordinaria, en virtud
de que fue distribuida vía electrónica con oportunidad
a los integrantes de la comisión y si era de aprobarse
en un solo acto. En votación económica, se dispensó
su lectura y se aprobaron.

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

• Con punto de acuerdo relativo a la tramitación del
pasaporte de adultos mayores.

El presidente de la comisión en el uso de la palabra,
expuso que este dictamen, atiende a la proposición con
punto de acuerdo presentada por la diputada Dionicia
Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo, cuyo resolutivo consistía en un exhorto
dirigido al titular de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores para que, considerando el principio de atención
preferente establecido en la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, y en el marco de sus co-
rrespondientes facultades, lleve a cabo las acciones ne-
cesarias para agilizar, flexibilizar y simplificar los re-
quisitos para que las personas adultas mayores puedan
realizar con mayor facilidad la tramitación de su pasa-
porte, a fin de garantizar la inclusión de este grupo po-
blacional, con estricto respeto a los derechos humanos
reconocidos en el orden jurídico nacional.

• Con punto de acuerdo relativo a la protección de los
derechos humanos y laborales de los mexicanos en si-
tuación migrante en Canadá.

El diputado presidente expuso que este dictamen,
atiende a dos proposiciones con punto de acuerdo res-
pecto el mismo asunto, una presentada por la diputada
María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, y otra pre-
sentada por la diputada María Libier González Anaya,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El exhorto propuesto atiende a la migración interna-
cional y la movilidad, tomando los derechos humanos
como el tema central de debates sobre migrantes y las
políticas migratorias, por lo cual se propuso exhortar

al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pa-
ra que intensifique las políticas de protección de dere-
chos humanos y laborales de los mexicanos en situa-
ción migrante en Canadá.

• Con proyecto de decreto que reforma el artículo 14
Ter de la Ley sobre Refugiados, Protección Comple-
mentaria y Asilo Político.

El diputado presidente refirió que este dictamen co-
rresponde a la Iniciativa con proyecto de decreto que
reforma diversos artículos de la Ley sobre Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Político, presenta-
da por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
que propone reformar la fracción V del artículo 14 Ter
de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementa-
ria y Asilo Político, con el propósito de reforzar la pro-
tección y asegurar el respeto de los derechos humanos
y sus garantías a los asilados, así como incorporar en
términos del artículo 1o. Constitucional la obligatorie-
dad de apegarse a los tratados internacionales en ma-
teria migratoria y de asilo político de los que el Esta-
do mexicano sea parte.

Explicó que el dictamen incluye además, a propuesta
de la Comisión de Relaciones Exteriores, la reforma a
los artículos 2, 15, 56, 61 y 63 de la ley, que hacen re-
ferencia al Distrito Federal, con la finalidad de susti-
tuir este término por el de la Ciudad de México y de-
legaciones por el de alcaldías.

Al respecto, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutié-
rrez integrante de la comisión en el uso de la palabra,
propuso denominar a las antes llamadas “delegacio-
nes¨ cómo demarcaciones territoriales y no alcaldías.
Sobre lo cual, el diputado presidente instruyó al área
técnica de la comisión determinar la denominación
adecuada.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría a car-
go de la diputada Claudia Angélica Domínguez Váz-
quez, consultó en votación económica si eran de apro-
barse cada uno de los dictámenes expuestos. Siendo
aprobados por unanimidad, en paquete.

5. Asuntos generales

En este rubro, los diputados abordaron el tema de Gru-
pos de Amistad y el mecanismo para su integración.
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Por otra parte, la diputada Dionisia Vázquez García,
proponente del punto de acuerdo relativo a los adultos
mayores, en el uso de la palabra agradeció a los dipu-
tados integrantes de la Comisión de Relaciones Exte-
riores, el debido seguimiento a su propuesta, conside-
rándola de gran importancia para los adultos mayores.

6. Clausura y cita

Sin más asuntos que tratar, el diputado Alfredo Femat
Bañuelos dio por clausurada la sexta reunión ordina-
ria, a las 11:00 horas, e informó que se citaría con
oportunidad a la séptima reunión ordinaria.

La Junta Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores

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

del Carmen Bautista Peláez (rúbrica), Miriam Citlally Pérez Mac-

kintosh (rúbrica), Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (rúbrica), Teresi-

ta de Jesús Vargas Meraz, Saraí Núñez Cerón (rúbrica), Hortensia

María Luisa Noroña Quezada (rúbrica), Claudia Angélica Domín-

guez Vázquez (rúbrica) y Jorge Francisco Corona Méndez (rúbri-

ca).

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CORRES-
PONDIENTE A LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA, LLEVADA

A CABO EL JUEVES 30 DE MAYO DE 2019

En el recinto legislativo de San Lázaro, a las 12:29 ho-
ras del jueves 30 de mayo de 2019, en la sala de jun-
tas Gilberto Bosques Saldívar de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores, ubicada en Av. Congreso de la
Unión No. 66, Col. El Parque, de la Cámara de Dipu-
tados, edificio D, planta baja, se reunieron los Legisla-
dores integrantes de la Comisión de Relaciones Exte-
riores, de conformidad con la convocatoria de fecha 21
de mayo de 2019, publicada en la Gaceta Parlamenta-
ria año XXII, número 5280.

En virtud de que transcurridos treinta minutos de la
hora citada, no se contó con el quórum reglamentario,
el Diputado Presidente Alfredo Femat Bañuelos decre-
tó un receso para dar oportunidad a los diputados de
incorporarse a la reunión y en su caso, manifestar en el
transcurso del día, el sentido de su voto a través de su
firma en el documento que contiene la opinión de la
Comisión de Relaciones Exteriores relativa al Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, a fin de remitirla a
la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos.

A las 19:00 horas, constaron en la lista de asistencia
veintiún firmas de los siguientes diputados: Alfredo
Femat Bañuelos, María del Carmen Bautista Peláez,
Miriam Citlally Pérez Mackintosh, Beatriz Silvia Ro-
bles Gutiérrez, Teresita de Jesús Vargas Meraz, María
de Lourdes Montes Hernández, Ana Patricia Peralta de
la Peña, Claudia Pérez Rodríguez, Laura Imelda Pérez
Segura, Laura Angélica Rojas Hernández, Lorenia
Iveth Valles Sampedro, Mirtha Iliana Villalvazo Ama-
ya, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, Claudia Angéli-
ca Domínguez Vázquez, Jorge Francisco Corona Mén-
dez, Claudia Báez Ruiz, Olga Juliana Elizondo
Guerra, José Luis Elorza Flores, María Libier Gonzá-
lez Anaya, María Eugenia Hernández Pérez, y Mirna
Zabeida Maldonado Tapia.

En la opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 de la comisión, fueron plasmadas veinte
firmas en pro y una en contra. El viernes 31 de mayo
de 2019, fue entregada la opinión, anexando todos los
documentos que los diputados integrantes hicieron lle-
gar a la Comisión de Relaciones Exteriores en torno a
ella, en las oficinas de la Conferencia para la Direc-
ción y Programación de los Trabajos Legislativos.

La Junta Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores

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

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

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) y Jorge Francisco

Corona Méndez (rúbrica).
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DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CO-
RRESPONDIENTE A LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA, CELE-
BRADA EL VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2019

El viernes 30 de agosto de 2019, a las 11:10 horas, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, nu-
meral 2, fracción XLIX, de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos; así
como los artículos 167, numerales 1 y 2; 168 y 169 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, se reunieron
los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, en la sala de juntas del órgano declarante, ubi-
cada en el edificio F nivel 4 del Palacio Legislativo de
San Lázaro, atendiendo a la convocatoria del presi-
dente de la junta directiva, diputado Manuel de Jesús
Baldenebro Arredondo, bajo el siguiente orden del día:
1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden
del día. 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
del acta de la séptima reunión ordinaria, celebrada el 4
de julio de 2019. 4. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen en sentido nega-
tivo. 5. Asuntos generales. 6. Clausura.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

Se contó con la asistencia de los diputados: Manuel de Je-
sús Baldenebro Arredondo, presidente; Manuel Gómez
Ventura, Verónica Ramos Cruz, Ana María Rodríguez
Ruiz, Anita Sánchez Castro, José Martín López Cisneros,
Isaías González Cuevas, Margarita García García, Mar-
tha Angélica Zamudio Macías, secretarios; Pedro Daniel
Abasolo Sánchez, María Guillermina Alvarado Moreno,
Edgar Eduardo Arenas Madrigal, Olegaria Carrazco Ma-
cías, Miguel Ángel Chico Herrera, Brenda Espinoza Ló-
pez, Ana Priscila González García, Héctor Guillermo de
Jesús Jiménez y Meneses, Manuel Limón Hernández,
María Teresa López Pérez, Marco Antonio Medina Pé-
rez, José Luis Montalvo Luna, Carlos Pavón Campos,
Miriam Citlally Pérez, Miroslava Sánchez Galván, María
Luisa Veloz Silva, Alejandro Viedma Velázquez, por lo
que se contó con una asistencia de veintiséis diputados,
verificándose el quórum requerido, por lo que el presi-
dente de la comisión dio por iniciada la sesión.

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

En uso de la voz, el diputado Manuel de Jesús Balde-
nebro Arredondo, presidente de la comisión, solicitó a

la diputada Anita Sánchez Castro, secretaria, que en
virtud de que el orden del día fue turnado con anterio-
ridad, se sometiera a consideración del pleno de la co-
misión si se dispensaba su lectura.

La diputada Anita Sánchez Castro, secretaria, realizó
la consulta relativa a la dispensa de la lectura del or-
den del día, resultando mayoría por la afirmativa.

Posteriormente, presidente de la comisión solicitó a la
secretaria consultara en votación económica si era de
aprobarse el orden del día. Hecha la consulta, de ma-
nera unánime fue aprobado el orden del día en sus tér-
minos.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la séptima reunión ordina-
ria, celebrada el jueves 4 de julio de 2019

De acuerdo con el punto número tres del orden del día,
el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo
solicitó a la secretaria, someter a votación la dispensa
de la lectura del acta de la séptima reunión ordinaria,
celebrada el jueves 4 de julio de 2019, así como su
aprobación. Hecha la consulta, de manera unánime fue
aprobada el acta en sus términos.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen en sentido negativo

El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo
señaló que, en cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento de la Cámara de Diputados, se enviaron
los proyectos de dictamen sentido negativo.

A continuación, el presidente señaló que se envió el
proyecto de dictamen en sentido negativo relativo a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se refor-
ma y adiciona el artículo 353-E de la Ley Federal del
Trabajo, y adiciona un segundo párrafo al artículo 87
y un tercero al 95 de la Ley General de la Salud, pre-
sentada por la diputada Silvia Guadalupe Garza Gal-
ván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (expediente número 2851). Acto se-
guido, el presidente en uso de la voz manifestó que el
sentido negativo del dictamen es porque los médicos
residentes no cumplen con lo establecido en el artícu-
lo 20 de la Ley Federal del Trabajo para poder consi-
derarlos como trabajadores, ya que no cuentan con un
contrato laboral y al no tener un contrato no se esta-
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blecen los tiempos para desarrollar su labor, no está
subordinado a un empleador ya que debe de cumplir
con el programa operativo establecido y no recibe nin-
gún salario por sus servicios, ya que al ser considera-
dos médicos aún en formación reciben una beca. Ade-
más, porque existe la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la
organización y funcionamiento de residencias médi-
cas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
4 de enero de 2013 por la Secretaría de Salud, estable-
ce el tiempo en que deben de cubrir sus residencias in-
cluyendo fines de semana y días festivos. No existie-
ron intervenciones de los diputados en relación al
sentido negativo del dictamen. Acto seguido el presi-
dente sometió a votación la aprobación del proyecto
de dictamen, mismo que fue aprobado por unanimidad
de votos de los diputados presentes.

A continuación, el presidente señaló que se envió el
proyecto de dictamen en sentido negativo relativo a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se refor-
man los artículos 331 y 995 Bis de la Ley Federal del
Trabajo, presentada por la diputada Fabiola Raquel
Guadalupe Loya Hernández del Partido de Movimien-
to Ciudadano, señaló que se presenta en sentido nega-
tivo toda vez que con la nueva reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019
a la Ley Federal del Trabajo en su capítulo XII Traba-
jadores del hogar se subsana la preocupación de la ini-
ciadora por la falta de protección a la salud de este ra-
mo de trabajadores, así como los derechos a la
seguridad social de dichos trabajadores. Aunado a que
la intervención de los intermediarios se encuentra re-
gulado en la Ley Federal del Trabajo en los artículos
12, 13, 14, 271 y 316, que establecen cuáles serán sus
funciones. No habiendo intervenciones de los diputa-
dos en relación al sentido negativo del dictamen. Acto
seguido el presidente sometió a votación la aprobación
del proyecto de dictamen, mismo que fue aprobado
por unanimidad de votos de los diputados presentes.

A continuación, el presidente señaló que se envió el si-
guiente proyecto de dictamen en sentido negativo re-
lativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adicionan disposiciones a la Ley Federal del Traba-
jo y a la Ley General de Educación, presentada por el
Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza. Acto seguido el presidente, en uso de la voz,
manifiesta que el sentido negativo del dictamen es
porque el derecho a un salario digno ya está reconoci-

do y garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, de-
ducimos que la problemática que expone la legislado-
ra existe por un incumplimiento a la ley, ya que de ma-
nera clara se prohíbe que el salario que perciben los
trabajadores sea inferior al salario mínimo. No habien-
do intervenciones de los diputados en relación al sen-
tido negativo del dictamen. 

Acto seguido el presidente sometió a votación la apro-
bación del proyecto de dictamen, mismo que fue apro-
bado por unanimidad.

Se pasó al siguiente punto del orden del día.

5. Asuntos generales

El presidente consultó si algún diputado deseaba refe-
rirse a algún asunto general. No habiendo intervencio-
nes de los diputados presentes se pasó al siguiente
punto del orden del día.

6. Clausura

Acto seguido, no existiendo quién hiciera uso de la
voz y agotados todos los puntos del orden del día, se
clausuró la reunión a las 11:50 horas del viernes 30 de
agosto de 2019.

Habiendo sido aprobada la presente acta por los inte-
grantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
la suscriben los integrantes de la Junta Directiva, el 26
de septiembre de 2019.

La Junta Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión So-

cial

Diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica),

presidente; Manuel Gómez Ventura (rúbrica), Verónica Ramos

Cruz (rúbrica), Ana María Rodríguez Ruiz (rúbrica), Anita Sán-

chez Castro (rúbrica), José Martín López Cisneros, Evaristo Lenin

Pérez Rivera (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), María

Rosete (rúbrica), Margarita García García (rúbrica), Martha Angé-

lica Zamudio Macías (rúbrica), secretarios.
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DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SU-
PERIOR DE LA FEDERACIÓN, RELATIVA A LA CUARTA REU-
NIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL MARTES 9 DE ABRIL DE

2019

A las 10:00 horas del 9 de abril de 2019, en el salón de
protocolo del edificio A, se reunieron los legisladores
integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Audito-
ría Superior de la Federación, de conformidad con lo
establecido en el acuerdo 010 y su anexo número 2,
para desahogar las entrevistas agendadas para el día 9
de abril de 2019, de conformidad con el procedimien-
to establecido previamente por la comisión. 

Registro de Asistencia

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes
los diputados Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presi-
dente; Marco Antonio Andrade Zavala, Lidia García
Anaya, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Miguel Pavel Jare-
ro Velázquez, Inés Parra Juárez, Humberto Pedrero
Moreno, Ricardo García Escalante, Josefina Salazar
Báez, Marcela Guillermina Velasco González, Iván
Arturo Pérez Negrón Ruiz, Ruth Salinas Reyes, secre-
tarios; Aleida Alavez Ruiz, Carol Antonio Altamirano,
Jorge Arturo Arguelles Victorero, Miroslava Carrillo
Martínez, Tatiana Clouthier Carrillo, Nayeli Arlen
Fernández Cruz, Sandra Paola González Castañeda,
Ana Lilia Herrera Anzaldo, Carmen Mora García,
Laura Imelda Pérez Segura.

En virtud de que estaba declarada en sesión perma-
nente, el presidente dio por iniciada la reunión.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Va-
mos a dar comienzo al proceso de entrevista para el ti-
tular de la Unidad de Evaluación y Control. Le damos
acceso a la aspirante por favor. Buenos días. María del
Carmen Lastra y Lastra. Daremos comienzo a su en-
trevista. Le informo que usted dispone de 10 minutos
para su exposición y al concluir esta, cada uno de los
compañeros diputados de las diferentes fracciones par-
lamentarias le harán preguntas o una pregunta hasta
por dos minutos, y al final del acumulado de todas las
preguntas usted tendrá la oportunidad de contestarlas
en un tiempo –estamos siendo un poco flexibles– has-
ta por cinco minutos, para que sintetice a la brevedad
sus respuestas. Usted me dice en el momento que ini-
cien para que le marquen el cronómetro del tiempo.
Adelante. 

La ciudadana María del Carmen Lastra y Lastra: Di-
putadas y diputados de la Comisión de Vigilancia, pú-
blico en general. Es para mí un honor comparecer an-
te este órgano legislativo integrado por tan
distinguidas legisladoras y legisladores. La Unidad de
Evaluación y Control de la que soy encargada, es un
órgano que tiene relevancia para auxiliar a la Cámara
de Diputados en una de sus funciones esenciales. Te-
ner la supervisión del ejercicio presupuestal de los re-
cursos públicos federales que realizan prácticamente
todos los entes públicos del país y muchos particula-
res. La Cámara de Diputados es un actor preminente
en el diseño y aprobación de las leyes, por ende, es la
principal fuente y protector de su debida aplicación.
La Unidad de Evaluación y Control, desde luego,
comparte esta importante misión por ser parte del ór-
gano legislativo. En ese contexto, en el tiempo en que
he estado encargada de la unidad, se ha vigilado por un
estricto apego a la normatividad, lo que significa que
se da cumplimiento de la ley tanto en su letra como en
su espíritu. Esta postulación se encuentra apegada al
mandato de ley. En el mes de abril de 2019, la unidad
se encuentra en un contexto difícil. No cuenta con un
reglamento interior actualizado, existe un alto nivel de
vacancia en sus mandos y adolece de titular. Esta pro-
blemática está siendo abordada por la comisión y exis-
ten trabajos para la emisión de un nuevo reglamento.
Reconozco ampliamente a las y los integrantes de esta
comisión su compromiso y trabajo. En ese sentido,
considero que, resultado del mandato expresado por el
pueblo de México el primero de julio de 2018, es el
momento oportuno para, con la aprobación de la Co-
misión de Vigilancia, rediseñar a la Unidad de Evalua-
ción y Control para que responda eficaz y eficiente-
mente a las necesidades de esta comisión y de la
Cámara. El pueblo exige instituciones transparentes,
eficientes y sobre todo libres de corrupción, cuyos ac-
tos beneficien de forma real a las y los mexicanos. Esa
es la visión que ofrezco para la Unidad de Evaluación
y Control. Para ello propongo el empleo de una arqui-
tectura jurídica, administrativa y funcional sustentada
en tres columnas. Primero la austeridad, que es un in-
eludible principio que debe regir en el servicio públi-
co de toda república que se precie de ser un Estado de
derecho y democrático. Segundo, un combate efecti-
vo, focalizado y de impacto a la corrupción, a la inefi-
ciencia y a la ineficacia tanto en la Auditoría Superior
de la Federación como en la Unidad de Evaluación y
Control. Como tercer columna, la implementación de
acciones para que la Unidad de Evaluación y Control
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coadyuve de una armónica y coordinada relación entre
la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la
Federación no sólo en los temas relativos a la fiscali-
zación superior de la cuenta pública, sino en sus ac-
ciones para contribuir en el combate a la corrupción,
en la armonización contable y la auditoría, entre otros.
En sus 16 años de vida, la Unidad de Evaluación y
Control ha sufrido diversas transformaciones y redise-
ños. Estos, como en todo cambio, han provocado im-
pactos positivos y negativos en su desempeño, por eso
la arquitectura que propongo necesariamente debe es-
tar acompañada de la evaluación continua para forta-
lecer los resultados positivos y modificar los que no lo
sean. ¿Qué necesitamos para alcanzar la visión que
propongo para la Unidad de Evaluación y Control?
Requerimos implementar estrategias y líneas de ac-
ción que sean de impacto y que se encuentren susten-
tadas en las tres columnas antes desarrolladas. En el
mes de enero de ese año, las y los servidores públicos
de la unidad, ajustamos nuestros salarios conforme a
este mandato. Sin embargo, austeridad no sólo signifi-
ca gastar sólo lo necesario, sino hacerlo eficientemen-
te y sin dispendios, y eso va directamente vinculado
con la capacidad técnica y operativa de las y los fun-
cionarios de la unidad, así como con el uso correcto de
los recursos. Por ello propongo la desaparición inme-
diata de cursos, publicaciones y demás gastos acadé-
micos a cargo del presupuesto de la unidad, con ex-
cepción del que comprometió la Mesa Directiva de la
Cámara, la capacitación se realizará a través de las ins-
tancias de la misma. En su lugar proponemos crear lí-
deres -en vez de meros servidores públicos que cubren
un horario- especializados en la fiscalización y el con-
trol interno, que cuenten con las habilidades necesa-
rias para aprovechar en su totalidad las herramientas
tecnológicas e informáticas al alcance de la Cámara de
Diputados. Además, la publicación de los trabajos que
realice la Unidad de Evaluación y Control será me-
diante formato electrónico accesible a cualquier perso-
na y en los formatos más avanzados que la tecnología
permita. Para combatir la corrupción, la ineficiencia y
la ineficacia de forma efectiva y de impacto, se debe
partir de una realidad apabullante. La Unidad de Eva-
luación y Control es extremadamente pequeña en rela-
ción con la Auditoría Superior de la Federación. Esta
realidad lleva a mi propuesta de combatir la corrup-
ción, la ineficacia y la ineficiencia mediante acciones
efectivas, focalizadas y de impacto. Reforzar las áreas
de la unidad encargas del control interno de la Audito-
ría Superior de la Federación es un imperativo que

permitirá alcanzar la visión planteada. Para ello nece-
sitamos reestructurar la forma en que se planean, eje-
cutan y concluyen las auditorías. Implementaremos
como obligatorias las normas profesionales de audito-
ría que emitió el sistema nacional de fiscalización. Se
establecerán criterios para la planeación de las audito-
rías que se enfoquen en las áreas de opacidad y que fo-
calicen los esfuerzos en revisar las acciones más im-
portantes de la Auditoría Superior, para tener mejores
resultados y diagnósticos que permitan a las y los di-
putados conocer a fondo la esencia de la auditoría. 

Propongo robustecer las áreas encargadas de la inves-
tigación y sanción de faltas administrativas que en los
últimos años han decrecido sustancialmente. Es nece-
saria esta medida fuerte para que la unidad cumpla re-
almente con su mandato legal como órgano de control
de la Auditoría Superior de la Federación. 

La impunidad es una mancha en cualquier gobierno
que no debe ser tolerada y la Unidad de Evaluación y
Control de ninguna forma es ajena a ese mandato, por
ello la recepción de quejas y denuncias ciudadanas, la
investigación de las faltas administrativas, y en caso
de proceder su sanción, debe ser fortalecida tanto en su
capital humano como en el uso de tecnologías. La fi-
nalidad es que las y los ciudadanos se acerquen a la
Comisión de Vigilancia ya la unidad y consigan res-
puesta a sus requerimientos ante faltas de los servido-
res públicos de la Auditoría Superior, siguiendo un
procedimiento impecable desde el punto de vista legal,
administrativo y ético. En materia de coordinación se
requiere, primero, tener información suficiente proce-
sada y actualizada. Para ello se propone concentrar en
una sola área las tareas de seguimiento que en la ac-
tualidad realizan las cuatro direcciones, evitando du-
plicidades y focalizando los esfuerzos y trabajos en un
solo centro de inteligencia. Así, se concentraría en un
solo instrumento el seguimiento de las acciones prac-
ticadas por la Auditoría Superior de la Federación de
su solventación desde las denuncias penales y de las
quejas administrativas que presente la Auditoría Supe-
rior de la Federación, y su resolución final en los tri-
bunales de las recomendaciones que la Comisión de
Vigilancia realiza y su solventación, entre otras. 

Esta concentración de información permitirá contar
con un diagnóstico mucho más preciso de la situación
de la Auditoría Superior y proporcionará a las y los di-
putados de esta honorable Cámara, información útil y
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relevante en la materia. Además, la unidad debe acom-
pañar a la Comisión de

Vigilancia en una evaluación y control permanente y
profesional de las actividades que hace la Auditoría
Superior en relación con los sistemas nacionales en los
que participa. Existen áreas de oportunidad para apro-
vechar de forma coordinada los espacios de participa-
ción para la contraloría social. La primera consiste en
crear una red de participación social y ciudadana con
el objetivo de conocer opiniones y acciones de mejo-
ras sobre el funcionamiento de la fiscalización que lle-
va a cabo la Auditoría Superior de la Federación. Una
segunda reside en fortalecer el apoyo a la Comisión de
Vigilancia en el seguimiento de las denuncias y solici-
tudes de auditorías por parte de la ciudadanía y su vin-
culación en el proceso de planeación y de resultado de
la acción de fiscalización, como se ha explicado con
antelación. 

La Unidad de Evaluación y Control debe cumplir efi-
cazmente sus funciones, y para ello debe contar con
independencia de la institución controlada y evaluada,
con la finalidad de protegerse influencias que puedan
entorpecer su labor por posibles conflictos de interés.
Lo anterior, implica independencia organizativa y téc-
nica para el cumplimiento de las funciones de control
y evaluación de la fiscalización superior, bajo la pro-
tección de la Comisión de Vigilancia y con un marco
normativo adecuado. 

Por ello, el análisis del resultado de la fiscalización de
la cuenta pública debe ser dinámico y ajustarse a las
necesidades legislativas. Propongo que la Unidad de
Evaluación y Control transite de los actuales cuader-
nos sectoriales que se elaboran a un enfoque de ries-
go, para lo cual identificaremos desde una visión le-
gislativa las áreas de la administración pública que
puedan estar sujetas a desviaciones de su fin y propó-
sito para recomendar y proponer acciones de fiscali-
zación. En conclusión, mi candidatura significa im-
plementar una nueva visión para la unidad, una visión
que la modernice reforzando sus acciones de control
y evaluación, una visión por parte de la experiencia en
la propia unidad y en la fiscalización de la auditoría,
que es un ente único e irrepetible en la administración
pública. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo: 

Muchas gracias. Damos inicio a la ronda de preguntas
por grupo parlamentario. De los diputados sin partido,
del Partido Verde Ecologista, del Partido de la Revo-
lución Democrática, de Movimiento Ciudadano, me
voy a permitir hacer la pregunta. Le quisiera preguntar
a usted, en términos de la reglamentación que hoy tie-
ne la Unidad de Evaluación y Control, ¿cuál es su su-
gerencia? ¿Cómo debiera quedar, en términos muy
sintéticos la nueva reglamentación para la Unidad de
Evaluación y Control? El Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, Encuentro Social, el Partido Re-
volucionario Institucional, la diputada Marcela Velas-
co, adelante.

La secretaria diputada Marcela Guillermina Velasco
González: 

Gracias, buenos días a todos mis compañeros diputa-
dos y diputadas y a las personas que nos acompañan y
a los medios de comunicación. Antes que nada, licen-
ciada, yo le quería, en lo personal, darle las gracias y
reconocer su compromiso y responsabilidad con que
estuvo y está asumiendo la dirección de esta Unidad
en virtud del retiro de varios funcionarios y de perso-
nal de apoyo, el quedarse al frente de una institución
sin mucho apoyo personal, creo que merece un reco-
nocimiento, y seré concreta en la pregunta, ¿considera
usted que la Unidad ha contribuido en el mejor des-
empeño de las funciones de la Auditoría Superior de la
Federación y por qué? Por su respuesta, muchas gra-
cias.

El presidente: 

Muchas gracias, diputada del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. Adelante Ricardo García, di-
putado. 

El secretario Ricardo García Escalante: 

“Muchas gracias, muy buenos días, compañeros, com-
pañeras. Yo de manera personal y a nombre de mi gru-
po parlamentario, también agradecerle por haber aga-
rrado el toro por los cuernos, como se dice
coloquialmente, la verdad es que desde que ingresa-
mos han ido renunciando desde el titular hasta varias
direcciones, y bueno, con muy poco apoyo, como dijo
la diputada Marcela, no solamente humano sino por
parte de la institución, pues usted ha dado la cara a
nombre de ello, y bueno, eso habla de que no sola-
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mente tiene el perfil y sabe, sino que quiere la institu-
ción, y ayer se lo decía yo a uno de los ponentes, al
doctor Enrique, que es importante que quien vaya a
encabezar los trabajos de la UEC, pues no solamente
sepa sino que quiera a la institución. Y, bueno, yo so-
lamente quisiera preguntarle, porque en este tiempo
que hemos estado aquí trabajando de manera perma-
nente con la UEC, pues siento, de manera particular
que falta algo para que la UEC tenga el peso específi-
co que debe tener y para que seamos no solamente,
que no sea solamente un eslabón, sino que nos permi-
ta coadyuvar de manera más directa con la auditoría.
Yo quisiera saber, entre sus planes de llegar a ser la ti-
tular, ¿qué es lo que piensa hacer para que exista esta
coordinación real entre la auditoría, la comisión y la
UEC? Por sus respuestas, muchas gracias”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo: 

“Gracias, diputado del Grupo Parlamentario de More-
na, ¿quién haría la pregunta? ¿Inés? Adelante, diputa-
da”. 

La secretaria Inés Parra Juárez:

“Licenciada Lastra, muy buenos días y buenos días a
todos. El 21 de enero de 2019 usted como encargada
del despacho de la UEC, de manera extralegal, usur-
pando funciones y violentando el artículo 32 del Re-
glamento vigente de la UEC, publicó la convocatoria
para ocupar diversas plazas de mando en al UEC de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación. Ante esto hubo un extrañamiento por par-
te del diputado Marco Antonio Andrade Zavala, que
obligó a un acuerdo, el cual dejaba sin efecto la con-
vocatoria publicada por usted misma en fecha antes ci-
tada. Hubo un debate en esta mesa directiva de la Co-
misión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación, de que si había de su parte una acción ile-
gal, yo consideré que sí. Por eso presenté a la Contra-
loría de esta Cámara una controversia por su actuación
a todas luces, irregular, que hasta el momento estoy es-
perando la respuesta por parte de la Contraloría. Pre-
gunto 1, ¿conoce lo que dice el artículo 32 del Regla-
mento de la UEC vigente? 2. Ante su actuación
irregular ¿usted se considera una funcionaria de esta
Cámara, digna de confianza de parte de esta Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción? De mi parte no, pero solicito sus respuestas.
Gracias”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Mu-
chas gracias, diputada. Me están pidiendo la palabra
para pregunta la diputada Miroslava, la diputada Lidia.
Adelante”. 

La diputada Miroslava Carrillo Martínez. 

“Maestra, buenos días. Es evidente, espero que conoz-
ca los indicadores que utiliza la propia UEC para eva-
luar el trabajo de la Auditoría Superior de Fiscaliza-
ción, yo le pido que nos dé, nos comparta algunos
ejemplos de estos indicadores, por favor”.

La secretaria diputada Lidia García Anaya. “Gracias,
buenos días a todas y a todos los presentes. Bienveni-
da, maestra Lastra. Y bueno, yo como mujer también
reconozco tu trabajo, tu esfuerzo al frente de la Unidad
de Evaluación y Control, con la ausencia desde el titu-
lar hasta todos los demás funcionarios. Reconocer ese
trabajo que estás haciendo. Y bueno, mi pregunta está
enfocada, desde tu experiencia, ¿cuáles son las defi-
ciencias que tiene la Auditoría Superior de la Federa-
ción para dar mejores resultados? Gracias”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Li-
cenciada, adelante, usted puede iniciar con las res-
puestas, por favor”.

La ciudadana María del Carmen Lastra y Lastra. “Bue-
no, en relación, bueno, gracias por todas sus pregun-
tas. En relación con la primera, diputado presidente, en
cuanto a la reglamentación, las sugerencias de esta re-
glamentación, pues bueno, deriva ahora sí que del
mandato de ley que tenemos, porque llevamos un atra-
so en toda la legislación de combate a la corrupción,
desde el 2016, no se encuentra alineada ni a la nueva
Ley de Fiscalización ni a la Ley General de Responsa-
bilidades, por ende, dentro de las funciones de investi-
gación y sustanciación, ni siquiera están previstas en el
nuevo reglamento. Bueno, perdón, en el reglamento
vigente, que deben de estar previstas en el nuevo re-
glamento. Entonces, pues en realidad es una alinea-
ción, derivado también de una posible reestructura en
actividades, un rediseño en las actividades, que es lo
que planteo. Pues bueno, en un trabajo en conjunto. En
relación con la UEC en que ha contribuido para la me-
jor en el desempeño de la Auditoría Superior, la ver-
dad es que desde la creación de la Auditoría Superior
de la mano con la de la Unidad de Evaluación y Con-
trol, sobre todo en los análisis de la fiscalización ha
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habido una gran aportación por parte de la Unidad, de
recomendaciones que se hicieron de la Comisión de
Vigilancia, propuestas por la Unidad de Evaluación y
Control, derivó la matriz de datos básicos con la que
actualmente cuenta la Auditoría, los dictámenes. Antes
las auditorías se reportaban de manera distinta y yen-
do del trabajo de la mano con la Auditoría es que se
han logrado muchas mejoras en toda la información
que ahora nos proporciona, siempre pensando en una
mejora continua, esto no se termina. En relación con el
peso de la UEC en la coordinación con la Auditoría,
pues bueno, partir de que tenemos que trabajar en ho-
nestidad, tenemos que trabajar en un combate a la co-
rrupción, tenemos que seguir evaluando su desempeño
que es una atribución que tiene la comisión y que bue-
no, de cierta forma la respalda en las actividades de la
UEC en estos indicadores que nosotros hemos trabaja-
do de la mano, un poco contestando también, diputa-
da, a su pregunta. Estos indicadores actualmente. Se
cuenta con 53 indicadores que miden el desempeño de
la Auditoría, conforme a todos los trabajos que realiza,
las auditorías. Se están trabajando con nuevos indica-
dores, se tienen previstos para dar seguimiento sobre
todo a denuncias penales para ver y verificar que haya
un real funcionamiento y un resultado, que la impuni-
dad deje de estar. En relación con la pregunta de la di-
putada Parra. Sí conozco lo que dice el artículo 32 del
Reglamento. Ese artículo lo que establece es que la
convocatoria se hará conforme a las bases y linea-
mientos que apruebe la Comisión de Vigilancia. Como
se mencionó en varias ocasiones, esas bases y linea-
mientos ya fueron aprobados por la Comisión de Vigi-
lancia, simple y sencillamente no la actual, la anterior,
pero se encuentran publicados en la Gaceta Parlamen-
taria, se encuentra vigente en el Manual de Procedi-
mientos, por ende, no se estaba yendo en contra de lo
que establece el artículo 32, sino que estaba fundado
en el artículo 32. Y en cuanto si me considero una fun-
cionaria digna de confianza. Sí, sí me considero, por-
que como lo he mencionado, todo mi desempeño y to-
do mi trabajo a lo largo de cinco años que llevo como
directora jurídica y cuatro meses que llevo como en-
cargada de la Unidad, mi actuación ha sido apegada a
la norma, apegada a la norma que nos aplica, porque
sería un error estar en la casa de los legisladores que
son quienes las establecen e ir en contra de ella, sería
ir en contra de la naturaleza. Entonces, sí, sí me consi-
dero una funcionaria digna de confianza. ¿Cuáles son
las deficiencias de la Auditoría para dar mejora a los
resultados? Pues bueno, hay un rezago grandísimo en

todo el tema sancionatorio y esto deriva pues obvia-
mente por los cambios que ha habido en la legislación
y unas adaptaciones, cambios de personal. Yo conside-
ro que la Auditoría necesita reforzar todo lo que tiene
que ver con la sanción y el seguimiento. Y por mi par-
te creo que respondí a todas sus preguntas. Es cuanto.
Muchas gracias”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Mu-
chas gracias, licenciada. Le agradecemos mucho la
respuesta. Y estaremos pasando con la siguiente aspi-
rante, por favor. Gracias. Buenos días. Cesáreo Espar-
za Ham. Le explico brevemente. Como usted tiene co-
nocimiento, dispondrá de 10 minutos para hacer su
presentación. Una vez concluida su presentación hare-
mos una ronda de preguntas de los grupos parlamenta-
rios, hasta por dos minutos por grupo parlamentario. Y
al final del acumulado de las preguntas, usted dispon-
drá de hasta por casi cinco minutos para poder respon-
der las preguntas de manera sintética. Entonces, en el
momento que usted me indique le haremos activar el
cronómetro para que empiece su exposición. Adelan-
te”.

El ciudadano Cesáreo Esparza Ham. “Muy buenos dí-
as, señoras y señores, diputados y diputadas, integran-
tes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Supe-
rior de la Federación, de esta honorable Cámara de
Diputados. Agradezco esta oportunidad que me brin-
dan a través de esta entrevista. De conformidad al
acuerdo mediante el cual se aprueba el proceso de las
entrevistas para la designación del titular de la Unidad
de Evaluación y Control, de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación, en el que se
establece que expondré mi visión para mejorar el des-
empeño de la unidad, ante ustedes con el debido res-
peto comparezco y expongo: Visión. La Unidad de
Evaluación y Control vigilará como apoyo y coadyu-
vante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Su-
perior de la Federación, con eficacia, eficiencia y leal-
tad institucional en estricto apego a la legalidad, que el
titular y demás servidores públicos de la Auditoría Su-
perior de la Federación cumplan sus funciones, en ape-
go a lo establecido en la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación y demás orde-
namientos aplicables. Justificación de la visión. Artí-
culo 31, fracción IV de la Constitución, establece la
obligación para contribuir al gasto público de los tres
órdenes de gobierno por lo que, si dichos recursos son
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destinados ilegalmente a fines distintos y a individuos
que traicionan la confianza de la sociedad, estamos an-
te flagrantes actos de corrupción. Artículo 134 consti-
tucional. Dispone que los recursos económicos de que
disponga la federación, las entidades federativas, los
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, de-
ben administrarse con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos
a los que están destinados. Artículo 46, fracción VI de
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Señala que los ciudadanos tenemos el derecho a cono-
cer cómo se gasta el dinero de nuestros impuestos, los
cuales deben ser destinados, como ya lo mencioné, al
gasto público. Artículo 42, de la Ley General del mis-
mo Sistema Nacional Anticorrupción. Establece a los
órganos fiscalizadores y de control el deber de aplicar
las normas profesionales de auditoría del Sistema Na-
cional de Fiscalización emitidas con base en las nor-
mas internacionales de auditoría, emitidas por las enti-
dades fiscalizadoras superiores por sus siglas en
inglés, ISAIS, las cuales condensan las mejores prác-
ticas internacionales en materia de auditoría guberna-
mental. Es pertinente mencionar lo siguiente: a) El
Tratado México, Estados Unidos, Canadá contempla
un capítulo anticorrupción, cuyo objetivo general es
combatir las prácticas y actos de corrupción que pue-
den afectar el intercambio comercial y la inversión en-
tre las partes, estableciendo para nuestro país objetivos
específicos consistentes en reforzar el compromiso de
combate a la corrupción y contribuir a fortalecer y
consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. b) La
propuesta de la política nacional anticorrupción que
está por someterse a la aprobación del Comité Coordi-
nador del Sistema Nacional Anticorrupción, establece
un conjunto de prioridades de política pública en tor-
no a cuatro ejes estratégicos de actuación: uno, com-
bate a la impunidad; dos, control de la arbitrariedad;
tres, involucramiento de la sociedad; y cuatro, fortale-
cimiento de las interacciones gobierno-sociedad. Para
la eficaz articulación de cada uno de los ejes se consi-
deran a su vez cuatro principios trasversales que son:
uno, coordinación de las instituciones públicas; dos,
derechos humanos; tres, apertura de las instituciones
del Estado, lo que conocemos como gobernanza públi-
ca; y cuatro, el desarrollo de inteligencia y aprovecha-
miento de herramientas tecnológicas. Líneas generales
de acción. Bajo mi dirección la Unidad de Evaluación
y Control realizará lo siguiente: 1. Coadyuvará y asis-
tirá a la Comisión de Vigilancia en el cumplimiento de
sus atribuciones, siendo la principal la de vigilar que el

titular de la Auditoría Superior de la Federación, audi-
tores especiales y demás servidores públicos se some-
ten al marco legal en el desempeño de sus funciones.
2. Realizará acciones para prevenir, disuadir, combatir
y castigar cualquier acción u omisión que sea consti-
tutiva de delito o acto de corrupción, mediante el ejer-
cicio de las atribuciones conferidas a la Unidad, en el
artículo 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación. Por citar algunas vigilar que
la conducta de los servidores públicos de la Auditoría
se apegue a la legalidad, práctica de auditorías para ve-
rificar su desempeño, así como la debida aplicación de
los recursos públicos que administra y ejerce, atención
prioritaria de las denuncias que se reciban por incum-
plimiento de las obligaciones del titular de la Audito-
ría y demás servidores públicos, presentación de de-
nuncias y querellas, en su caso, por conductas que
puedan ser constitutivas de delito imputables a los ser-
vidores públicos de la Auditoría Superior de la Fede-
ración. 3. Impondrá las sanciones administrativas por
faltas no graves y promoverá la imposición de sancio-
nes ante las autoridades competentes por la comisión
de faltas graves, pues cuenta con las facultades que la
Ley General de Responsabilidades Administrativas
otorga a las autoridades investigadores y sustanciado-
ras. 4. Propondrá la armonización del marco normati-
vo de la Unidad. Su Reglamento Interior vigente fue
expedido en 2014 y no se ha emitido uno acorde al
marco legal publicado el18 de julio de 2016. El nuevo
Reglamento Interior deberá guardar congruencia con
lo estipulado en la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas y demás disposiciones
del Sistema Nacional Anticorrupción. 5. En concomi-
tancia realizará un acucioso análisis de la estructura
organizacional de la Unidad, que deberá corresponder
al marco legal, para dotarla de los recursos humanos
con los perfiles académicos que cuenten, con las com-
petencias necesarias en materia de fiscalización, eva-
luación del desempeño y control para el ejercicio de
las atribuciones que corresponden a la Unidad, de con-
formidad a lo que establece el artículo 109 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federa-
ción. El personal de la Unidad se enfocará en las tare-
as propias que corresponden a la Unidad de manera
exclusiva; y no será distraído a la realización de fun-
ciones no contempladas en la ley, como, por ejemplo:
el programa editorial, ajeno a las atribuciones y natu-
raleza de la Unidad, cuya utilidad práctica -desde el
punto de vista de su servidor y con todo respeto- no ha
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sido acreditada. 6. Los recursos humanos, materiales y
financieros con que cuenta la Unidad para el ejercicio
de sus atribuciones se ejercerán con eficiencia, efica-
cia, economía, transparencia y honradez, cuidando
siempre que las metas, objetivos y tareas encomenda-
das por esta soberanía sean cumplidos a cabalidad. 7.
En lo respectivo a los recursos informáticos disponi-
bles, previo análisis y diagnóstico, propondré la utili-
zación de programas, herramientas y demás acciones
necesarias para eficientizar las labores de la Unidad,
con miras a estar en posibilidad de responder de ma-
nera puntual a los requerimientos de esta honorable
comisión. 8. En el mediano plazo la información que
genera la Auditoría Superior de la Federación, insumo
de esta honorable Comisión de Vigilancia, se requeri-
rá y proporcionará a través de canales cibernéticos pa-
ra contar con información en tiempo real, la que servi-
rá a ustedes para el cumplimiento de su encomienda
constitucional, así como para la toma de decisiones
oportuna en beneficio de la sociedad. 9. El contenido
y formato del programa de trabajo anual de la Unidad,
de ser necesario, será modificado para enfatizarlo en la
revisión y evaluación de las auditorías que realiza el
órgano fiscalizador e incluir otras acciones pertinentes
en la inteligencia de que se procederá con toda energía
en los casos que se descubra la comisión, datos de co-
rrupción por parte de los servidores públicos, de las
entidades fiscalizadas, de los particulares y del perso-
nal de la propia Auditoría Superior de la Federación.
Compromiso personal. Reitero mi compromiso de que
el ejercicio de las facultades de la Unidad de Evalua-
ción y Control será realizado siempre en estricto ape-
go y observancia a las normas constitucionales y el
marco legal establecido. Tengo la firma convicción de
que el ejercicio del gasto público debe ser destinado a
infraestructura, provisión de servicios. Es un instru-
mento eficaz de combate a la pobreza y por ningún
motivo debe ser utilizado en fines distintos a los que
establece la ley. Muchas gracias. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Mu-
chas gracias, Cesáreo. Damos inicio a la ronda de pre-
guntas. Diputado sin partido. Del Grupo Parlamentario
Verde Ecologista. Del Grupo Parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática. Del Grupo Parla-
mentario de Movimiento Ciudadano. Me voy a permi-
tir preguntarle: ¿Cuál será el nuevo contexto en el que
debiera estructurarse la Unidad de Evaluación y Con-
trol en este alineamiento que señalabas hace un mo-
mento para lo de la reglamentación? Me gustaría que

profundizaras un poco más en esa parte. Gracias. Del
Partido del Trabajo. Del Partido Encuentro Social. Del
Partido Revolucionario Institucional. Y del Grupo Par-
lamentario del Partido de Acción Nacional. Compañe-
ro. ¿No? Muy bien. Del Grupo Parlamentario de Mo-
rena. Entonces, la Diputada. No sé quién quiera iniciar
de las dos, Tatiana o ¿Son tres? Les damos la palabra.

La diputada Carmen Mora García. “Muy buenos días
a todos, compañeras, compañeros. Contador Cesáreo,
dentro del programa de trabajo de esta Unidad para el
ejercicio 2019 se establece que una de las actividades
que se deberá realizar es la de la elaboración y formu-
lación del informe de análisis de riesgos y oportunida-
des de la fiscalización, ¿cuáles considera usted que son
los retos más importantes, y por qué? Gracias”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Di-
putada Clouthier”. 

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo. “Buenas. Pre-
guntaría nada más, cuándo revisa uno la experiencia
que usted ha tenido a lo largo de su vida, ha trabajado
mucho en el estado de Tamaulipas, y Tamaulipas no se
ha caracterizado por tener números muy limpios en
términos de transparencia, entonces, cuál ha sido su la-
bor dentro de ahí y por qué no se ha visto reflejado o
cómo se ha visto reflejado su trabajo en eso”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Gra-
cias. La diputada Laura Pérez. Y cerramos la ronda
con el diputado Daniel Gutiérrez”. 

La diputada Laura Imelda Pérez Segura. “Buenos días.
Son dos preguntas breves. La primera, ¿qué tan im-
portante considera la perspectiva de género dentro de
la Unidad de Evaluación y Control? ¿Y cómo lo abor-
daría? ¿Cómo abonaría a eso, si es que lo considera
importante? Y, la segunda, ¿cuáles son las cualidades
indispensables que debe tener el titular de la UEC?
Las cualidades más indispensables, por favor.

El secretario diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez.
“Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Bien,
es cierto, revisando su currículo, usted ha estado en
Tamaulipas, en la Auditoría Superior del estado. Una
pregunta muy concreta: ¿Cuál sería su propuesta para
que la UEC y la Comisión de Vigilancia pueda vigilar
el desempeño de la Auditoría Superior de la Federa-
ción y su propuesta para darle seguimiento a las de-
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nuncias del Ministerio Público en actos de corrupción
en el país? Es cuanto”. 

El presidente. “Muchas gracias. Dispone, entonces.
Me dice cuando esté preparado para iniciar a correr el
tiempo. Adelante”. 

El ciudadano Cesáreo Esparza Ham. “Gracias. En
cuanto a la pregunta de cuáles son los retos que consi-
dero más importantes en materia de riesgos y oportu-
nidades en el programa de trabajo 2019 de la Unidad,
creo que el reto más importante es que el programa es-
té perfectamente alineado a las atribuciones que esta-
blece la ley para la Unidad en primer lugar. En segun-
do lugar, hay una atribución precisamente en la ley en
la que se habla de que tenemos que nosotros estable-
cer una vigilancia sobre las acciones de los servidores
públicos de la Auditoría Superior de la Federación. Ya
tengo pensado ejercer esa atribución, ¿verdad? En co-
rrelación con la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, hay atribuciones para darle segui-
miento a la evolución patrimonial de los servidores
públicos. Pues hasta ahí dejo es parte, ¿verdad? Ob-
viamente hay que impulsar el conocimiento de todos
los aspectos relativos con la ética, darle capacitación y,
le decía, pues seguimiento al accionar no tan sol a los
servidores públicos de la Auditoría, sino de la propia
Unidad, ¿verdad? Tendremos que hacer una evalua-
ción del personal, una vez que -si ustedes me brindan
la oportunidad y la confianza- nos hagamos cargo de
la titularidad. En lo que se refiere a cuál ha sido mi tra-
bajo en Tamaulipas, bueno, pues he trabajado en Ta-
maulipas porque soy oriundo de ahí, ¿verdad?, soy ori-
ginario de Tampico, no solo he trabajado en lo que es
la fiscalización superior. En mis inicios, recién egresa-
do de la Universidad, trabaje también en fiscalización,
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pues
esa ha sido la situación. Pero, qué es lo que he hecho
yo. He hecho mi trabajo en apego en lo que establece
la ley. Como todos sabemos tan solo hace casi 3 años
se hizo una reformulación a nivel general de todo el
sistema legal para efectos de fiscalización de respon-
sabilidades administrativas, de inclusive todo lo que es
relacionado con la cuestión de las sanciones por faltas
administrativas graves y no graves y estamos en esto,
verdad, el año pasado empezamos a aplicar la ley con
relación a ello, porque fue cuando se expidieron las le-
yes para ese propósito que es lo que hemos hecho. Les
reitero, hemos revisado todo conforme a lo que esta-
blece a la ley, cuando hemos detectado desviaciones o

inconsistencias respecto del ejercicio de gasto lo he-
mos plasmado los informes correspondientes, confor-
me a lo que establece la ley. Perspectiva de género.
Considero que la mujer es muy importante en todas las
labores que se realizan. Les quiero platicar así de ma-
nera muy breve que en las diferentes ocasiones en que
yo he estado en el servicio público y también en la ini-
ciativa privada, si me permiten la expresión, coloquial,
mi brazo derecho han sido mujeres. La mujer es muy
confiable es muy inteligente, tiene esa capacidad in-
tuitiva que los varones tenemos que reconocer que no
tenemos y sobre todo, la mujer es muy leal, muy ho-
nesta. La pregunta que dice, propuesta para la Unidad
de Evaluación y Control, para seguimiento autos de
corrupción. De acuerdo a lo que establece la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas, en la
Unidad debe de haber, entiendo yo en la dirección ju-
rídica, un área investigadora y una sustanciad ora que
deben de estar separadas a cargo de diferentes perso-
nas. Bueno, después de que

se realiza el trabajo del tramo de fiscalización o revi-
sión de las auditorias, una vez que se detectan algunas
situaciones que encuadren en las hipótesis que tam-
bién es la Ley de Responsabilidades en cuanto a faltas
no graves o graves, bueno, se turnan a estas áreas que
son las encargadas de darle el seguimiento jurídico
que corresponde. Bueno, habría que ver una vez es-
tando a cargo de la Unidad si estas áreas están traba-
jando a plenitud y si no habría que restaurarlo. Eso se-
ría mi comentario. Hay por aquí una pregunta:
Cualidades del titular de la UEC. Cuando pusieron
aquí el papelito que tenía 30 segundos para terminar,
aceleré y como parte de mi compromiso me quedan
otros 30 segundos, me brinqué aquí algo que escribí
precisamente para no consumir más tiempo. Si tienen
a bien concederme la oportunidad de servir desde la ti-
tularidad de la Unidad de Evaluación y Control, ofrez-
co realizar un trabajo provisto de integridad, profesio-
nalismo y con resultados concretos. Tengo los
conocimientos, la experiencia y la determinación para
tomar las decisiones y emprender las acciones necesa-
rias para cumplir con las atribuciones inherentes al
cargo. Tengo la capacidad para integrar un equipo de
trabajo sólido, leal confiable y eficaz, que cumpla y
supere sus expectativas. Mi liderazgo al frente de la
unidad se sustentará la entrega de trabajo y la predica
con el ejemplo, realizando mis funciones con pasión y
lealtad institucional, absolutamente resuelto a comba-
tir la corrupción que tanto daño ha causado a nuestra
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nación. Sobre todo, será un honor servir a mi país jun-
to con ustedes.

Gracias”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Mu-
chas gracias, Cesáreo. Te agradecemos la pronta res-
puesta y daremos paso al siguiente aspirante. No ha
llegado todavía. Bueno, gracias”. 

El ciudadano Cesáreo Esparza Ham. “Muchas gracias,
buenos días. Muy amables”. 

El presidente, diputado Mario Alberto Rodríguez Ca-
rrillo. “Vamos con mucho tiempo. La aspirante si-
guiente está citada a las 11:20. Esperamos un momen-
tito que llegue, falta casi media hora. Los que no
hayan checado pueden ir a checar”. 

Receso

El presidente, diputado Mario Alberto Rodríguez Ca-
rrillo. “Muy buenos días, Ana María. Te explico, bre-
vemente. Ya tienes conocimiento del procedimiento,
dispondrás de 10 minutos para una exposición, al tér-
mino de los 10 minutos habrá una ronda de preguntas
de cada uno de los grupos parlamentarios hasta por 2
minutos te van a hacer preguntas en las cuales se han
acumulado al final. Tendrás que dar respuesta a todas,
hasta máximo de 5 minutos. Estamos teniendo flexibi-
lidad, nos está alcanzando un poquito el tiempo. En-
tonces, Ana María, en el momento en que tú me digas
iniciamos con tú exposición para que te empiecen a
marcar el cronometro tus 10 minutos.

La ciudadana Ana María Meseguer Morales. “No me
dijeron que tenía que exponer nada”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Hay
una exposición que tienes que hacer de 10 minutos de
tu propuesta de trabajo con la Unidad de Evaluación y
Control”.

La ciudadana Ana María Meseguer Morales. No traigo
ninguna propuesta.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Há-
blanos en términos generales qué pretendes hacer con
la Unidad de Evaluación y Control, durante 10 minu-
tos. ¿Cuál es tu idea?”.

La ciudadana Ana María Meseguer Morales. “Mi idea,
bueno, nunca me dijeron que...”

El presidente. “Sí. ¿Quieres ser titular de la Unidad de
Evaluación y Control?”.

La ciudadana Ana María Meseguer Morales. “Sí.”

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo.
“¿Qué pretendes hacer ahí? Dinos de manera grosso
modo, ¿Qué harías?, ¿Cuáles serían tus planes?, ¿Có-
mo la ves?, ¿Cómo la visualizas?”.

La ciudadana Ana María Meseguer Morales. “Ah bien,
pues empezando por el presupuesto basado en resulta-
dos que se supone que ahorita debemos de hacer a tra-
vés del Sistema de Evaluación y Desempeño para lle-
var a cabo las mejoras en todas las entidades donde
nos toque auditar. ¿Qué más? Pues la Auditoría real-
mente es una herramienta para informar a la dirección
de las entidades, ¿verdad?, la forma cómo están traba-
jando, cómo están sus controles, si son necesarios
cambios de controles o de procedimientos, perdón, pa-
ra que los controladores sean más adecuados y mejo-
rarlos en lo posible cuando sea necesario. Y si habla-
mos del plan pasado en resultados, el presupuesto,
perdón, basado en resultados, también éste sirve para
que los recursos se manejen adecuadamente y que si
hay algún problema se haga cambios en cómo estamos
gastando los recursos también. Porque este presupues-
to basado en resultados evalúa los resultados de los
programas federales, retroalimenta la administración
en cuanto a esos programas y mejora la calidad de la
información para que esas entidades se la den al Con-
greso y a la sociedad. El sistema de evaluación y des-
empeño, evalúa las modalidades y las políticas públi-
cas, los programas presupuestales y las instituciones.
Da seguimiento y cumplimiento de metas, de informa-
ción e indicadores económicos y de desarrollo social.
La información estadística y económica, mide la pro-
ducción de bienes y servicios, y el impacto que gene-
ral en la sociedad, tomando en cuenta objetivos y me-
tas. Por lo cual, eso supongo que es algo que debemos
hacer en la Auditoría para hacer auditorías respecto a
ello para darles la información a las personas y que
puedan contar con ello, para ver si son adecuadas o no.
También esto está basado en la gestión pública, por lo
que hay una nueva gestión que genera información y
que permite a los gobiernos tomar decisiones eficien-
tes, si acepta para ofrecer información que demanda la
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sociedad, por lo cual, además evalúa los resultados de
programas, retroalimenta, ya lo había comentado. Por
lo cual es importante evaluar con esos sistemas las ins-
tituciones o dependencias o entidades que vayamos a
auditar en nuestra área. También verificar, supongo
que eso es donde se basa la auditoría del desempeño o
lo que integra la evaluación y desempeño, evaluación
y control”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Mu-
chas gracias. Daremos inicio, entonces, a las rondas
por grupo parlamentario, de los diputados sin partido,
del Partido Verde Ecologista de México, el Partido de
la Revolución Democrática, del Partido Movimiento
Ciudadano, te voy a hacer una pregunta, tienes cono-
cimiento de qué es la Unidad de Evaluación y Control
de la Comisión de Vigilancia, de la Cámara de Dipu-
tados”.

La ciudadana Ana María Meseguer Morales. “Exacta-
mente no”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Al
final vas a contestar todas las preguntas para que no
me hago la pregunta, te van a hacer preguntas y en el
acumulado, contestas al final. Gracias”.

La ciudadana Ana María Meseguer Morales. “Perfec-
to. Sí, pero no tengo la función exacta”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Del
Partido Encuentro Social, del Partido Revolucionario
Institucional, de Acción Nacional, no, de Morena.
Adelante”. 

La diputada Carmen Mora García. “Licenciada, yo
veo que usted fue analista por dos años y que usted
contrataba a la gente, usted...” 

La ciudadana Ana María Meseguer Morales. 

“No, contratos de obra”. 

La diputada Carmen Mora García. 

“Ah, contratos de obra...”.

La ciudadana Ana María Meseguer Morales. “Y ad-
quisiciones”.

La diputada Carmen Mora García. “Y adquisiciones.
¿Usted fue totalmente imparcial cuando hacía esas
contrataciones?”. 

La ciudadana Ana María Meseguer Morales. “Claro,
como auditor, estuve muchos años en la auditoría, por
supuesto que sí, es lo más importante en la auditoría,
ser imparcial, independiente”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Yo
creo que agotamos ahí las preguntas. Te agradecemos
mucho tu participación y cerramos con esto. Pasamos
al siguiente, está disponible. Muchas gracias, Ana Ma-
ría”.

La ciudadana Ana María Meseguer Morales. “Gracias
por escucharme. Que tengan buen día”. 

El presidente. “Muy buenos días. Antonio Cabrera a su
entrevista, bienvenido. Dispones de 10 minutos para
hacer una exposición acerca de tu propuesta, para la
Unidad de Evaluación y Control, y terminando tu ex-
posición hacemos una ronda de preguntas por cada
fracción parlamentaria, harán un posicionamiento para
su pregunta, hasta por dos minutos. Acumulamos las
preguntas y al final das contestación hasta por un má-
ximo de cinco minutos a todas, para que sintetices tus
respuestas por favor. En el momento en que tú me di-
gas, para empezar a correr el cronómetro. Adelante”. 

El ciudadano Antonio Cabrera Solares. “Buenos días,
todavía, diputadas, diputados integrantes de la Comi-
sión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Fede-
ración. Conforme a la convocatoria les voy a exponer
mi visión para mejorar el desempeño de la Unidad de
Evaluación y Control. Lo primero que creo yo se debe
hacer es, llevar una planeación estratégica, a pesar de
que ya existe un programa de trabajo y existen diver-
sos documentos que se hicieron por las personas que
estaban anteriormente. Creo que hay que definir y re-
visar bien todos los valores, la misión, la visión, los
objetivos de largo plazo, de mediano plazo, el plan de
acción para poder lograr esos objetivos. Es decir, una
planeación estratégica, prácticamente de cero, ¿por
qué? Porque creo que es importante mencionar -que
más delante lo voy a indicar nuevamente- es la ade-
cuación de las lomas, si se pretende hacer una adecua-
ción de normas, pues también todo va a tener un im-
pacto en el programa de trabajo, en la planeación
estratégica. Un segundo punto es revisar el marco nor-
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mativo de la UEC, no solamente es revisar el regla-
mento interior, se sabe que este reglamento está vi-
gente desde el 2014 y que a casi cinco años de que es-
té en vigor ha habido cambios, tanto en la Constitución
como en las leyes, incluso la ley de fiscalización es re-
ciente y posterior a este reglamento, por lo tanto, está
rebasado. No me quiero quedar solamente con el re-
glamento, yo creo que se puede ir más allá. Estuve re-
visando las atribuciones que tiene la UEC en el artícu-
lo 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas, resulta que de las 16 fracciones que tiene es-
te artículo, por lo menos 11 de ellas, es decir, el 69 por
ciento corresponden a actividades o funciones que re-
aliza un órgano interno de control. Cinco de ellas, es
decir, cinco fracciones, el 31 por ciento se refieren
eminentemente al apoyo técnico y especializado que
proporciona esta unidad. Entonces, en algún momen-
to, no sé si en corto o mediano plazo, pudiera crearse,
tal vez, sería cuestión de analizarlo con la subcomisión
que actualmente está encargada de la actualización del
reglamento, tal vez, como una propuesta de crear un
órgano interno de control dentro de la Auditoría y que
la UEC siga, pero exclusivamente a lo que a la espe-
cialización le corresponde. Es decir, quitarle esta par-
te que es eminentemente de un órgano interno de con-
trol y que quede exactamente con la instancia técnica
y especializada para evaluar el desempeño de la audi-
toría. Eso, creo que pudiera ser una propuesta. Des-
pués de que se actualice el marco normativo, hay que
hacer una revisión, como lo indiqué en un principio, al
programa anual de trabajo, a pesar de que fue publica-
do en la Gaceta Parlamentaria, el pasado 11 de di-
ciembre y es el que actualmente está rigiendo a esta
unidad, pues se tendrá que ajustar, sobre todo

si se quiere hacer una planeación estratégica, hay que
revisar todo este programa, obviamente ligado a la
nueva normativa que pretende regular la UEC, se tie-
ne que revisar la estructura, porque necesariamente
hay que actualizarla, esta estructura organizaciones
atiende a una cuestión que no está actualizada confor-
me a las normas vigentes. Un ejemplo, nada más, la
Ley General de Responsabilidades Administrativas es-
tablece que dentro del procedimiento de responsabili-
dades administrativas tienen que ser dos instancias,
una investigadora y una sustanciadora. Eso tiene que
verse reflejado en esta nueva estructura organizacio-
nal. Una propuesta adicional, es que también, yo lo
veo así, la UEC tuviera una presencia física en el edi-
ficio sede de la Auditoría Superior. Normalmente los

auditores que llevan a cabo o practican auditorías in si-
tu, pues están en los lugares en donde está la docu-
mentación, entonces eso tal vez pudiera también ser un
poco más eficiente o puede estar dentro de la Audito-
ría ocupando un espacio en este moderno edificio que
tienen, y creo que eso sería un área de oportunidad pa-
ra estar directamente en contacto con los funcionarios
que están realizando esta labor. Esto creo que haría
más eficaz la labor de la UEC al verificar el desempe-
ño y el cumplimiento en cuanto a las metas e indica-
dores que tiene la Auditoría Superior, además de la de-
bía aplicación de los recursos conforme al programa
anual de trabajo que aprueba esta comisión. Otro as-
pecto que yo también considero, esta formación do-
cente que tengo de poco más de 17 años, es imple-
mentar cursos y talleres para diputadas y diputados.
Primero se haría para ustedes, a los que pertenecen a
esta comisión porque les pueden dar herramientas, es-
tos talleres, para poder entender y comprender los pro-
ductos que se desarrollan y entonces hacerles mucho
más fácil, mucho más sencilla su labor. Después estos
cursos y talleres se harían extensivos a la Comisión de
Presupuesto porque finalmente es quien participa en
todo este tramo de la Cuenta Pública, y ya en un tercer
momento a diputadas y diputados que integren las co-
misiones ordinarias que participan con las opiniones
que surgen de los informes individuales. He revisado
algunas opiniones de las comisiones y realmente no
cumplen con lo que establece el Reglamento de la Cá-
mara de Diputados que es tratar de ser una opinión res-
pecto de los informes que se están presentando para
que eso tenga un impacto presupuestal y posterior-
mente ver si se cumplió con los objetivos o los pro-
gramas que fueron materia de esas auditorías. También
independientemente de estos curos y talleres se pue-
den celebrar en algún momento pues un convenio,
pongo un ejemplo con la Universidad Nacional Autó-
noma de México, para que nos pueda ayudar y auxiliar
a diseñar algún curso más en particular con la experti-
se que ya tiene la UNAM. También es necesario invi-
tar a la sociedad civil organizada a que participen co-
mo observadores. A pesar de que esta es una facultad
que se desprende la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas, creo que no se ve materializada, y tan es
así que si nosotros le preguntamos a cualquier persona
si conoce a la Auditoría o si conoce la UEC, pues re-
almente nos va a decir que no saben de lo que estamos
hablando. Entonces creo que es muy importante hacer
una labor de difusión. Actualmente las redes sociales
creo que sirven mucho para ello. No hay que invertir
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recursos financieros para llevar a cabo esta labor, y
pues tratar de que las personas conozcan el trabajo
pues para que se interesen y puedan participar activa-
mente en todas las labores de la fiscalización. Ahí po-
demos introducir lo que actualmente es la Contraloría
Social para poder dejar una forma de que la sociedad
se interese en el trabajo de fiscalización. Otro aspecto
que tiene que ver con la parte internacional. Hay que
revisar las directrices de la Organización Internacional
de Entidades Fiscales Superiores, que es la Intosai,
porque es finalmente, a pesar de que es un ente públi-
co, un ente privado, finalmente emite estas directrices.
Actualmente hay varias directrices que van encamina-
das a la utilización de las tecnologías de la informa-
ción. Son indispensables y son una herramienta básica
para llevar a cabo una debida fiscalización. Después
hay que actualizar el sitio web de la UEC. Si nosotros
nos metemos a la página electrónica, vamos ver que
hay documentos en algún, vamos a ver que está lleno
de textos, pareciera ser que las personas que estaban
anteriormente lo utilizaron como un escaparate para
poder hacer sus publicaciones porque uno no encuen-
tra otra cosa más que eso, publicaciones, libros, de los
que antes estaban, y creo que no hay como una difu-
sión, algo muy sencillo para poder entender y com-
prender esta labor. Entonces si queremos hacer una di-
fusión pues hay que actualizar la página web. Y
finalmente con esto concluyo, yo no tengo ningún vín-
culo partidista, no pertenezco a ningún partido políti-
co, tampoco atiendo a los intereses de ningún gobier-
no, no he estado en ninguna cuestión de
responsabilidad administrativa, entonces la experien-
cia que combino es la docente con la profesional y eso
creo que puede ser una ventana de oportunidad para
refrescar, quizás, la actuación de la UEC, que actual-
mente creo que con esta actualización normativa tiene
mucho que ver con esta situación. Muchas gracias por
su atención y quedo atento a sus preguntas”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Gra-
cias, Antonio. Damos inicio a la ronda de preguntas,
iniciamos con los diputados sin partido. Partido Verde
Ecologista de México. Partido de la Revolución De-
mocrática. Partido Movimiento Ciudadano. Yo te haría
una pregunta muy concreta: ¿Crees que la UEC en el
organigrama como está, merezca crecer o reducirse y
por qué? Esa sería. Al final, se acumulan las pregun-
tas. Del Partido del Trabajo. Del Partido Encuentro
Social. Del Partido Revolucionario Institucional, la di-
putada Marcela, adelante”.

La secretaria Marcela Guillermina Velasco González.
“Gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Seré muy con-
creta, sólo quisiera que me pudiera contestar ¿Cómo
considera el desempeño de los servidores públicos de
la Auditoría Superior de la Federación, y cómo deben
contribuir a que la UEC para que estos tengan mejores
resultados? Por su respuesta, gracias”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Gra-
cias, diputada. Del Partido Acción Nacional, la diputa-
da Josefina Salazar, adelante”.

La secretaria diputada Josefina Salazar Báez. Buenos
días. Bienvenido. Dentro de tu currículum hablas de
que fuiste asesor parlamentario del coordinador gene-
ral del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Le-
gislatura, en el área precisamente de fiscalización.
Quisiera saber qué aportaciones hiciste tú desde este
trabajo que realizaste en la Cámara, en el tema de la
fiscalización, en el tema de la rendición de cuentas”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Gra-
cias, diputada. Del Grupo Parlamentario de Morena, la
diputada Miroslava”. 

La diputada Miroslava Carrillo Martínez. “Gracias,
presidente. Doctor Antonio, bienvenido. Y quiero que
me diga usted cuál es la diferencia entre fiscalización,
transparencia y rendición de cuentas, por favor”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Per-
dón. Plantea la pregunta la diputada Lidia, la diputada
Aleida y la diputada Laura, y con eso cerramos el blo-
que de preguntas. La diputada Paola. Ok, entonces Li-
dia, Paola y Laura”. 

La secretaria diputada Lidia García Anaya. “Gracias,
presidente. Yo tengo dos preguntas, doctor Antonio.
La primera: ¿cuál es su principal objetivo por el que
usted está aquí para ser titular de la Unidad de Eva-
luación y Control? Y la segunda, usted comenta que fí-
sicamente la UEC debería de estar en las oficinas de la
Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo sería la
vinculación que tendría usted con la Comisión de Vi-
gilancia de la Auditoría Superior de la Federación? Es
cuanto. Gracias”. 

La diputada Sandra Paola González Castañeda. “Bue-
nos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias por es-
tar aquí. Pues su currículum está completamente inte-
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resante, a mí me parece muy bueno, y yo quiero pre-
guntarle ¿por qué tendríamos que tener a un doctor en
derecho como titular de la UEC?”.

La diputada Laura Imelda Pérez Segura. “Buenos días,
es sobre la misma exposición que hizo, sobre las atri-
buciones de la UEC. Hablaba de un grupo de cuatro,
cinco atribuciones que bien podrían ser coordinadas
por un ente diferente. La pregunta es si podría ampliar
un poquito esto y la justificación de esa división de
funciones, por favor”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Muy
bien, una última pregunta de parte de la diputada In-
és”.

La secretaria diputada Inés Parra Juárez. “Buenos dí-
as, es sobre la misma exposición que hizo, sobre las
atribuciones de la UEC. Hablaba de un grupo de cua-
tro, cinco atribuciones que bien podrían ser coordina-
das por un ente diferente. La pregunta es si podría am-
pliar un poquito esto y la justificación de esa división
de funciones, por favor”. 

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Ca-
rrillo. “Adelante, dispones hasta de casi cinco minutos
para contestar a las preguntas”.

El ciudadano Antonio Cabrera Solares. “Muy bien.
Bueno, primero el crecer o reducir la organización.
Bueno, finalmente hay que actualizarla, más que cre-
cer o reducirla, yo creo que hay que actualizarla a con-
forme están actualmente las notas. Lo que comentaba
hace rato, del área que se encarga de resolver las que-
jas que se presentan en contra de los servidores públi-
cos de la Auditoría, pues tiene que... estas dos instan-
cias, la investigadora y la sustanciadora. Entonces más
que crecer por reducir, yo creo que es parte de esta re-
visión organizacional y estructural que se tiene que ha-
cer para redistribuir actualmente sus funciones. En
cuanto al desempeño del nuevo auditor, pues hay que
recordar que apenas cumplió en marzo de este año un
año de que fue designado. A él apenas le tocó presen-
tar estos últimos informes de diciembre y el reciente
de febrero. Y pues sería cuestión nada más de hacer
una valoración de lo que ha hecho en este año, que
creo que no ha tenido ningún problema en ese sentido.
En cuanto a la participación que tuve en el diseño de
la ley. Yo formé parte del equipo técnico que se creó
cuando esta Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas se reformó, se hizo nueva. Y entonces a mí me
tocó revisar todos los aspectos técnicos, la distribución
de los capítulos, la redacción y hasta el final, hasta que
se tuvo que aprobar por parte del pleno de aquí, de la
Cámara de Diputados. En cuanto a las diferencias en-
tre fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
La fiscalización le corresponde a la Auditoría, es una
facultad de fiscalizar. La transparencia le corresponde
a todos los entes que están obligados a llevar a cabo el
ejercicio de recursos, incluso hasta los particulares que
reciben recursos públicos. y la rendición de cuentas es-
tá ligada con la transparencia, que es finalmente saber
en qué se gastó y por qué se gastó ese dinero. Y más
que nada si el recurso asignado fue a dar, fue ejercido,
al objetivo que se planteó desde el Presupuesto de
Egresos de la Federación. Es decir, que no hubo algún
desvío, y que, si hubo alguna cuestión irregular, pues
entonces es cuando entra el mecanismo de responsabi-
lidades, tanto para servidores públicos como los parti-
culares. En cuanto al objetivo para ser titular, yo creo
que es muy importante considerar el perfil. Yo estoy
hablando de, bueno, el currículum que diseñó la comi-
sión está limitado únicamente a exponer los años de
experiencia que tienen que ver con la unidad. Eviden-
temente tengo más experiencia, he trabajado en la Su-
prema Corte, he trabajado en el gobierno de la Ciudad
de México; es decir, en diversos niveles de gobierno y
poderes, lo que me ha permitido tener una visión inte-
gral. Entonces eso me permite también poder visuali-
zar desde otro punto de vista. Incluso la academia de
mucha expertise, como que abre otro panorama para
ver las cosas desde otro enfoque, y eso creo que ha ser-
vido. Lo de estar físicamente, me refería a que el per-
sonal está aquí, dentro de la Cámara. Entonces sería
cuestión de hacer una labor como los auditores la ha-
cen, de que cuando se está haciendo una revisión se tu-
viera un espacio para que el personal de la UEC pu-
diera trabajar. Y obviamente sabemos que la
vinculación entre la comisión y el titular por cuestión
normativa tendría que estar aquí. Yo me refería a per-
sonal que tuviera que estar ahí, el personal que llevara
a cabo estas funciones ya directamente, de estar super-
visando las acciones del auditor y de los servidores pú-
blicos que están en este órgano autónomo. Respecto de
ser doctor en derecho, como titular, pues considero
que uno de los requisitos es ser contador o abogado. Y
el tener uno de los grados máximos académicos, pues
eso permite tener otra dimensión. Un doctorado repre-
senta el poder investigar y especializarse mucho más
en ciertos temas. Y entonces utilizar un método, utili-
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zar objetivos, planteamiento de un problema... eso es
lo que les puede servir. En cuanto a ampliar... Yo me
refería a la exposición. Y aquí si hacemos una revisión
de lo que actualmente está en la ley, prácticamente ha-
ce funciones de un órgano interno de control. Enton-
ces yo decía como una propuesta, de que en algún mo-
mento la Auditoría tuviera una contraloría interna,
como la tienen los órganos autónomos: el Instituto Na-
cional Electoral, el Banco de México, todos los órga-
nos autónomos. Y por qué no la Auditoría. Entonces
trasladar esas funciones, que son de un órgano interno
de control, y dejar exclusivamente las técnicas ya es-
pecializadas que corresponden a evaluar el desempeño
de la Auditoría; revisar en una forma técnica todo lo
que actualmente se lleva a cabo. Creo que ya se me
terminó el tiempo”.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Ca-
rrillo. “Gracias. Agradecemos la participación. ¿No sé
si ya llegó la siguiente participante? Le toca a las
12:40. Les recuerdo que ellos estaban citados una ho-
ra antes. Entonces no ha llegado. Tendría que estar
aquí previendo, pues, estos márgenes, para poder se-
guir. No llegó. Su cita es una hora antes. Su cita de la
entrevista es 12:40. Vamos a esperar a las 12:40 para
poderla recibirla. Nada más informo como anteceden-
te, que les sirva para el análisis que estamos haciendo.
Vamos a otro receso hasta que llegue la siguiente par-
ticipante. 12:40. A las 13:20 Sí. Pero no podemos ade-
lantar. No podemos brincar. Aunque ya esté Jerónimo,
porque ella está citada a las 12:40. Lo que les digo co-
mo antecedente es que, repito lo mismo que en el an-
terior. Están citados una hora antes, previendo que
puedan desocuparse y entrar. No llegó. Sí, pero nada
más hay un tiempo previo al de él, y hay que seguir el
orden. Ellos pueden inconformarse. Ellos pueden lle-
gar a su hora, y si no. No podemos hacerlo. Pero para
que tengan el antecedente de que estuvieron en tiem-
po. Pero vamos a aprovechar el tiempo, porque tene-
mos un mensaje de la compañera Aleida, un aviso pa-
rroquial”. 

La diputada Aleida Alavez Ruiz. “A todas las inte-
grantes y a todos los integrantes de la comisión: Infor-
marles que en la Subcomisión de Análisis Jurídico de
las Auditorías Locales vamos ya en nuestro tercer foro
respecto a la revisión que estamos haciendo de todo el
marco jurídico respecto a la revisión que estamos ha-
ciendo de todo el marco jurídico para una posible Ley
General de Fiscalización. Pues afortunadamente he-

mos tenido muy buena audiencia. La respuesta de los
Congresos estatales, de las auditorías locales ha sido
muy buena; la intervención también de la Auditoría
Superior de la Federación. Y bueno, en esta ocasión
vamos a hacer el foro en Puebla. Va a ser en el Centro
de Convenciones de Puebla, que está en bulevar Héro-
es del 5 de mayo, en el número 402, Paseo de San
Francisco, Colonia Centro, en la ciudad de Puebla. y
nos van a facilitar, para quienes gusten trasladarse al
foro, un autobús que saldría de aquí de la Cámara de
Diputados a las 7:00 de la mañana, por la puerta uno,
para ir al foro, quienes deseen acudir o enviar a algu-
nos asesores que estén interesados. En esta ocasión va-
mos a tener la conferencia magistral del maestro
Eduardo Bojórquez López, director ejecutivo de
Transparencia Mexicana. Y las ponencias serán de la
representación de la Red de Rendición de Cuentas, el
maestro Juan Carlos Ávila López, consultor; y el doc-
tor Ángel Alberto Rodríguez Tapia, también consultor.
Hemos estado haciendo reuniones todos los lunes en
mi oficina para organizar estos eventos, los ponentes,
los temas, y repartiendo todos los materiales. Lleva-
mos dos foros, que las conclusiones han sido compar-
tidas con todas y todos ustedes. Pero sí me gustaría
que por favor quienes se hayan integrado a la subco-
misión nos acompañen, para que den cuenta de toda
esta aportación de ideas que se están allegando con los
diferentes invitados. Entonces ahorita les circulamos
otra vez el programa. Es el viernes 12 de abril a las
11:00 de la mañana en el Centro de Convenciones de
Puebla. Y habrá aquí un camión que nos dispone la
Auditoría Superior. Y si gustan los que van a ir, por fa-
vor, apuntarse en la oficina para saber, bueno, que lle-
ve la capacidad el autobús. Saldría de aquí a las 11:00
y, obviamente, regresaría al término. Perdón, a las
7:00 de la mañana y regresaría al término del foro.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos”.

El presidente: “No. Muchas gracias a ti. Y bueno,
quienes estemos en posibilidad ahí estaremos. Enton-
ces un receso hasta las 12:40. Aquí nos vemos a las
12:40 en punto”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Muy
buenas tardes. Adriana a su entrevista, bienvenida.
Dispones de 10 minutos para hacer una exposición. Al
término de la misma, por grupo parlamentario hasta
por dos minutos harán preguntas, las acumulamos to-
das y al final tienes hasta 5 minutos, estamos siendo
flexibles en el tiempo porque es importante saber las
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respuestas de los aspirantes y hasta 5 minutos para
contestar de manera muy rápida. Me indicas en el mo-
mento que tú decidas empezar, para que corra el tiem-
po aquí. Adelante”. 

La ciudadana Ariana Plasencia Díaz. “Muy buenas
tardes a todos. Mi nombre es Adriana Plascencia. Di-
putado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente
de la comisión, a todos los miembros de esta comisión,
pues agradezco el espacio y el tiempo para recibirme y
conocer la propuesta que les presento el día de hoy pa-
ra la Unidad de Evaluación y Control. Primero que na-
da me gustaría decir que es pues un honor participar en
este proceso ya que se trata primero que nada de un ór-
gano técnico especializado que coadyuva en las labo-
res que realiza una de las comisiones con mayor rele-
vancia histórica en el desarrollo del propio Estado
mexicano, desde el mismo constituyente de 1821 y en
el que se le otorga a la Cámara de Diputados, la enor-
me obligación y responsabilidad de dar cuenta de los
recursos públicos, asignados al poder ejecutivo. Des-
pués una labor del Congreso, una labor de control que
ha permitido el desarrollo del México independiente
hasta nuestros días y cuya labor es indispensable para
el equilibrio de los poderes. Además, debo decir que es
un doble honor participar en este proceso, pues las
candidatas y los candidatos que han estado presentes
en esta misma aula cuentan con una gran experiencia
profesional, altos niveles académicos y un claro com-
promiso hacia lo público, a todos ellos mi respeto y mi
reconocimiento. La fiscalización de los recursos públi-
cos evidentemente se ha transformado en estos- 200
años de vida independiente, aunque somos un país jo-
ven, con mucha historia, se han sabido leer los cam-
bios sociales y las demandas y exigencias actuales, por
lo que se ha permitido construir mejores gobiernos. La
propuesta que deseo presentar ante ustedes está cons-
tituida por los siguientes puntos que me vaya permitir
enuncias uno a uno. El primero de ellos es orientar el
diseño normativo y estructural de la Unidad de Eva-
luación y Control, tanto con las normas internaciona-
les que proponen organismos como el INTOSAI, la
OLASEFS y, también, orientar este mismo diseño nor-
mativo y estructural hacia las normas nacionales. En
este sentido debemos primero que nada, como segun-
do punto, actualizar el reglamento de la Unidad de
Evaluación y Control a partir de las modificaciones
que derivan de la reforma constitucional del pasado
2015 en materia de combate a la corrupción, que cuyas
reformas bueno pues se han generado nuevas faculta-

des de la Auditoria Superior de la Federación, las cua-
les conllevan también a ensanchamiento, ampliar las
facultades de la Cámara de Diputados, para coordinar
y evaluar el desempeño de la Auditoria Superior de la
Federación, por conducto de esta comisión, de la Co-
misión de Vigilancia y por supuesto con el apoyo téc-
nico de la Unidad de Evaluación y Control. Es preciso
desde mi perspectiva utilizar al Sistema Nacional An-
ticorrupción, aún con las modificaciones que se le pue-
dan hacer, como un insumo en toda la cadena de fis-
calización y control. El tercer punto es valorar un
rediseño de la estructura orgánica a la luz de la emi-
sión de un nuevo reglamento, lo que derivara en ac-
tualizar por supuesto, los manuales de organización y
el manual de procedimientos de la unidad, mismos que
deberán de alinearse hacia el cumplimiento de los ob-
jetivos, atribuciones y funciones, que la Comisión de
Vigilancia de la Auditoria de la Federación tiene. El
cuarto punto es crear un sistema de archivos, un siste-
ma de archivos digitalizado conforme a normas espe-
cializadas de conservación de documentos, tanto del
archivo histórico como del archivo corriente por una
simple y sencilla razón: es fundamental contar con un
sistema que contribuya a la documentación operativa
de la UEC que incida en la memoria institucional tan-
to de la propia unidad, como de la comisión y por su-
puesto de la Cámara de Diputados. El quinto punto es
establecer estándares de calidad de la información que
se produzca desde la UEC, para incidir en el mejora-
miento continuo de la auditoria, pero también para que
esta información pueda incidir en la toma de decisio-
nes de las comisiones pertinentes. La información que
produce la UEC, debe servir para alimentar las deci-
siones de esta comisión y de todas aquellas que los re-
quieran. El sexto punto consiste en crear un sistema de
control de riesgos a partir de las tendencias nacionales
e internacionales para implementar mecanismos de
prevención, disminuyendo incentivos para las prácti-
cas irregulares, inoperantes ya que un sistema de con-
trol de riesgos permitirá identificar, incidencias y rein-
cidencia debidas ya sea a un mal diseño institucional,
a un mal diseño organizacional o bien a un diseño nor-
mativo limitado o a un diseño administrativo o proce-
dimental pobre. Todos ellos con información estadísti-
ca que deberá robustecer la Unidad de Evaluación y
Control. El séptimo punto consiste en diseñar metodo-
logías y mejoras técnicas para determinar auditorias
focalizadas y auditorias transversales al trabajo que
realiza la Auditoría Superior de la Federación. El octa-
vo punto, consiste en aprovechar las nuevas tecnologí-
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as y la estadística para dar orientación a la cobertura y
calidad de las auditorias. 

El noveno punto es fortalecer los indicadores en mar-
cha que ya se han venido construyendo, que se han ve-
nido desarrollando, pero valdría la pena construir otros
para la medición de impacto y seguimiento de resulta-
dos, así como en los procesos de evaluación de políti-
cas públicas que se han venido desarrollando en los úl-
timos años. 

El décimo punto es estimular la especialización y la
profesionalización de los servidores públicos de la
unidad, a través de programas de desarrollo y actuali-
zación permanentes con el propósito de retener, pro-
mover e impulsar al capital humano con el que cuenta
la Unidad de Evaluación y Control, pero también para
captar ese capital intelectual que se genera en una uni-
dad de esta naturaleza. La propuesta es crear un siste-
ma de gestión del conocimiento para hacer explícitos
los saberes y quehaceres tácitos que se desarrollan día
con día. Los programas de profesionalización, desde
mi perspectiva deben tener un enfoque transdiciplina-
rio, porque así son los asuntos públicos,

transdiciplinarios. En el marco de una teoría que cada
vez está siendo más presencia en el ámbito de lo pú-
blico, que es la teoría de la complejidad. 

Punto número 11 es promover programas de implanta-
ción de una cultura de la ética, identificando que el ob-
jetivo primigenio y último del servicio público es el
bien común para transitar hacia un ámbito de integri-
dad y responsabilidad gubernamental, de tal manera
que podamos prevenir conflictos de interés y prevenir
prácticas irregulares o prácticas abiertamente dolosas. 

El décimo segundo punto, consiste en impulsar la par-
ticipación social, impulsarla no solamente con la pre-
sencia de organizaciones de la sociedad civil, sino
también de las academias, de los investigadores, de los
analistas, de todos aquellos que vean en la unidad y en
el trabajo que esta realiza, una posibilidad de partici-
par e incidir en el desarrollo de auditorías en tiempo
real, además de definir propuestas de mejora, así como
contar con la presencia de lo que hasta hoy se ha lla-
mado testigos sociales. 

El decimotercer punto y último es crear un desarrollo
sistémico e institucional a través de la máxima publi-

cidad de lo que se realiza, cómo se realiza y para que
se realiza en esta unidad. Ello permitirá posicionar el
trabajo de la unidad para contribuir al mejor desempe-
ño de la Auditoría Superior de la Federación, revalo-
rando su importancia. Muchas gracias por su atención.
Estoy a sus órdenes si hay alguna duda”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Doc-
tora, muchas gracias. Vendremos a la ronda de pre-
guntas. Diputado sin partido, del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, del Partido de
la Revolución Democrática, del Partido Movimiento
Ciudadano. Adelante, diputada Ruth Salinas”. 

La secretaria diputada Ruth Salinas Reyes. “Gracias,
presidente. Buen día a todas y todos. Bienvenida. La
pregunta que deseo realizar es. A su consideración, ¿cuá-
les son las modificaciones que debe de tener la regla-
mentación que en este momento tiene la Unidad? Por su
respuesta, muchas gracias. Es cuanto, presidente”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. 

“Gracias, Diputada. Partido del Trabajo. Partido En-
cuentro Social, Diputado Iván Pérez, adelante”. 

El secretario diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz. 

“Buena tarde. Hola Adriana, bienvenida a la Cámara
de Diputados, y de manera muy concreta. ¿Qué pro-
puesta de reingeniería tendrías para la Unidad de Eva-
luación y Control, pero que al mismo, me refiero a la
parte orgánica, y en la parte sustantiva del ejercicio de
la función, qué tipo de análisis diagnósticos pudiese
abordarse con la Comisión de Vigilancia, en su inter-
acción permanente con la Auditoría Superior de la Fe-
deración para lograr que los procesos de actualización,
de modernización y sobre todo de capacitación de to-
dos los funcionarios, incluyendo a los diputados inte-
grantes de la comisión, pudiese generarse en abono de
mejorar los procesos de fiscalización de este país?
Muchas gracias”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Gra-
cias, diputado. Del Partido Revolucionario Institucio-
nal, la diputada Marcela”.

La secretaria diputada Marcela Guillermina Velasco
González. “A sus órdenes, presidente. Buenas tardes,
bienvenida. Seré concreta respecto a un cuestiona-
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miento. ¿Cuáles son para usted los principales indica-
dores para la evaluación del desempeño y del efecto o
consecuencia de la acción fiscalizadora de la Auditoría
Superior de la Federación para 2018? Por su respues-
ta, gracias”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Gra-
cias, diputada. Del Partido Acción Nacional, y del
Grupo Parlamentario de Morena, ¿quién quiere ini-
ciar? La diputada Lidia y en seguida el diputado Da-
niel Gutiérrez. Y también la diputada Tatiana, en ese
orden terminamos, y Laura. 

La secretaria diputada Lidia García Anaya. “Gracias,
presidente. Bienvenida Adriana Plascencia. Dos pre-
guntas. Usted forma parte de alguna asociación civil, y
si es eso, a qué asociación civil pertenece. La segunda
es sacada precisamente de su currículum. Usted publi-
có un artículo llamado El futuro de la transparencia en
México 2013. Al año 2019, desde su perspectiva, ¿cuál
su evaluación en relación a la transparencia? Muchas
gracias”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Gra-
cias, diputado Daniel”. 

El Secretario Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez.
“Muchas gracias. Buenas tardes, Adriana. Primero,
bienvenida aquí a la Cámara de Diputados. Revisaba
su currículum y veo que sabe mucho del tema de ase-
soría, en el tema de proyectos, en el tema guberna-
mental. La pregunta es muy concreta. Su experiencia
en el área de auditoría y fiscalización, y para usted,
¿cuál es el objetivo principal del a UEC? Es cuanto”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Di-
putada Laura”.

La diputad a Laura Imelda Pérez Segura. “Buen día.
Mis preguntas serían, la primera. Principal error o fa-
lla que consideras ha tenido la Unidad de Evaluación
y Control en los últimos periodos, ¿cuál identificas co-
mo la principal falla o error que ha tenido? Segundo.
Si asumir la titularidad de la Unidad sería para ti un re-
to o plantea algo que ya te crees capaz de asumir. Por
último. Las dos cualidades más importantes que consi-
deres debe tener el titular de la U E C. Gracias”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Gra-
cias, diputada. La diputada Tatiana. No hay pregunta.

Ok. La diputada Inés quiere hacer la última. Con eso
cerramos. Adelante, diputada Inés”

La secretaria diputada Inés Parra Juárez. “Revisando
igual, Adriana Plascencia, su currículum, sustenta que
tiene nivel de doctorado. Cuando se detecta una irre-
gularidad del resultado de alguna auditoría, dígame
cuáles acciones correctivas se aplicarían a algún fun-
cionario o servidor público identificado como corrup-
to, y si usted fuera titular de la UEC, ¿las aplicaría?
Por qué sí o por qué no, y su usted es partidaria de las
acciones preventivas o punitivas y por qué”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. El di-
putado Carol Antonio Altamirano. 

“Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenida. Re-
visando su currículum veo que tiene buena experien-
cia, aunque muy poca experiencia en materia de fisca-
lización, estuvo según su currículum, como consultora
en 2011-2012, en la UEC y que la versión que usted
tuvo con la UEC en el pasado, si revisamos las aporta-
ciones de la UEC, no tuvo mayores aportaciones ni co-
mo órgano interno de control ni en la revisión de los
informes de la Auditoría, por eso la pregunta es. En
esa relación que tuvo con la UEC, díganos de manera
su aportación de manera más específica. Gracias”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Ade-
lante. Dispone usted de su tiempo para contestar”. 

La ciudadana Adriana Plasencia Díaz. “Perfecto.
Agradezco a todos el interés. Respecto a la primera
pregunta de la diputada Ruth Salinas, sobre las modi-
ficaciones a la reglamentación de la UEC. Yo insistiría
en que las modificaciones a la reglamentación, a la
normatividad de la Unidad deben de estar alineadas
justo a esta serie de modificaciones constitucionales
que se hicieron en 2015, a leyes que integraban el sis-
tema nacional anticorrupción, Entre ellos lo que seña-
la la Ley General de este sistema, pero también lo que
se integra en la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servidores Públicos, la propia Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia, así como
otras leyes, la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de
Coordinación Fiscal y por supuesto lo que se estable-
ce en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Respecto a las propuestas de reingeniería, tanto en la
parte sustantiva como en la parte adjetiva, me parece
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que hay una segmentación de las áreas dentro de la
UEC y la perspectiva de una propuesta de reingeniería
es precisamente darle una visión transversal de lo que
se realizara dentro de la UEC y también a cada uno de
los procedimientos y a cada una de las atribuciones y
funciones que mantienen las direcciones que se inte-
gran en esta Unidad. Por supuesto que la necesaria e
indispensable modernización de muchos de estos pro-
cesos deberá de ir acompañada con la revisión de las
normas nacionales, pero también de lo que las tenden-
cias internacionales marcan en materia del desarrollo
de auditorías y el desarrollo del fortalecimiento de la
fiscalización superior. En términos de si participo en
asociaciones civiles. Sí participo en dos, en dos de ca-
rácter académico, tanto en la Academia Internacional
de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Fu-
turo, en donde soy fundadora y directora de Adminis-
tración y Logística, así como desde hace muchos años
en el Instituto Nacional de Administración Pública.
¿Cuál es el futuro de la transparencia en México? A ca-
si ya ocho años de haber escrito ese... es que escribí
dos artículos muy cercanos en el tema, pero me pare-
ce que la transparencia es fundamental para el ejerci-
cio del gobierno, para el ejercicio de las acciones del
Estado y que hemos en buena medida confundido el
proceso para transparentar el ejercicio de lo público
creando organismos hiperburocratizados que deben
ser reducidos y que debemos incentivar desde cada
uno de los poderes la transparencia como una acción
proactiva en lugar de una acción que deba ser obliga-
toria. Me parece que es importante tener los sistemas
que tenemos, el Sistema Nacional de Transparencia,
pero también creo que se ha construido en base a una
visión no de complejidad, sino de mucha complica-
ción para quienes participan como sujetos obligados
en estos procesos de transparencia. Para el diputado
Daniel, sobre mi experiencia en auditoría y fiscaliza-
ción. He tenido experiencia en procesos de fiscaliza-
ción superior desde el ámbito de la consultoría. Y por
supuesto me parece que el objetivo de la UEC, el fun-
damental, es coadyuvar al fortalecimiento del desem-
peño de la Auditoría Superior de la Federación, Aquí
me atrevería, además, a plantearles que el fortaleci-
miento de la Auditoría Superior de la ‘Federación no
solamente implica el cuantificar lo que se ha gastado
contra lo que se ha hecho, sino además revalorar la
función de la fiscalización superior no como un proce-
so de rendición de cuentas, sino, además, de un proce-
so de rendición de cuentas. Hay una confusión dese la
teoría y por supuesto desde la práctica de que la fisca-

lización por sí sola es un proceso de rendición de
cuentas, y me parece que son dos procesos comple-
mentarios que se incluye, por supuesto la parte de
transparencia, pero que la fiscalización por sí sola tie-
ne un peso específico. Las principales limitaciones de
la Unidad de Evaluación y Control. Fundamentalmen-
te es el trabajo segmentado que se ha venido realizan-
do y que deberá hacerse de manera más coordinada al
interior, y sobre todo, con una mayor presencia hacia
la Auditoría Superior de la Federación. Les agradezco
mucho a todos ustedes”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Jeró-
nimo de Jesús Salinas García. Bienvenido seas a esta
Cámara. Te comento el procedimiento. Haces una ex-
posición de diez minutos, posteriormente hacemos un
acumulado de preguntas por grupo parlamentario, has-
ta por dos minutos y al término del acumulado dispo-
nes de cinco minutos para contestar de manera muy
breve cada una de las preguntas. Me dices cuando, me
indicas para que empiece a correr tu tiempo. Adelan-
te”. 

El ciudadano Jerónimo de Jesús Salinas García. “Ini-
ciamos. Distinguidas diputadas y diputados, distingui-
da audiencia. La Unidad de Evaluación y Control es
un ente público que puede ayudar mucho al Sistema
Nacional de Fiscalización, sobre todo porque posee
una atribución especial única para fungir como órgano
técnico del control externo y, al mismo tiempo, como
órgano interno de control de la Auditoría Superior de
la Federación, facultades que corresponden a esta ho-
norable Comisión de Vigilancia. En ese sentido la es-
trategia sugiere hacia dónde se debe orientar la Unidad
en lo sucesivo. Desde luego a la Auditoría Superior de
la Federación, un órgano de relevancia constitucional,
sobre todo por el influjo que puede ejercer al ser parte
del gobierno y, al mismo tiempo, estar facultada para
fiscalizarlo. No solo como un factor clave del comba-
te a la corrupción, sino como un vínculo decisivo para
optimizar el sistema nacional de rendición de cuentas,
donde la honorable Cámara de Diputados juega un pa-
pel preponderante. Particularmente, en torno al proce-
so de transformación del gobierno que estamos vi-
viendo. Es innegable, como injustificable que
tengamos un gobierno rico con un pueblo pobre. Sobre
todo, cuando el costo de operación del gobierno es ca-
si el doble de la media entre los países de la OCDE. Y,
en contraste, el número de servidores públicos como
porcentaje de la población económicamente activa re-
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presenta casi la mitad de la media internacional. Sin
duda una paradoja dolorosa, un país con graves desór-
denes sociales, pero con un gobierno caro e insufi-
ciente. Pero, ojo, no es en los salarios donde radica el
desorden sino en el diseño de las estructuras de orga-
nización del gobierno. 

La Auditoría Superior de la Federación y sus servido-
res públicos, hay que reconocerlo, han puesto un gran
empeño para contrarrestar la opacidad y los riesgos
que enfrenta nuestra gobernanza. Particularmente, en
el nivel subnacional, donde son reiterados problemas
de gestión y corrupción elementales, incluso con pro-
puestas legislativas concretas. El reto ahora es des-
arrollar sus capacidades para potenciar esos resulta-
dos, lo que exige una estrategia de innovación
sustentada en las tecnologías. Dicha estrategia debe
abordar al menos dos objetivos sustantivos: la evalua-
ción del desempeño, por supuesto, y el impacto de la
fiscalización superior. Sin embargo, desde la estrategia
programática de la Auditoría salta a la vista un solo in-
dicador de eficacia: las auditorías practicadas. Eso evi-
dencia no solo un enfoque sustentado en el cumpli-
miento y la cantidad, más que en la selectividad
auditora, sino el por qué son escasos los esfuerzos
constructivos por indicadores de economía y eficien-
cia. Sobre todo, cuando en el marco del sistema nacio-
nal de evaluación del desempeño es reconocido que lo
que se programa no es necesariamente lo que se debe
o necesita. El hecho es que solo una de cada diez au-
ditorías practicadas por la Auditoría es de desempeño,
y que se asemejan mucho a las auditorías de regulari-
dad. Contra lo que se practica en nuestro país, una ca-
racterística de las auditorias de desempeño es que se
trata de evaluaciones constructivas y productivas. Es-
to significa que, de haberse combinado el enfoque pu-
ro al cumplimiento con otro de acompañamiento con-
sultivo hasta la implementación, no solo se hubiera
resuelto ya la armonización contable, que es elemen-
tal, si no, que es altamente probable que de las 88 mil
recomendaciones históricas se hubieran derivado mu-
chas más recuperaciones que los 143 mil millones de
pesos operados desde su creación. Sobre todo, cuando
en muchas entidades similares del mundo la evalua-
ción del desempeño retribuye mucho más desde hace
muchos años. No es casual sino causal la percepción
sobre el escaso impacto de las acciones emitidas por la
Auditoría. Baste señalar que en las 58 mil acciones co-
rrectivas se observan importantes oportunidades. Por
ejemplo, en las 22 mil promociones de responsabili-

dad administrativa sancionatorias. Desde que el14 por
ciento dio lugar a un procedimiento resarcitorio, ello
no garantiza que el 85 por ciento registradas como se-
guimiento concluido no ameritaban consecuencia al-
guna, sobre todo cuando muchas se solventan con
abierta discrecionalidad, sin control alguno. Eso está
relacionado con los 20 mil 521 pliegos de observacio-
nes históricos, además de que el 32 por ciento continua
en proceso de resolución, destacan mil 239 casos que
continúan desde hace 6 años. Más aún, de entre las
934 denuncias de hechos es probable que ninguna ha-
ya merecido castigo, lo que explica el alto nivel de im-
punidad en los órdenes penal y administrativo. Tales
trastornos radican en la profundidad del hallazgo, la
efectividad de la evidencia y los excesivos tiempos de
procedimiento. Pero, sobre todo, en un diseño organi-
zacional sustentado en la tipología auditora y reduci-
dos tramos de control, que privilegia los servicios ju-
rídicos y administrativos más que la fiscalización
superior. Más aún, no la dirige a los segmentos fun-
cionales y regionales del gobierno, como es en las me-
jores prácticas. Hasta aquí es posible inferir hacia dón-
de se debe orientar la estrategia de fiscalización
superior, se trata de optimizar, además de fiscalizar.
Me refiero ahora a la Unidad de Evaluación y Control,
por supuesto. Una organización básica, pero jurídica y
técnicamente calificada que le ha permitido a esta ho-
norable comisión evaluar la gestión de la auditoría
desde hace 16 años. Conforme al Reglamento Interior
es posible constatar que la estructura está alineada con
su programa de trabajo vigente. 

Sin embargo, cuando muchos de sus puestos de man-
dos están vacantes hoy, las primeras acciones se deben
orientar a asegurar que los ocho objetivos comprome-
tidos en el ejercicio fiscal en marcha se lleven a cabo.
En hecho es que en su estructura un conjunto de 69
plazas, con un gasto de personal de 60 millones de pe-
sos, existen áreas de oportunidad que radican en una
gestión y enfoque con un marcado sesgo al volumen
estadístico y de legalidad. Procedo a bosquejarlas. La
primera, radica en la Dirección de Análisis de la Fis-
calización Superior, además que conviene revisarla y
hacer más concisos y precisos sus reportes. Es necesa-
rio centrarla en sus principales productos, el análisis
de la Fiscalización Superior y el seguimiento de sus
resultados, he ahí el punto básico. Esto significa eva-
luar aquellas tareas con un marcado sesgo económico
estadístico, es posible obtener digitalmente de la pro-
pia Auditoría o de la Cámara de Diputados, donde se
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producen valiosos bagajes e información al respecto.
La segunda, es la Dirección de Evaluación del Desem-
peño y apoyo en las funciones de Contraloría Social,
desde esta nomenclatura es evidente una inconsisten-
cia organizacional, pues concentra dos funciones que
contrastan la evaluación de la fiscalización y la cons-
trucción de indicadores sobre su efecto o consecuen-
cias, que corresponden más a la práctica de auditorías,
especialmente la de desempeño. Y desde luego y la
tercera, es la Dirección de Control Interno y Evalua-
ción Técnica, además de minimizar la función más im-
portante, la práctica de auditorías a solo seis plazas,
evidencia un riesgo de control interno organizacional
contra su propia naturaleza. Ello es, porque mantiene
a su cargo ciertas responsabilidades administrativas,
cuando la función de la Auditoría Sustanciadora en
ningún caso debe ser ejercida por una autoridad inves-
tigadora. Y la cuarta, en la Dirección Jurídica para la
Evaluación y el Control. Además de no tener a su car-
go la responsabilidad administrativa completa, inclu-
yendo la Contraloría Social, resulta que tiene a su car-
go las auditorías de legalidad, una función que no es su
esencia. En suma. Los auditores no solo debemos ser
los primeros en aceptarla...” 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Con-
cluyó, concluyó el tiempo. Vamos a pasar a las pre-
guntas, de acuerdo. De diputados sin partido, del Par-
tido Verde Ecologista, del Partido de la Revolución
Democrática, del Partido Movimiento Ciudadano, la
diputada Ruth Salinas, adelante”. La secretaria diputa-
da Ruth Salinas Reyes. “Muchas gracias, diputado.
Buenas tardes, bienvenido sea. Deseo formularle dos
preguntas. La primera es, doctor, para usted, ¿qué es lo
contrario de un gobierno rico con un pueblo pobre? Y
segundo, aspirando a ser titular de la Unidad, ¿por qué
dedica solo 2 minutos punto 30 segundos a la exposi-
ción de lo que desea realizar en la Unidad dentro de
diez minutos que tenía para exponer sus acciones, me-
tas, objetivos y demás? Es cuanto, presidente. Por sus
respuestas, gracias”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Gra-
cias. Del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro
Social, el diputado Iván Pérez, adelante”. El diputado
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz. “Gracias, muy buena
tarde, bienvenido. ¿Cuál sería la propuesta directa pa-
ra establecer un verdadero sistema de indicadores, que
además de medir efectivamente los impactos que tiene
el ejercicio, de los recursos públicos, cómo podríamos

obtener información cualitativa para la posible genera-
ción de propuestas de reforma, no solamente a las le-
yes en materia de fiscalización, sino fundamentalmen-
te en materia de ejercicio del gasto público? Gracias”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Del
Partido Revolucionario Institucional, la diputada Mar-
cela, adelante”.

La secretaria Marcela Guillermina Velasco González.

“Gracias. Una pregunta después de su exposición, ¿co-
noce usted las funciones y los objetivos de la Unidad
de Evaluación y Control? Por su respuesta, gracias”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Gra-
cias, diputada. Del Partido Acción Nacional, no hay
pregunta. Del Partido Movimiento Regeneración Na-
cional, ¿quién? Carol Altamirano, adelante. Y nombro
a los siguientes, serían Inés, Paola, Daniel y Laura, ah,
nada más. Entonces, Inés, Daniel y Paola. Adelante”. 

El diputado Carol Antonio Altamirano. “Muchas gra-
cias, presidente. Bienvenido, doctor. De su currículum
se desprende que usted de 2010-2012 trabajó en la Au-
ditoría Superior de la Federación, del 2012 al 2016
también se desprende que usted trabajó en la Unidad
de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados, y
es cierto lo que usted manifiesta, que año tras año los
hallazgos fueron similares. Mi pregunta es, ¿usted qué
hizo o qué aportó en su época en la Auditoría Supe-
rior? Las estadísticas que mencionó corrieron en la ad-
ministración anterior de la Auditoría, cuando usted fue
funcionario de ella. Por otro lado, en la época anterior
de la Auditoría, efectivamente se ponía énfasis en la
generación de muchas auditorías, aunque no fuera pro-
fundas y con resultados, esa crítica la verdad es co-
rrecta, pero usted fue parte de esa Auditoría, díganos
pues, ¿qué aportaciones hizo, tanto en la Auditoría
también como a su paso por la Unidad Técnica? Mu-
chas gracias”.

La secretaria diputada Inés Parra Juárez. “Jerónimo Je-
sús Salinas García, ya lo comentó mi compañero, que
estuvo un periodo como auditor, pero un año muy
marcadamente, que fue el año 2016, fue donde se dis-
paró a grados máximo la corrupción y uno de los
ejemplos es la estafa maestra, la casa blanca, fueron
unos malo ejemplos en ese periodo. Bueno, mi pre-
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gunta, mis peguntas son, usted como auditor de des-
empeño, en ese periodo, ¿cuál fue su desempeño? Y
otra pregunta es, ¿detectó irregularidades u omisiones
por parte de la Auditoría Superior de la Federación en
ese momento? Y la última es, ¿hubo acciones correcti-
vas o sancionadoras al Auditoría Superior de la Fede-
ración por omisión o colusión? Gracias”.

La diputada Sandra Paola González Castañeda. “Gra-
cias. Bienvenido, doctor. Bueno mi pregunta es, aquí
en su currículum tenemos que del 2000 al 2014, al
2012 al 2016 estuvo usted aquí en la Cámara, la últi-
ma modificación de la reglamentación interna de la
Auditoría Superior de la Federación fue en el año
2014, quiere decir que usted estaba aquí en la Cámara
y yo le quería preguntar, ¿cuál fue el cambio más sus-
tancial que vivió, que se vivió en esa modificación? Si
me lo puede decir, por favor. Y también preguntarle, si
usted actualmente está como director de gobierno
abierto, innovación y calidad en la Secretaría de Ener-
gía, ¿por qué ahora querer ser titular de la Unidad de
Evaluación y Control? Muchas gracias”. 

El Secretario Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez.
“Muchas gracias doctor, muy buenas tardes. Estaba
viendo su exposición, y me llamaron la atención dos
temas importantes; primero, se ve que conoce fiscali-
zar, el tema de la UEC, y mencionó algo muy impor-
tante. Tenemos un historial en nuestro país, hay mu-
chas observaciones, pero no terminan un tema de
responsabilidades. De nada sirve que la Auditoría di-
ga, observamos tanto si a final de cuentas, no pasa na-
da. Muy directa, muy concreta la pregunta, ¿cuál sería
su propuesta para que las denuncias ante el Ministerio
Público puedan tener efectos jurídicos, y termine en el
tema de... de los recursos públicos, y termina, o bien
que se consigne al implicado o al que cometió la falta?
Es cuanto”. 

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Con-
cluimos la ronda. Dispones de tu tiempo para contes-
tar, hasta por cinco minutos”. 

El ciudadano Jerónimo de Jesús Salinas García. “Sí,
gracias diputado. Les agradezco mucho sus cuestiona-
mientos, porque me permiten aprovechar este tiempo,
para completar lo que quería decirles. Pero ya era
prácticamente el cierre, pero el cierre a veces es fun-
damental. Gobierno rico, con un pueblo pobre. Dije
que es innegable, como injustificable, ¿por qué? Por-

que estamos viviendo una transformación todos, en la
que tenemos que hacer algo, no se vale estar en contra
de algo que es obvio, dije datos estadísticos claros, o
sea, indicadores, datos duros; no nada más es un argu-
mento de un dicho político. Tenemos que hacer algo
en contra de ello. 

Es evidente, que en un país con 46 por ciento de po-
breza, con altos niveles de inseguridad, de impunidad,
de corrupción, tenemos que hacer algo todos. Enton-
ces, cuando se habla de un gobierno rico y pobre, aun-
que a muchos quizás no les parezca, yo creo que inde-
pendientemente de partidos, que es lo que tenemos que
asumir los auditores, tenemos que proponer. Es ahí
donde tenemos que participar, y antes es más, mientras
están discutiendo las iniciativas, las políticas públicas
y los decretos legislativos, un auditor tiene que hacer
directamente, una propuesta para apoyar esas discu-
siones, antes de que sucedan. ¿Por qué? Porque es im-
portante la evaluación de políticas públicas, de mane-
ra preventiva, precisamente, para que antes de que
sucedan, se prevean mecanismos de control interno,
que son fundamentales. Y voy a seguir. Sistema de in-
dicadores cualitativos. Los indicadores, vayamos a lo
básico, la Unidad de Evaluación y Control ha cons-
truido un bagaje enorme, pero vayamos a lo básico, yo
les digo, no tenemos en México indicadores de medi-
ción de cuántas auditorías puede hacer un auditor, de
cumplimiento, de desempeño o de regularidad. Y el in-
dicador que mencioné, el indicador básico, la Audito-
ría Superior de la Federación, su indicador es de efica-
cia -también lo señalé-, no se vale que quien promueve
el Sistema de Evaluación del Desempeño no tenga in-
dicadores de eficiencia y economía, que son los más
importantes, y los que deben prevalecer. Los objetivos
y las funciones de la UEC están claros, muy claros. 

Directamente en su estructura los podemos ver: cuatro
unidades sustantivas, y una unidad técnica; la primera,
precisamente la que se encarga de los informes y de la
evaluación de resultados, donde hay un sesgo total-
mente económico y estadístico -lo reitero- Y donde ve-
mos que hay muchas duplicidades, unos volúmenes
increíbles que son muy desgastantes. La Auditoría que
está muy desgastada, y es una Auditoría de seis pues-
tos, o sea, la función sustantiva de la UEC son seis pla-
zas, imagínense nada más. Y obviamente, ya les co-
menté lo de Jurídico y la Contraloría Social, donde son
contrastantes realmente esa mezcla de funciones, to-
talmente; ahora sí que de la pura estructura podemos
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ver inconsistencias que son problemas de control in-
terno, contra su propia naturaleza. Trabajar en la ASF
y en la UEC, ¿qué hice, y qué aporté? Yo les digo, rá-
pidamente, porque sé que ya el tiempo es muy corto,
en 2011 le propuse una propuesta que estoy compar-
tiendo con ustedes, que fue, que mereció el Premio
Nacional de Administración Pública; al final ésa es la
misma idea. Es optimizar, además de fiscalizar, es ir
más allá del señalamiento y del cumplimiento puro.
¿Qué quiere decir esto? Que la Auditoria, como tiene
esa capacidad, esa arquitectura brutal, tenemos que
aprovecharla, precisamente para hacer más, entonces,
hice; fui el primero que hizo auditorías de desempeño
en la UEC, donde encontré cosas muy graves: Estafa
Maestra. ¿Cuál fue el desempeño? La Estafa Maestra
es simplemente una réplica de lo que la Auditoría Su-
perior de la Federación hace, o sea, simplemente están
tomando los medios de comunicación o algunos espe-
cialistas en ello, temas que desde el año 2000 persis-
ten. Están en la Ley de Adquisiciones y de Obras Pú-
blicas. Ojo, ahí tenemos que trabajar, señores
Diputados, porque no se ha hecho nada de cambio, si-
gue siendo el artículo 1, sigue estando igual, no se va-
le. Si queremos realmente cambiar, pues modifiqué-
moslo, para que las denuncias tengan efectos, por
supuesto; es ahí un tema muy interesante, qué bueno
que me hacen esa pregunta”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo.
“Tiempo. Muchas gracias, Jerónimo. Te agradecemos
tu participación, estaremos al pendiente, en contacto.
Él es el último participante de los aspirantes del día de
hoy. Estaremos recordándoles que estamos con la con-
vocatoria abierta, para poder sesionar el día jueves, la
tenemos abierta; nada más avisaremos para verificar
los resultados, y ver el procedimiento. Estaremos in-
formando en breve, en estos momentos, en un rato más.
Jueves. Durante la sesión podemos hacer la, acuérden-
se que la dejamos abierta, sí. Y no me quiero retirar sin
darle un reconocimiento al maestro Leopoldo Reyes
Equiguas, rector de la Universidad Latina, que nos
acompañó en todo el proceso como observador. A
quien yo quisiera que le diéramos un fuerte aplauso por
ese proceso. Nada más recordarles a los que no estaban
hace rato, hay la invitación expresa para el día viernes,
estar en el evento de la subcomisión de la compañera
Aleida, que está trabajando muy fuerte en este trabajo
de fiscalización superior. Entonces, está la invitación,
no sé si quieras, rápidamente Aleida, antes de retira-
mos, ahora que hay muchísimos Diputados”. 

La diputad a Aleida Alavez Ruiz. “Gracias. A todas y
a todos, compañeros, compañeras integrantes de esta
comisión, nuevamente hago la invitación para que nos
acompañen al Tercer Foro, de los que estamos organi-
zando en la Subcomisión de Análisis Jurídico de las
Auditorías Superiores Locales, y que en esta ocasión
vamos a tener la Conferencia Magistral del maestro
Eduardo Bojórquez López, director ejecutivo de
Transparencia Mexicana. 

También van a acudir representantes de la Coordina-
ción de la Red de la Rendición de Cuentas; el maestro
Juan Carlos Ávila López, y el doctor Ángel Alberto
Rodríguez. Están confirmando -ya ahorita me comen-
taron en la oficina-, todavía muchas más organizacio-
nes su presencia; Fundar, por ejemplo, ayer nos dije-
ron que van, y esto yo creo que va a contribuir en
mucho lo que llevamos analizado de las auditorías lo-
cales en cada estado de la República. Ayer se tocó el
tema en las mesas de Hacienda, y para quienes estén
dispuestos a acudir, va a haber un camión en la salida
de la puerta uno, a las siete de la mañana, nada más,
necesitamos por favor se registren en la oficina. Y de
veras, que sería mucho el placer de que nos acompa-
ñen. Gracias, Diputado presidente”.

El presidente Mario Alberto Rodríguez Carrillo. “Pues
muchas gracias a todos. Seguimos con nuestras activi-
dades, gracias. Con permiso, y buenas tardes”. 

Se cerró la sesión a las 15 horas del día 9 de abril de
2019. 

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

deración

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

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

(rúbrica), Daniel Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica), Miguel Pavel Jare-

ro Velázquez (rúbrica), Inés Parra Juárez (rúbrica), Humberto Pe-

drero Moreno, Ricardo García Escalante (rúbrica), Josefina Sala-

zar Báez (rúbrica), Marcela Guillermina Velasco González

(rúbrica), Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (rúbrica), Ruth Salinas

Reyes (rúbrica), Héctor Serrano Cortés (rúbrica), secretarios; Alei-

da Alavez Ruiz (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Jor-

ge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica), Miroslava Carrillo Martí-

nez (rúbrica), Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), Fernando

Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), José Ricardo Delsol

Estrada (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Sandra

Paola González Castañeda (rúbrica), Arturo Roberto Hernández
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Tapia (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), José Martín

López Cisneros, María Teresa Marú Mejía (rúbrica), Carmen Mo-

ra García (rúbrica), Alfredo Porras Domínguez (rúbrica), Carlos

Alberto Puente Salas, Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica), Iván

Arturo Rodríguez Rivera, Gloria Romero León (rúbrica), Eulalio

Juan Ríos Fararoni (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez (rúbri-

ca).

DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SU-
PERIOR DE LA FEDERACIÓN, TOCANTE A LA QUINTA REU-
NIÓN PLENARIA, CELEBRADA EL JUEVES 25 DE JULIO DE

2019

A las 16:30 horas del jueves 25 de julio de 2019, en el
salón B del edificio G de la Cámara de Diputados, si-
ta en Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, se
reunieron los integrantes de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación, de confor-
midad con lo establecido en la convocatoria que al
efecto les fue enviada a fin de desahogar el orden del
día propuesto para discutir y, en su caso, aprobar el
presupuesto 2020 de la Unidad de Evaluación y Con-
trol (UEC).

Registro de asistencia

Se pasó lista de asistencia, y estaban presentes los 

Diputados: Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presi-
dente; Marco Antonio Andrade Zavala, Lidia García
Anaya, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Miguel Pavel Jare-
ro Velázquez, Inés Parra Juárez, Ricardo García Esca-
lante, Josefina Salazar Báez, Marcela Guillermina Ve-
lasco González, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Ruth
Salinas Reyes, secretarios; Aleida Alavez Ruiz, Carol
Antonio Altamirano, Miroslava Carrillo Martínez, Ta-
tiana Clouthier Carrillo, José Ricardo Delsol Estrada,

Nayeli Arlen Fernández Cruz, Sandra Paola González
Castañeda, Arturo Roberto Hernández Tapia, Ana Li-
lia Herrera Anzaldo, Carmen Mora García, Alfredo
Porras Domínguez, Jorge Francisco Corona Méndez,
Laura Imelda Pérez Segura, Gloria Romero León, Eu-
lalio Juan Ríos Faranoni, Raymundo García Gutiérrez.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, dio la
bienvenida a los presentes y solicitó a la secretaria
Marcela Guillermina Velasco González que diera
cuenta del registro de asistencia para verificar que ha-
bía quorum y estar en posibilidad de iniciar la sesión.

En virtud del conteo realizado por la secretaria Marce-
la Guillermina Velasco González, constató que se en-
contraban presentes 18 diputados. Por tanto, se contó
con quórum; y el presidente de la Comisión de Vigi-
lancia de la Auditoría Superior de la Federación, dipu-
tado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, dio por inicia-
da la reunión.

Solicitó a la secretaria Marcela Guillermina Velasco
González que leyera el orden del día y lo y sometiese
a discusión.

Cabe señalar que en el registro final de asistencia se
contó con la presencia de 27 integrantes de la comi-
sión.

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

Acto seguido, la secretaria Marcela Guillermina Ve-
lasco González leyó el orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del
anteproyecto de presupuesto de la UEC para 2020.

4. Asuntos generales.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, puso
a consideración del pleno el orden del día, cediendo el
uso de la palabra a las y los Diputados que así lo soli-
citaron.
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El secretario Marco Antonio Andrade Zavala: Buenas
tardes a todos, estimados compañeros Diputados y
compañeras. Nada más para que pudiéramos incluir;
presidente, en el orden del día la formación, la pro-
puesta perdón, de crear una subcomisión de análisis y
seguimiento a la rendición de cuentas y comparecen-
cia de servidores públicos vinculados con los resulta-
dos de la fiscalización; es incluirlo en el orden del día
para que podamos realizar esta; en un momento dado,
crear esta subcomisión, que se incluya en el orden del
día.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, pre-
guntó si estaban de acuerdo con incluir ese tema en el
punto 4, correspondiente a asuntos generales, y discu-
tirlo en el momento respectivo, el secretario Marco
Antonio Andrade Zavala, insistió en incorporarlo co-
mo un punto más en el orden del día, a lo que la se-
cretaria Marcela Guillermina Velasco González, reite-
ró que debería ser discutido el tema en asuntos
generales.

La diputada Inés Parra Juárez, solicitó el uso de la pa-
labra para exponer lo siguiente: Buenas tardes a todos
compañeros diputados. Presidente: te solicito que me
facilites el orden del día porque cambiaron, no anexa-
ba algunos puntos y no lo tengo; el que ya actualiza-
ron.

3. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del
anteproyecto de presupuesto de la UEC para 2020

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, para
dar respuesta a la solicitud hecha por la secretaria Inés
Parra Juárez y dar continuidad a la reunión comentó:
Solamente es un punto del orden del día que se leyó,
pero le pasamos una copia. Pido por favor al secreta-
rio técnico que entregue una copia aquí a la diputada.

Sometemos a votación el orden del día que ya fue leí-
do, y pediré a los legisladores que estén por la afirma-
tiva sírvanse manifestarlo, incorporando desde luego
la discusión de la subcomisión en asuntos generales
(votación a mano alzada). Entonces quedó aprobado
por la mayoría.

Pasaríamos de manera directa al punto número tres
que es: discutir y en su caso aprobar el anteproyecto de
presupuesto para 2020 de la UEC. Mediante el oficio
número 611, de fecha 9 de julio, se envió el antepro-

yecto de presupuesto de la Unidad de Evaluación y
Control a los diputados de la comisión para el análisis
y sus comentarios; asimismo se les envió el antepro-
yecto del acuerdo mediante el cual, si es el caso, apro-
baremos el anteproyecto de la UEC para 2020 para los
mismos efectos.

Les comento que se solicita que aprobemos el ante-
proyecto de presupuesto de la UEC porque la Cámara
de Diputados, necesita concentrar de todas las áreas
administrativas que la integran la información corres-
pondiente a esas áreas funcionales, con el fin de poder
concentrar los datos que le permitirán elaborar el pre-
supuesto de la Cámara de Diputados, para el siguiente
año.

Solicité al doctor David Villanueva Lomelí, titular de
la UEC, que nos preparara una presentación breve con
la información más relevante sobre el tema en particu-
lar y un par de temas adicionales que tiene en su agen-
da; por lo que si me permiten, le concediera el uso de
la palabra para que de alguna manera, él ha estado en
contacto con los que le enviaron observaciones al pre-
supuesto, estuvieron ahí contestando a los oficios que
le hicieron llegar y entiendo que se solventaron todas
las dudas hasta el momento. Pero le pedí que hiciera
además adicional mente esta explicación a la cual le
agradezco mucho que sirva planteamos esta presenta-
ción. Adelante, doctor David.

Intervención del doctor David Villanueva Lomelí, titu-
lar de la UEC: Muchas gracias, muy buenas tardes.
Bueno, primero agradecer al presidente y a las diputa-
das y diputados miembros de la comisión, ya que es la
primera sesión en la que estoy ya como titular de la
UEC, agradecerles el apoyo y más que esta comisión
dictaminó la terna que terminó siendo dictaminada en
el pleno.

Con relación a esto, preparamos esta presentación que
pueden ver ahí al frente, si me pueden poner la pre-
sentación por favor. Bueno. El anteproyecto del presu-
puesto para el ejercicio de 2020 de la UEC fue inte-
grado conforme a los lineamientos y la metodología
que emite la propia Cámara de Diputados y los recur-
sos para el capítulo 1000, “Servicios personales”, que
fueron incluidos en el anteproyecto de presupuestos ya
por la Dirección General de Recursos Humanos, con-
forme a la misma estructura ocupacional autorizada a
la UEC para 2019, por el comité de Administración de
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la cámara; es decir, es la misma estructura de 2019, la
misma que está proponiendo a la Cámara el área de re-
cursos humanos para 2020, ahí no hay modificación.

En el capítulo 2000, “Materiales y suministros”, la
UEC requiere para el ejercicio de 2020, recursos por
215 mil pesos, cifra que equivale a una disminución de
44 por ciento, con respecto al presupuesto que le fue
autorizado en ese capítulo de gasto para el ejercicio
del 2019. Y para el Capítulo 3000 de servicios genera-
les, pues la UEC requiere 6 millones 627 mil pesos),
cifra que corresponde al mismo presupuesto requerido
y autorizado en el 2019 en este capítulo de gasto. De
acuerdo con el programa de trabajo de 2019 también
alguno de los actos de fiscalización, el programa anual
de trabajo de 2019 de la UEC autorizado por esta co-
misión el 20 de noviembre de 2018 y publicado en la
Gaceta Parlamentaria el 12 de diciembre de 2018, se
consideran dos auditorías, ahí está en la gráfica, eva-
luaciones y estudios.

En el primer semestre de 2019, la UEC ha iniciado ya
100 por ciento de los actos de fiscalización programa-
dos y el 30 de junio se reporta un avance de 50 por
ciento, pues se prevé concluir las dos auditorías, eva-
luaciones y estudios en los tiempos programados.

Con relación al cumplimiento de asesorías y recepción
de declaraciones patrimoniales, durante el mes de ma-
yo la UEC brindó asesoría técnica y recibió la decla-
ración patrimonial de modificación correspondiente a
2019 de 714 funcionarios de la Auditoría Superior de
la Federación, equivalentes a 100 por ciento del cum-
plimento en este rubro y algunas de las medidas im-
plementadas para este logro que realizamos después
de nuestra llegada, fue primero la revisión del sistema
de Declaranet UEC, que recibimos el apoyo de la Di-
rección General de Informática de aquí de la Cámara,
agradecemos a los técnicos de la Cámara el apoyo por-
que el sistema es complejo.

El respaldo del periódico de base de datos de la UEC
para evitar pedir información que no existía, pero ya
está respaldado; el fortalecimiento de las medidas de
seguridad del sistema para que estén resguardadas
adecuadamente esas declaraciones; la instalación de
un módulo en las instalaciones de la ASF para hacerlo
más cercano con la gente que entregaba ahí directa-
mente en la auditoría y algunas reuniones de trabajo
con el titular de la Auditoría y con los miembros para

que difundieran la importancia de cumplir esta obliga-
ción que marca el Sistema Nacional de Anticorrupción
y la propia normativa.

En relación con el análisis de la fiscalización superior,
el programa anual de trabajo 2019 de la UEC autori-
zado; como señalábamos, el 20 de noviembre de 2018,
y que está publicado en la Gaceta Parlamentaria, con-
sidera la entrega de un cuaderno de datos básicos, y
cinco cuadernos de análisis por grupo funcional de los
resultados del primer bloque de auditorías de la Cuen-
ta Pública de 2018, así como la memoria de los traba-
jos de análisis del Informe de Resultados de la Fisca-
lización de la Cuenta Pública 2017, la UEC entregó ya
el 100 por ciento de los informes de análisis de la fis-
calización superior conforme al programa de trabajo
autorizado por esta Comisión. Los informes de análi-
sis de la fiscalización superior 2019 incorporan como
aspectos novedosos infografía, también numeralia de
los informes individuales; las sugerencias a la Cámara
con un enfoque de consecuencias sociales y resultados
relevantes de los informes individuales de auditorías.
Es decir, en los informes que ustedes recibieron se adi-
cionó esta parte, que es novedosa y estamos esperando
a ver si alguien tiene algún comentario que pueda nu-
trir esto. Pero creo fundamental este enfoque de con-
secuencias sociales para que no se quede el análisis de
la fiscalización en puros números, sí no cómo impacta
a la ciudadanía en el aspecto social. Ahí están ya los
informes, este nuevo rubro que se está adicionando.

Además, se elaboraron 32 separatas con informes in-
dividuales de auditoría por estado. Es decir, ¿qué cam-
bia esto de las separatas? Antes, la costumbre era que
algún diputado de esta Comisión solicitaba al presi-
dente de la comisión, y éste a su vez a la UEC, o di-
rectamente a la UEC, las separatas normalmente de al-
gunos estados que tenían interés, o de sus propios
estados, porque tenían interés del estado que represen-
tan de su distrito. Ahora lo que hicimos es ¿por qué es-
perar a que los diputados tengan que solicitar esa in-
formación, si es una información que deben tener
todos? Entonces, en los discos que ya se les enviaron
ustedes cuentan con las separatas de los 32 estados, de
tal manera que ustedes ya tienen la información más
importante del análisis de la fiscalización en esos dis-
cos que ya tienen, de cualquier estado. Ya no lo van a
tener que pedir al presidente o a la UEC individual-
mente, ya cuentan con ello y puede ser para uso de us-
tedes o el uso que requieran.

Viernes 4 de octubre de 2019 Gaceta Parlamentaria97



Con relación al análisis de la fiscalización superior del
primer bloque de las auditorías de la Cuenta Pública
2018, la Auditoría Superior de la Federación entregó
268 informes individuales en el primer bloque de au-
ditorías de la Cuenta Pública de 2018, de los cuales la
UEC incluyó 213 informes de su análisis de la fiscali-
zación superior, equivalente a 79 por ciento de los in-
formes individuales recibidos en razón de auditorías.
Por función de gobierno 100 por ciento; por función
de desarrollo económico 63 por ciento; por funciones
de desarrollo social 78 por ciento; y por gasto federa-
lizado el 81 por ciento. Quiero decirles que la exigen-
cia del manual de la UEC es de 44 por ciento mínimo
de este análisis que les hicimos, pero logramos 79 por
ciento. Lo que es casi el doble de lo que nos obliga la
parte básica y ahí está el incremento (si regresan a la
anterior) 40 por ciento es lo que se solicita y entrega-
mos 79 por ciento del análisis. En cuanto a la evalua-
ción de desempeño y contraloría social, se dio a los in-
formes de evaluación de desempeño el 100 por ciento
del cumplimiento.

En relación con el seguimiento de iniciativas de ley y
de los legisladores, 57 tarjetas de seguimiento a inicia-
tivas. Las solicitudes fueron atendidas en tiempo, for-
ma y por escrito. Finalmente, quisiera comentar que, a
petición del diputado Arturo Roberto Hernández Ta-
pia, se prevé realizar un taller que ya habían analizado
en una sesión anterior que, previo a la reunión que tu-
vieran ya de comparecencia de los servidores públicos
de la Auditoría para avanzar, que la UEC diera alguna
capacitación. Ya sea a los propios diputados o a sus
asesores, platicando un poco sobre la fiscalización, la
rendición de cuentas, los informes que entregan, para
que les sirva a ustedes para que cuando vengan puedan
tener una información adicional. Se propone, entre
otras cosas, un taller con los diputados y sus asesores,
o en previsión a las sesiones de revisión de los infor-
mes de la primera entrega de la fiscalización superior
de la Cuenta Pública de 2018, que se va a realizar el 4
y 11 de septiembre próximo. Porque lo idóneo es que
la capacitación se diera previamente.

Se está proponiendo que en la agenda pudiéramos a lo
mejor hablar primero de la fiscalización superior. Pri-
mero, ¿qué es la Cuenta Pública?, ¿quién la presenta y
para qué se elabora? Las instancias en segundo punto
que participan en la fiscalización superior, ¿qué infor-
mación contiene la Cuenta Pública?, ¿quiénes partici-
pan en la fiscalización superior, los objetivos de la fis-

calización superior, cuándo se realiza la fiscalización
superior?, para que tuvieran un calendario, entregarles
a ustedes un calendario muy puntual de los tiempos en
los que van a recibir, para que tengan calendarizado en
sus agendas. También en un segundo sentido, sobre la
Comisión de Vigilancia y la UEC. Primero, hablar so-
bre el marco normativo de la propia Comisión de Vi-
gilancia y de la UEC. En segundo lugar, las recomen-
daciones de la Comisión de la Auditoría Superior de la
Federación y cómo se vinculan. La formación de la
UEC, cuáles son sus funciones, para que ustedes vean
cuál es la obligación que tenemos con ustedes de ge-
nerar productos y resultados. Y el programa de trabajo
y los principales entregables que van a recibir por par-
te de la UEC y, finalmente, el análisis de la Comisión
de Vigilancia, con el apoyo técnico de la UEC, en qué
consiste, se somete a consideración de las y los dipu-
tados en su momento, para definir una fecha para rea-
lizar este taller. No queremos un taller muy largo, sino
que probablemente en dos, tres horas se pueda dar to-
do este, pero de manera muy práctica, con documen-
tos, con aspectos prácticos. Que no sea una cuestión
nada más de tipo teórico. Es cuanto, presidente. Mu-
chas gracias.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, agra-
deció la participación del doctor David Villanueva Lo-
melí, y antes de continuar la reunión consultó si aún no
se abría el sistema de votación en el pleno, para decla-
rar un receso y que las diputadas y los diputados pu-
dieran votar y regresar para continuar la sesión.

Dado que la lista de oradores no se agotaba en la se-
sión del pleno consultó a los presentes si alguna legis-
ladora o legislador quería hacer uso de la palabra, pa-
ra lo cual la secretaria Marcela Guillermina Velasco
González, integró una lista de oradores, procediendo
el presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, pro-
cedió a concederles el uso de la palabra en el orden so-
licitado.

La diputada Inés Parra Juárez: De las auditorías que
realiza la UEC de la ASF, de esas auditorías que ya nos
presentaron, que fueron 12, ¿qué irregularidades se de-
tectaron?, y además, ¿cómo la UEC califica a la Audi-
toría Superior de la Federación? Sí, aquí en el informe
presentan que hay que hay 13 auditores, y de acuerdo
a lo que tomé nota, solamente se han hecho 12 audito-
rías y de que va de la fecha de enero a julio, práctica-
mente me están reportando unos 4, si evaluamos, le
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corresponde a cada auditor; la verdad es muy poco,
cuando el programa que presentó la Auditoría Superior
de la Federación, fueron alrededor de mil 600 audito-
rías en todo el país, y no puede ser que, habiendo 3 au-
ditores, vengan a presentar este resultado. Y si el tema
es del presupuesto, de lo que se está abordando ahori-
ta, la verdad no entiendo por qué ahorita se viene a ha-
blar del tema del presupuesto cuando el tema funda-
mental es ¿qué está haciendo la UEC?, ¿qué resultados
está entregando? y ¿qué calificación da la UEC a la
Auditoría Superior de la Federación? Porque en las so-
licitudes que se han presentado en cuanto a preguntas
parlamentarias que se han hecho y que he entregado,
no se ha dado respuesta de manera clara y solamente
se han enfocado a dar informes y de remitir las solici-
tudes, cuando me parece que la UEC, está funcionan-
do como una oficialía de partes.

De acuerdo con la solicitud que hice a la UEC, que no
me respondió en tiempo y forma y que tuve que acu-
dir a transparencia de Cámara, donde me dice el mon-
to de cada funcionario que está trabajando en la UEC.
Desde mi punto de vista, y creo que para todos los
otros compañeros que formamos parte de esta comi-
sión, la verdad la UEC, le sale muy cara a la Cámara,
porque en base a sus resultados no está entregando na-
da de lo que nosotros deberíamos estar vigilando de
todas las auditorías de su Programa Anual de Trabajo
que la Auditoría Superior de la Federación entregó en
tiempo y forma y que a la UEC, se le pidió también,
cuando estaba encargada de despacho la licenciada
Lastra, no la entregó, y ahorita el nuevo titular, que se
aprobó el 30 de abril ¿cuánto tiempo tiene? Y en este
momento no se ha entregado el programa de auditoría.
Y ahorita como es que se viene a presenta que no es-
tamos en tiempo para checar ahorita lo del Presupues-
to. Debería entregar un programa de manera clara y
concreta. Qué irregularidades se detectaron y si va a
haber sanción o no, y hasta ahorita no lo tenemos.

Esta comisión, la verdad, es preocupante y es muy gra-
ve porque el 5 de agosto que tuvimos una junta, la jun-
ta directiva se reunió, 5 de julio perdón, se reunió la
junta directiva, donde de manera legaloide, y fue un
albazo y la cual su servidora voté en contra, ¿por qué
voté en contra? Porque se aprobaron cargos de los 11
funcionarios faltantes de la UEC, donde sí me sor-
prendió que muchos diputados, y que ahorita los voy a
aludir, y quiero que digan y expliquen, porque nos de-
ben una explicación a la Comisión de Vigilancia, por-

que los legisladores de esta comisión vigilamos, mas
no venimos a hacer parte de que algo se trate de ma-
nera oscura y no ser transparentes, porque vamos a vi-
gilar recursos, o sea que es algo grave, la verdad. Sí,
que el 5 de julio donde los 11 funcionarios sin saber
quiénes eran, se votó a favor, y voy a mencionar aho-
rita los nombres porque ellos sí deben una explicación
de cómo se repartieron esos cargos, de quiénes fueron
y de a cuánto les tocó esos cargos porque me quedó
muy claro que los compañeros que forman parte de la
junta directiva y que votaron a favor, pues ellos sí tu-
vieron que ver y que hasta el momento no nos han di-
cho cuál es su perfil, cuál es su trayectoria, si son co-
rruptos o no, porque también eso tenemos que valorar,
y que también había una subcomisión que presidia el
presidente de esta comisión, que era precisamente de
la convocatoria para ocupar estos cargos de estos fun-
cionarios y donde el presidente de esta comisión, Ma-
rio, lo hizo lo disolvió de manera unilateral sin infor-
mar a los que formamos parte de esta comisión.

En este momento sí voy a mencionar y sí nos tienen
que explicar de a cómo estuvo, de a cómo fue o qué
cargos recibieron ellos esas canonjías que ellos sí tu-
vieron que ver porque me quedó muy claro, fui la úni-
ca que votó en contra porque me pareció muy claro
que la caja negra que tenía el presidente de esta comi-
sión fue muy evidente.

En este caso, ¿quiénes votaron a favor de ese acuerdo
y que lo defendieron? Y que me extraña mucho de mi
compañero diputado que es del Grupo Parlamentario
de Morena Daniel Gutiérrez, el compañero que no ha
venido ahorita, el diputado Serrano, la compañera Jo-
sefina, el compañero Ricardo, y pues sí, también quie-
ro mencionar a los diputados Pavel y Lidia, que ellos
pidieron que en ese momento se les entregara el perfil
de esas personas que iban a participar ya como fun-
cionarios dentro de la UEC, y que hasta el momento
no nos han entregado.

No podemos actuar como una Comisión de Vigilancia
que no está siendo transparente, y el grave problema es
de opacidad. Entonces, ¿cuál es la labor de nosotros?
Los invito, compañeros diputados, legisladores, a que
seamos congruentes. ¿Qué vamos a vigilar? Como le-
gisladora, exactamente con qué cara vamos a decirle al
ciudadano donde está el trabajo, la tarea que tenemos
los Legisladores de esta Comisión de Vigilancia y no
lo estamos haciendo, yeso sí es grave porque se están
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hablando de recursos de todo el país y no es cosa me-
nor. Gracias.

El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia: Gracias,
presidente. Efectivamente en días pasados hice la soli-
citud a través del presidente, de que la UEC, nos pu-
diera preparar para las comparecencias del Auditor Su-
perior. La información que se nos hace llegar es por
kilos, y verdaderamente sí necesitamos el apoyo técni-
co. Ante esta época de austeridad republicana, bueno,
pues con más razón necesitamos que el órgano técnico
verdaderamente se aplique en este sentido.

Mi propuesta sería que ese taller fuera más práctico,
más teórico, más práctico que teórico de lo que planea,
digo, las reglas de operación, la estructura, pues la co-
nocemos, ya está establecido en las respectivas leyes,
pues que nos fuéramos directo, al producto que nos es-
tá otorgando la Auditoría Superior y la opinión espe-
cializada y a los planteamientos que los diputados o a
los cuestionamientos principales que los diputados de-
beríamos plantear ante la comparecencia del auditor,
que por cierto se ha alejado mucho, ¿no? Debemos ha-
cer marca más personal a la Auditoría porque tenemos
una gran responsabilidad.

El tema de la corrupción no es cosa menor y estaría-
mos desatendiendo esta obligación tan importante que
tenemos. Y entrar en materia en, bueno, sería produc-
to de muchas discusiones, quizás iniciativas que tien-
dan a fortalecer a la UEC, porque realmente es muy
descomunal la dimensión de la Auditoría Superior, su
presupuesto, su poder, comparado con nuestra UEC,
tan chiquita y tan disminuida. Sería motivo de otras
discusiones. Sería mi comentario, gracias.

El secretario Marco Antonio Andrade Zavala: Compa-
ñeros, realizando un análisis del Presupuesto que hoy
nos presentan en la UEC, con los análisis que hemos
tenido, que tenemos al alcance, había comentado con
algunos compañeros diputados la necesidad de dismi-
nuir en algunos rubros que hemos visto que no van a
utilizarse. Por ejemplo, en este año, en el rubro de
3340, “Servicios de capacitación”, el año pasado había
un monto de 3 millones 461 mil 722 pesos, derivado
de que hubo un master y que en este caso para este año
no se tiene previsto, y en ese rubro la idea es disminuir
mi propuesta, esperemos que los demás compañeros
emitan sus comentarios, disminuirla a 1 millón 250
mil pesos, y estimando que el master estuvo en alrede-

dor de 2 millones de pesos). Y en la partida 3360,
“Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e im-
presión”, disminuirá en 250 mil pesos, para quedar en
1 millón de pesos. La de servicios de capacitación que-
daría en 2 millones 211 mil 722 pesos. En qué podría-
mos apoyamos con las instituciones públicas, como es
el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Na-
cional Autónoma de México, la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, El Colegio de México, el Instituto
Nacional de Administración Pública, entre otras de
gran prestigio y reconocimiento que nos podrían apo-
yar en las labores que en un momento necesitemos de
capacitación, llevar un diplomado, una maestría.

La idea es formar, disminuir un poco y estamos en
tiempos de austeridad, en la cual sí me gustaría que
pudiéramos hacer esta reducción, pues estamos ya en
un nuevo gobierno en la cual sí necesitamos que todas
las medidas de austeridad posible sean implementa-
das. En ningún momento afectar las labores que reali-
za la UEC. Ésa sería mi participación, al final sería
queda un presupuesto de 5 millones 342 mil 817 pesos
para los rubros 2000, “Materiales y suministros”, y
3000, “Servicios generales”. Es cuanto.

La diputada Laura Imelda Pérez Segura: Gracias, bue-
nas tardes. Titular de la UEC: quiero preguntarle sobre
este proyecto de taller o capacitación que nos comen-
ta. Lo escucho bastante vago; quiero saber si ya hay un
proyecto formal con tiempos y metodologías de eva-
luación del mismo y si está considerado dentro de los
rubros del paquete de presupuesto que nos está pre-
sentado. Lo comento, insisto, porque escucho el pro-
yecto bastante vago en cuanto a los tiempos y a los te-
mas. Creo que para ser incluido en el paquete
presupuestal tendría que estar mucho más aterrizado,
pero usted me contestará y me sacará de mi duda eso
espero.

Coincido con el diputado Arturo en la necesidad del
apoyo técnico y quiero respaldar también la propuesta
del diputado Marco, de la disminución en el rubro
3340 toda vez que es evidente que al no haber esta par-
te del master, bueno, hay una reducción importante ahí
y también en lo de impresión, que por cierto viene di-
vidido pues en dos áreas, en lo de generales y en la pri-
mera.

Respaldo esta propuesta. Creo que 2 por ciento de re-
ducción es nada. Esto nos llevaría 20 por ciento, lo
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considero razonable y lo dejo también a consideración
de los demás compañeros. Gracias.

La secretaria Ruth Salinas Reyes: Gracias, buenas tar-
des a todas y todos. Al titular de la UEC, aquí también
bienvenido. No habíamos dado la bienvenida en esta
reunión con todos los integrantes de la comisión. Y
pues bueno, revisando el anteproyecto que nos propor-
ciona, a mí me gustaría, a diferencia de los compañe-
ros, saber en la partida 2150 que se refiere al material
impreso e información digital, justamente ¿qué se eli-
mina?, que si pudiéramos conocer las justificación y,
más que nada, si esto no puede interferir pues en el
cumplimiento del deber que nosotros tenemos en el
deber que la propia unidad tiene con nosotros porque
si estaría pensando en que debamos fortalecer más el
presupuesto que se le destina a la unidad. Si bien esta-
mos totalmente a favor de que entre en un esquema de
austeridad, pero siempre cumpliendo con la eficiencia,
eficacia que se requiere.

Entonces, veamos cómo fortalecemos y podemos, lo
que además en este tiempo tal vez dejamos de estar ha-
ciendo por los aspectos que tenían en sí propios la uni-
dad. Y también comentar que ojalá podamos fortalecer
el tema de presupuesto destinado a la capacitación que
tiene justamente la unidad, siendo el brazo técnico de
esta comisión, pues que le metamos todavía un poco
más ahí al tema de pensar, como mis compañeros tam-
bién, bien lo dicen, en cómo fortalecemos técnicamen-
te al trabajo que estamos realizando. Por el momento
es cuanto, presidente; muchas gracias.

El secretario Daniel Gutiérrez Gutiérrez: Gracias, pre-
sidente. Buenas tardes a todos, compañeros diputados.
Bien es cierto que tenemos que analizar el presupues-
to de la UEC, coincido con muchos diputados, que hay
la necesidad de hacer un análisis, de revisar los resul-
tados como están, sobre todo los números, pero tene-
mos que entender algo muy claro, la UEC es un orga-
nismo de la Comisión de Vigilancia y tiene que damos
resultados concretos y claros. No podemos pedir re-
sultados si no damos las condiciones. Es un tema fun-
damental que tenemos que revisar. Pediría que nos
preguntáramos nosotros al día de hoy llevamos casi un
año en la Comisión, ¿cuánto hemos hecho en el tema
de poder revisar el Auditoría Superior de la Federa-
ción?, de que ahorita tengamos una información con-
creta. Si revisamos, casi todos divagamos. Llega el in-
forme de la Auditoría y estamos nada más lo

revisamos, no tenemos el dato profundo, lo que tene-
mos que hacer como Comisión de Vigilancia.

Si a eso nosotros que revisamos y que teníamos una
auditoría o una comisión a la UEC no completa, están
los resultados completamente al día de hoy. Por eso,
revisando lo que nos proponen, quiero decirle, presi-
dente, ante las alusiones, no te pedimos si dar un voto
de confianza a la propuesta del titular de la UEC. Se-
gundo.

Propongo que se quede como está, es decir, que le de-
mos confianza a la propuesta y que nombremos una
subcomisión, si quieren darle seguimiento para el gas-
to, para que realmente revisemos cómo está. Hablar de
tres millones de capacitación es casi mínimo si real-
mente queremos aplicarlos en el tema de capacitación.
Les quiero preguntar, nada más imagínense, he hecho
varios foros, con recursos directamente de la bolsa de
los diputados, la diputada Aleida, ha hechos foros en
todo el país, quiero preguntarle cuánto de eso apoyado
con la UEC, pues ninguno porque no hay. O sea, aquí
se trabaja más con convicción, con compromiso y de
repente nosotros nos asustamos por un presupuesto
que trae la UEC, que es mínimo.

Si revisamos el presupuesto del año pasado, tenemos
una reducción de 2 por ciento. Es mínimo, si quieren,
pero si revisamos los costos del año pasado a esto,
cambiaron completamente las cosas. Entonces, pido
un voto de confianza, que lo aprobemos, así como vie-
ne. ¿Qué requerimos nada más? ¿Qué propongo? Una
subcomisión para dar seguimiento al gasto, que real-
mente podamos revisar que se concrete las capacita-
ciones y que avancemos de manera contundente. Es
cuanto, presidente.

El diputado Carol Antonio Altamirano: Muchas gra-
cias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.
Coincido con las opiniones que han vertido los diputa-
dos, en el sentido de que se requiere fortalecer a la
UEC. Coincido en el sentido de que la UEC tiene que
dar resultados.

Coincido también de las quejas que se han expresado
en varias sesiones de la comisión por el desempeño de
la UEC, pero si nosotros queremos fortalecer a la
UEC, si nosotros queremos resultados y si una de las
prioridades es el combate a la corrupción, si esa es una
prioridad, sustantiva y esa es nuestra prioridad, com-
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pañeras y compañeros, creo que debemos, efectiva-
mente, y sería de esa opinión, de en lugar de a bote
pronto estar haciendo disminuciones, estaría de acuer-
do en un análisis pero más técnico y más profundo, no
a bote pronto le quito aquí.

Compañeras y compañeros, la propuesta de la UEC de
hecho, no se incrementa. La propuesta en ningún sen-
tido es contraria a la Ley de Austeridad.

Por otro lado, también es importante ver que, si bien
hay una disminución de dos por ciento, lo que creo que
tenemos que hacer compañeros, es darle el voto de
confianza, pero recuperando la propuesta del compa-
ñero Marco. Es que hagamos una subcomisión que re-
vise que se aplique bien el recurso, hagamos una sub-
comisión que le dé seguimiento para que la UEC dé
resultados, compañeros.

Me parece, pues, que si la intención es clara y lo que
queremos es fortalecer a la UEC y lo que queremos
son resultados y la UEC pues efectivamente hace el
trabajo técnico y les da insumos a los Diputados. Si
queremos también combatir de manera eficaz, no solo
en discursos, eficaz en combate a la corrupción, creo
que en esta nueva etapa de la UEC mi propuesta sería
un voto de confianza a esta propuesta que se presenta,
pero eso sí, hacer una subcomisión que le dé segui-
miento al gasto, que se aplique bien y que dé resulta-
dos. Muchas gracias.

La secretaria Lidia García Anaya: Gracias. Con su per-
miso. Buenas tardes a todas y a todos. Mi participa-
ción va con relación a dos puntos. Primeramente, tie-
ne algunos días, considero, el titular de la UEC. Lo
que nosotros esperamos de él y de todo el personal de
la unidad, pues precisamente es lo que aquí se ha di-
cho: resultados.

Si bien se ha solicitado información y quizás no la he-
mos tenido como la hemos esperado, pues es porque
había una encargada, pero también aquí mismo decía-
mos que no tenía facultades para ello. Entonces nos-
otros mismos nos estábamos contradiciendo. Le deci-
mos “no tienes facultades” y le pedimos información.
Pero ahorita ya tenemos al titular y ya tenemos a quien
exactamente pedirle esos resultados, esa información.
Y bueno recordarles que presido la Subcomisión de
Vinculación, y entonces haremos lo propio.

En relación con el tema que se toca el día de hoy, pre-
cisamente de la propuesta del presupuesto para 2020,
estoy de acuerdo con mis compañeros Carol y Daniel
en apoyar en esta reducción que viene de 2 por ciento.
Si bien ya no viene la propuesta del máster, pero vie-
ne la propuesta de la capacitación. Y aun con el apoyo
de instituciones de educación superior como la
UNAM o instituciones de mucha relevancia, también
tienen un costo. Porque los académicos y las universi-
dades cobran y de ahí obtienen sus recursos propios.
Entonces no pensemos que esa capacitación, aunque
venga de las universidades públicas, o del Politécnico
Nacional, va a ser gratis, tiene un costo, así es que eso
lo debemos considerar.

Efectivamente, creo que nuestra función es fortalecer
la UEC para que ésta, el titular y los funcionarios que
aprobamos en la junta directiva nos den los resultados
que estamos esperando, en el momento oportuno. Y
además precisamente verificar todas las revisiones que
la Auditoría Superior de la Federación ha realizado y
realizará en el transcurso de 2019, que ésa es precisa-
mente nuestra tarea: vigilar y revisar lo que la Audito-
ría hace. Es cuanto.

La diputada Gloria Romero León: Gracias. Creo que el
presupuesto que se nos está presentando es un presu-
puesto inercial, prácticamente es lo que fue planteado
para el año 2019. Lo importante de aquí primero es sa-
ber qué objetivos son los que se pretenden con este
programa de capacitación.

Hice algunas preguntas al titular de la UEC, y me man-
dó la parte en la que él considera o él pretende plantear
en este programa de capacitación. Me parece que lejos,
como decíamos, de disminuir deberíamos fortalecer la
UEC. Pero por el otro lado, me quedo con la duda de
que no estamos quizá considerando lo que nos cuesta
por completo la UEC, porque no estamos viendo el ca-
pítulo 1000. También le hacía la pregunta al titular de la
UEC, y pues eso lo ve recursos humanos de Cámara,
pero creo que vale mucho la pena que sí sepamos cuán-
to es lo que cuesta en plantilla de personal, para que ten-
gamos todo el esquema completo. Por esa razón es que
insisto, nuestro planteamiento debería ser acorde con
qué objetivos se está planteando en el tema de capacita-
ción, para no quedamos cortos. Y como se decía aquí,
pues que a botepronto simplemente vayamos a reducir
de una manera que no responde, digamos, a algo un po-
co más técnico, más estudiado. Muchas gracias.
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El secretario Miguel Pavel Jarero Velázquez: Buenas
tardes, amigas y amigos diputados. Miren, primero
quisiera hacer algunos comentarios. Tengo muchos
años escuchando y leyendo las primeras planas de los
periódicos cuando dicen: tenemos un presupuesto his-
tórico. Todos los años. Como que el hecho de aumen-
tar se traduce en resolver los problemas de la gente.
Digo, a mí me genera a veces sorpresa escuchar a al-
gunos amigos Legisladores, es que estamos en la ruta
de fortalecer. Es que parece que si no le ponemos más
pesos no va a funcionar esto. En lo personal, no lo
comparto. Lo comento porque después se hacen falsos
debates.

Por ejemplo, un magistrado tiene que ganar mucho di-
nero para que sea honorable. Quiere decir que si no ga-
na dinero suficiente no es honorable. Quiere decir que
nosotros somos menos honorables que la legislatura
pasada, ¿no?, si aplicamos esa lógica. Entonces cuan-
do escucho de pronto aquí que “así hay que dar el vo-
to de confianza a tus compañeros”. Calmados. Si no
hay, por ejemplo, el tema de la maestría, ¿entonces
cuál es el programa que va a sustituir ese apartado? Y
si se viene a presentar una propuesta de presupuesto,
entonces entendería que ya todos conocemos cuál va a
ser el programa de capacitación. A mí, esa lógica de
“es que hice un curso y me costó”, muchos tenemos
haciendo política toda la vida y nos ha costado. Aho-
ra, estar acá es un privilegio. Lo comento así, con este
ánimo de que tenemos la obligación de profundizar. La
sesión pasada decía: “lo cortés no quita lo valiente”.

No nos informaron quiénes son, cuáles son los currícu-
los; eso es básico. Miren, escuché allá “órgano técnico”.
Ésa es la otra parte, que les voy a dar ahora la razón a
los de la UEC. Que además ellos no tienen la culpa. Por-
que es un órgano que lo que hace es procesar la infor-
mación. Porque de pronto a veces se da un falso debate
aquí, queriendo que ellos resuelvan los temas. Pues en-
tonces hay que desaparecer la Auditoría Superior y hay
que mandar a los compas de la UEC, para que vayan a
hacer la chamba de la Auditoría Superior, y no es ésa la
función. Pero creo que estamos obligados todos los le-
gisladores en esta Comisión de Vigilancia de la Audito-
ría Superior de la Federación, a actuar con mayor res-
ponsabilidad. No es ya hay que aprobarlo y nos vamos.
No, compañeros, no es ésa. No se trata de eso, si no, en-
tonces estamos haciendo lo mismo, replicando lo mis-
mo. Nos mandan desde el centro de este honorable Pa-
lacio Legislativo. No comparto.

Les pido que me manden al menos los currículos de
los compañeros, para saber quiénes son. Y si van a pre-
sentar un presupuesto y van a mantener el monto pre-
supuestal pues díganme cómo lo van a sustituir, por-
que entonces no estamos hablando el mismo idioma.
Pido que si quieren que aprobemos el tema del presu-
puesto, nos hagan llegar la propuesta del programa de
capacitación, porque si no entonces el discurso que ha-
cemos aquí es un discurso vacío. Si queremos capaci-
tación, si queremos fortalecer, si queremos que sea es-
ta la instancia que devora a todos los que hagan mal
uso de los recursos públicos, pero en la práctica esta-
mos haciendo lo mismo. Ahí le dejo mi opinión.

El secretario Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas
gracias. Diputadas, diputados, primero dejaría una
pregunta sobre la mesa, por supuesto que compartimos
las divergentes opiniones, porque van en una misma lí-
nea, que es el cumplimiento del trabajo y de la res-
ponsabilidad que tenemos, pero la pregunta es ¿qué ti-
po de chamba quiere hacer esta Comisión de
Vigilancia, a diferencia de lo que hicieron las otras?
¿Qué tipo de trabajo queremos que haga la Auditoría
Superior de la Federación? Sobre todo, cuando hoy se
están auditando rubros que anteriormente eran total-
mente opacos.

Me refiero a uno, que además no es menor, que es el
ramo 28, las participaciones fiscales. En el ramo 33
hay reglas muy claras, está la Ley de Coordinación
Fiscal, siempre se auditan cada año y al final las ob-
servaciones son las mismas, y no ha habido reformas
a la Ley de Coordinación Fiscal, entonces los hallaz-
gos de la Auditoría Superior, siguen siendo los mis-
mos. Hasta antes del 2016 que se hace la reforma a la
ley, las participaciones fiscales eran totalmente discre-
cionales, y el mayor número de observaciones de los
entes locales de fiscalización y Aleida, ha estado ver-
daderamente metida en ese tema como una gran preo-
cupación con los foros, para ver qué está sucediendo
con esos entes, eran los responsables de auditar las
participaciones fiscales que son los montos más im-
portantes que ejercen las entidades federativas, y hay
que decirlo también, y donde los auditores superiores
regularmente los pone el gobernador en turno.

Entonces, a ver, dice Pavel “estamos recreando”, sí, si
seguimos en la misma línea por supuesto que vamos a
seguir recreando los mismos vicios y va a quedar en
una gran aspiración y anhelo el tema del combate a la
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opacidad, a la corrupción y a la impunidad. Estamos
hablando de 5 billones de pesos que se ejercen anual-
mente en el Presupuesto de Egresos de la Federación;
5 billones, de los cuales la muestra auditada que gene-
ra la Auditoría Superior de la Federación, obviamente
no alcanza el porcentaje que todos desearíamos que se
revisará, porque, además, y perdón que sea reiterativo,
pero la función más importante de la Cámara de Dipu-
tados, no es hacer leyes es la fiscalización del gasto
público, y voy más allá. La Comisión de Vigilancia, y
por eso hay que tener desde mi punto de vista, muy
claro cuáles son las tareas, las actividades, los alcances
de esta comisión; no somos una comisión ordinaria,
nosotros no hacemos dictámenes de reformas de la le-
gislación, ni siquiera de la nuestra, a la de fiscalización
y rendición de cuentas, que ése es otro debate que hay
que tener y ojalá lo podamos impulsar de común
acuerdo. La tarea más importante de esta comisión es,
primero, ser a través de la UEC, el Órgano Interno de
Control de la Auditoría Superior de la. Federación, ésa
es fundamental, es decir, no solamente que nos den no-
tas, cuadros, no, no, no.

A ver, somos los responsables directos de ver cómo es-
tá ejerciendo un presupuesto que no es menor el que le
aprobamos el 2019 a la Auditoría Superior, nosotros
somos quienes tenemos que garantizar el ejercicio
transparente, eficiente y eficaz de ese recurso que al fi-
nal del día es de los mexicanos. Es la única Comisión
que cuenta con una Unidad de esta naturaleza, ningu-
na otra la tiene, por la trascendencia, la relevancia y
además, la articulación directa que tiene hoy con una
política pública, que además quienes pertenecemos a
la coalición Juntos Haremos Historia, estamos impul-
sando de manera convencida y decidida, de la mano de
Andrés Manuel, que es el combate de la corrupción, y
que el trabajo de fiscalización sea verdaderamente
profesional, disciplinado, abierto y con resultados. Es-
taríamos a mi juicio, cayendo nuevamente en este fal-
so debate de los pesos y centavos y aquí quiero ser
muy claro, ¿estamos a favor de la austeridad? Sí. ¿Es-
tamos a favor de la optimización, la racionalidad y la
calidad en la ejecución del gasto? Sí, pero sin mermar
las capacidades técnicas que necesariamente tiene que
tener la unidad, que repito ninguna otra comisión la
tiene, de ahí la relevancia de esta comisión, y eso hay
que verlo de manera muy puntual.

Y segunda, ¿cómo hacer un análisis de un anteproyec-
to de presupuesto, donde al final estamos hablando, y

no es por demeritar, pero de 6.8 millones de pesos,
cuando nosotros tenemos que estar pendientes de có-
mo fiscaliza, repito la Auditoría Superior, un porcenta-
je muy importante de los 5 billones que ejerce el pre-
supuesto federal?

Ahora, hay subejercicios, ha habido históricamente su-
bejercicios, el tema de la capacitación no es lo que
queremos, está bien, revisémoslo, si hay necesidad de
ajustar, ajustémoslo, pero sin perder de vista que nece-
sitamos fortalecer otras áreas de ese órgano técnico
que es el que nos nutre de insumos, pero que además,
y ahí coincido con Inés, necesitamos información cla-
ra y veraz de cómo están ejerciendo los recursos pú-
blicos el órgano más importante que garantiza la tarea
más importante del Poder Legislativo, que es la fisca-
lización del gasto público.

Si ésa es la línea, hay dos propuestas, y las tengo que
recuperar; decía Ruth “más para capacitación”, bueno
esa es una; decía Marco “reduzcámosla porque no se
ejerce o porque no es lo suficientemente sólido el pro-
grama o las maestrías que se dan”. Está bien; esa parte
creo que podemos subsanarla, la que no podemos sub-
sanar, y aquí quiero poner sobre la mesa y a considera-
ción de este pleno de la Comisión, que en un momento
dado si hay rubros que históricamente no han garanti-
zado los resultados que esperamos, entonces sugiramos
un redireccionamiento del recurso, que de por sí es po-
co, para el Órgano Interno de Control de la Auditoría,
quisiera preguntar ¿cuánto tienen de presupuesto los
órganos internos de control, por ejemplo, de los orga-
nismos autónomos, la Fiscalía, el Ifetel, el Inegi, los
que acabamos de nombrar?, ¿cuánto tiene de presu-
puesto la Secretaría de la Función Pública?, porque la
UEC, repito hay que tener muy clara la principal fun-
ción que tiene es la de ser el Órgano Interno de Control,
que le dé cuentas a esta comisión de cómo ejerce el di-
nero el órgano técnico más importante que tiene la Cá-
mara que es la Auditoría Superior de la Federación. Va-
mos a fortalecerla, órale, hagamos un análisis como
decía Carol, como decía Daniel, como decía la mayor
parte de mis amigas Diputadas y veamos si mejor le pe-
dimos a la Cámara, que parte de ese presupuesto que no
se ejerce en capacitación y que no nos tiene contento se
vaya para que tengamos un grupo técnico fuerte, sóli-
do que nos ayude a revisar las auditorías a las partici-
paciones federales que es ahí, ahora sí ya que tiene la
facultad a partir de 2016 donde los gobernadores y los
alcaldes hacían o hacen de las suyas.
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Pido, por tanto, presidente, que en un momento dado y
a fin de tratar de generar un punto de equilibrio sin de-
meritar la función no de la UEC, lo que haga la UEC
bien o mal, los responsables somos los integrantes de
la Comisión de Vigilancia, si sale mal entonces no es-
tamos haciendo la chamba, si sale bien estaremos apo-
yando al país, al Poder Legislativo y esta política de
rendición de cuentas y de combate a la corrupción que
vamos decididamente a impulsar de la mano del presi-
dente Obrador. Muchas gracias.

El diputado Alfredo Porras Domínguez: Muchas gra-
cias, presidente. Compañeras, compañeros de la direc-
tiva, integrantes de la comisión, quiero invitarlos res-
petuosamente a hacer una reflexión serena, madura, no
es posible que nos reunamos a la carrera, hoy estuvi-
mos todos empatados en comisiones en la mañana, co-
rríamos de una a otra y esta es la comisión más im-
portante, así lo consideró también Iván, la más
importante que tiene una unidad precisamente con us-
tedes. Todos vamos a tener problemas pronto, porque
tenemos que dar nuestros informes legislativos, del 23
de agosto en adelante y luego 15 días después de sep-
tiembre, pero va a iniciar el periodo el primero de sep-
tiembre, tengo entendido, verdad, y es domingo y el
miércoles es 4 de septiembre y tenemos que estar aquí,
porque el día dos hay sesión. Porque no nos reunimos,
de veras, en un buen ánimo como propone Pavel, mi
amiga Inés, que es muy combativa y todas y todos,
verdad, a hacer una reunión de a de veras, con ustedes,
la UEC, ver la cosa presiente punto por punto, los di-
putados, un respetuoso y valioso favor sin asesores, de
verdad, por muchas razones, pero hagamos un ejerci-
cio que no hemos hecho, no le hemos dado la impor-
tancia que tiene la unidad y entonces sí, Iván acaba de
decir algo muy valioso y pasó inadvertido, tenemos la
maravillosa oportunidad de ponerle de la a, a la zeta a
los estados, cómo estamos por primera vez en la histo-
ria, cómo está Aguascalientes, ya no vamos ahorita te-
nemos prisa, nos van a hablar para votar, volvemos a
las mismas no podemos en esta comisión trabajar en
esa condición.

Respetuosamente, compañeras, compañeros propongo
y pido que se incluya como un punto de acuerdo, una
reunión, 10 de la mañana si quieren del 4 de septiembre,
andamos muy gastados cada quien pagamos nuestro ali-
mento para que no sea pretexto, verdad, si la Comisión
no tiene el recurso, porque al fin de cuentas cómo le va-
mos a entrar a la comida, como vamos a aguantar.

Entonces, dediquémosle el tiempo y serenémonos y
démosle la realidad y el camino. Ahorita los observo,
discúlpenme, don Marcos ahí diciéndoles que le va-
mos a bajar esto, esto, esto es incorrecto no se puede
trabajar así, ¿sí o no? Mi buen amigo protestando, no
le bajen, no hay seriedad, perdónenme. Miren y vaya
quién les está hablando, estuve en una maestría en
Boston acusado de peculado en la cárcel, bastan en la
cárcel y para exonerarse de una situación de estas hay
que sudarle, amigos, y ya fui secretario municipal, pre-
sidente municipal, secretario general de gobierno, di-
putado y para estar aquí, verdad, honrar, es un privile-
gio, honrar y estar en la Cámara de Diputados, hay que
hacer las cosas diferentes, distintas y la única marca
que tengo haber estado es ser más humano y hacer me-
jor las cosas y no usar el poder para denigrar a nadie.
Dice nuestro presidente y lo dice bien, el poder sólo
tiene sentido cuando se pone a disposición de los de-
más.

En esta reflexión serena les pido hagamos que la UEC,
recordemos vemos el 4 de septiembre en un curso, ya
está sonando la campana, cómo vamos a legislar así,
presidente, Marcela gracias por la atención.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Creo
que faltan cinco oradores todavía, me informan. Voy a
hacer una relatoría tratando de contestar varias de las
preguntas que aquí se han formulado y de la historia
de la comisión hasta este momento.

Iniciamos tratando con la encargada del despacho,
porque ustedes deben recordar cuando llegamos el ti-
tular de la dependencia que hoy tiene a su cargo David
Villanueva, dejó la titularidad, la encargada del despa-
cho sacó una convocatoria para subsanar el vació que
dejaron todos los empleados que se fueron en conjun-
to a trabajar a otras dependencias y que dejaron vacía
a la UEC.

Esa convocatoria en una discusión intensa en esta co-
misión, y en la junta directiva se pidió que se bajara
porque no tenía facultades la encargada del despacho,
se bajó. Se hizo la subcomisión para sacar la convoca-
toria de mandos medios y se detuvo a petición de esta
comisión, que aquí se discutió y a petición de muchos
de los que están aquí dijeron, es mejor que se nombre
primero al titular y luego a los mandos medios, así se
discutió en esta parte de la comisión. Impulsé en todo
momento desde el inicio el lanzamiento de la convo-
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catoria de los mandos medios, al menos de mi parte
nunca quedó, y quedó constancia de que ahí estuvimos
trabajando en ese sentido.

Se dijo que era mejor que el titular tuviera la confian-
za y que revisara sus perfiles y nombrara a sus propios
empleados en el área, tuvimos casi un año de espacios
vacíos que eso nos mermó mucho en la información de
esta comisión, llega un titular nombrado, tiene la atri-
bución, porque tiene la atribución de nombrar sus per-
files, hace una promoción de los mismos que integran
la UEC y los nombra, porque él tiene esa atribución y
hoy volvemos al punto de partida. Les pido que entre-
mos en razón y realmente no repitamos el círculo, por-
que iniciamos así y al final estamos terminando como
iniciamos, vamos.

Punto número dos, entramos en la Comisión de Vigi-
lancia, con un presupuesto autorizado en la UEC que
era de 9 millones 90 mil pesos, la Cámara en una po-
lítica de austeridad lo redujo a 7 millones 10 mil, esto
lo determinó la Cámara, que es eso que está ahí en 7
por ciento y lo aprobamos en esta comisión, porque
nos pareció que era parte de la política de austeridad.
Un año después estamos diciendo, hay una reducción
de 2 por ciento y nos resulta todavía que no hay auste-
ridad ahí.

Pediría que lo que se está proponiendo aquí en esta
parte revisemos la historia de lo que hemos venido
construyendo. Nos hemos ido zancadillando en cada
momento y esto ha parecido, como dicen todos, que
hay mano negra, que no la hay. Ha sido demasiada
desconfianza que cada procedimiento que ha sucedido
hemos hecho todos los procedimientos o los hemos in-
tentado todos, convocatoria, comisión para sacar con-
vocatoria, promoción. Todos los hemos atravesado
porque ha sido demasiada la desconfianza que se ha
tenido para hacer un proceso y ponemos de acuerdo.
Hoy lo que le da las atribuciones al titular y que se
aprobó, lo hizo en coordinación con recursos huma-
nos, una atribución que él tiene y todavía estamos dis-
cutiendo esa parte. Estamos pidiéndole y exigiéndole
cuentas a un titular que tomó posesión el 30 de abril,
estamos atorando el presupuesto que está proponiendo
con una reducción de 2 por ciento.

Me parece sumamente compleja la discusión, y en-
tiendo que podamos tener todavía, no quiere decir que
esté terminado y agotada la discusión, a mí me parece

que efectivamente los puntos que están aquí en la me-
sa pudieran caminarse. Solamente estoy dando una
contestación en términos de lo que aquí se ha dicho,
para tener nada más memoria, pero quisiera retomar si
me permiten, el asunto, retomo la propuesta de Marco.
Me parece sensato lo que dijo Pavel, lo que dicen del
tema de la capacitación. Parece que ahí hay, había un
presupuesto destinado.

Hay un rubro que están proponiendo para capacitar
asesores, diputados. Aquí hay muchos que han partici-
pado en los temas de capacitación. Me parece sensato
que si no hay una ruta se redireccione. Recojo con mu-
cho agrado y beneplácito ese asunto, me gustaría que
así fuera que en esta propuesta que hace Marco, pu-
diéramos rebajarlo, pero también me parece acertada
la propuesta que hace Pavel de redireccionar para las
otras atribuciones que tiene la UEC. Entonces que pu-
diéramos en ese sentido empezar a coordinamos para
darle el fortalecimiento que necesita, pero sí entender
de que más o menos, y no estoy culpando a nadie, he-
mos hecho las votaciones todos en estos sentidos, bien
o mal hemos caminado así.

Tenemos la oportunidad hoy de enderezar la ruta, de
poder darle a un órgano técnico la posibilidad de que
nos dé los insumos necesarios para que esta Comisión
luzca. Lo que dice el diputado Porras es sumamente
sensato, no es posible que convoquemos cuatro veces
a la comisión y que no tengamos quórum. Es decir, ha-
gamos un ejercicio de autocrítica. Incluso estaría dis-
puesto que las sesiones las tengamos un día antes de
venir a la sesión. Tenemos que estarlo haciendo así
porque hemos pedido y hemos tenido, tengamos la
sensibilidad de preguntarles a casi todos si no es que a
todos, y he tratado de hacerlo, de qué hora nos parece
más conveniente, y una vez de hacer el recorrido con
todos somos los mismos de siempre.

Decimos Inés, los que no faltan sabemos quiénes son,
pero hemos preguntado siempre, estamos en condicio-
nes. Entonces, digo: sí hace falta mayor comunica-
ción, mayor interacción, pero también seamos autocrí-
ticos de dónde hemos ido caminando y la inercia que
nos está llevando.

Recojo todas las opiniones, me parece sumamente
acertada la participación de todos mis compañeros, pe-
ro sí les pediría en este momento que además lo que
estamos aprobando es un anteproyecto que determina-
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rá la Cámara, si lo ve o no suficiente, hagamos la mo-
dificación que hace hincapié Iván Pérez Negrón, de re-
direccionar esa parte que les parece demasiada en ca-
pacitación. Un presupuesto que ahí ha estado asignado
siempre a las labores de una unidad que habrá que for-
talecer, pero me parece importante que conozcamos el
camino que va a tener este anteproyecto, llegará en-
tonces a una revisión y posteriormente tendrá que
aprobarse en pleno en la Comisión de Presupuesto, es
decir, su destino no es final pero al menos me parece
que sí lo podemos mandar con las anotaciones al cal-
ce, y decir sugeriríamos esta parte, pero me pregunta-
ban si era el tiempo o no, sí estamos en tiempo, nos es-
tán pidiendo que entreguemos, estos son los tiempos
de entregar el anteproyecto.

No estamos aprobando un proyecto definitivo, esta-
mos aprobando un anteproyecto que se propone a la
Cámara y posteriormente pasará a Presupuesto y al
pleno en todos esos filtros. Digo, todavía hace falta
mucho, pero sí diría en ese sentido trabajamos en esta
parte. O sea, estoy consciente de que podemos mejo-
rar el ejercicio, el gasto, pero sí tener como el panora-
ma completo de todo lo que a veces exigimos, pero
también todo lo que hemos ido atorando. Entonces se-
amos autocríticos. El compañero Pavel para darle or-
den, y luego la compañera Inés, y lo sometemos a vo-
tación porque tenemos que ir a votación.

El secretario Miguel Pavel Jarero Velázquez: Vamos
avanzando, presidente. No hay que tomar las cosas tan
a pecho. Nada más digo que hay diputados que suspi-
ran, pero cuando estamos discutiendo en el pleno ahí
queremos saber hasta dónde va a ir la coma y lo único
que nosotros estamos planteando es conocer, lo diji-
mos en la sesión pasada, que nos manden la informa-
ción. A algunos los conocemos, a otros no los conoce-
mos, por si necesitamos de alguna orientación nos
puede ser de utilidad.

Entonces esa parte, presidente. En el caso de nosotros,
lo que nosotros enviamos es responsabilidad nuestra,
mi firma y soy el responsable de la información que se
nos otorga y nunca haremos uso de una información de
manera perversa, porque lo que dice el diputado tam-
bién nos ha tocado a mí, y en las primeras sesiones di-
jimos que estos espacios desde otra idea de gobierno
se usaban para ser la pistola, para ponértela en la ca-
beza y traerte amenazado, cuando eras opositor.

Bueno. Ese tema creo que ahí va. Nada más estamos
pidiendo la información. Dos. Si nos presentan una
propuesta de presupuesto y no hay maestría tan fácil
como decimos es capacitación, y se va a hacer esto, es-
to y está planchado. No comparto que estamos regre-
sando al inicio; creo que ya superamos esa parte, que
era parte normal de una unidad que algunos integran-
tes decidieron salir y punto. Ya está superado, pero sí
necesitamos tener lo básico de con quién estamos tra-
bajando. Lo que hago de crítica es que tenemos que
decir siempre las cosas como son, el discurso que asu-
mimos es un discurso que no va en esa sintonía.

Entonces nada más te pido esa parte y hay que darle
para adelante, no hay ningún problema. No estamos
obstruyendo y nada más una sugerencia de camaradas,
no hay que poner calificativos. Luego eso de que están
atorando, no estamos atorando nada, tenemos estilos
de hacer esto y nada más queremos que todo transite
bien.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo: No,
no que en ese sentido ni nos dijimos nada. A ver, esta-
mos por ir a la votación, sugiero, tenemos es muy rá-
pido el asunto de la votación, aceptamos de entrada la
propuesta que hace el diputado Marco en ese sentido
de la reducción. Le decimos al titular que podamos ha-
cer un ajuste y poder, o poder hacer. A ver Carol, per-
dón Inés, adelante.

La secretaria Inés Parra Juárez: El trabajo sustantivo
de la UEC, es precisamente auditar a la Auditoría Su-
perior de la Federación, y evaluar, y hasta ahorita por
eso siempre digo que de manera anticipada se viene a
hablar de este anteproyecto, cuando no se ha entrega-
do el programa de auditorías ni nada.

Ahora, ¿cómo vamos a aprobar un anteproyecto cuan-
do está mocho? Aquí dice el porcentaje que se le va a
quitar de material y suministros, pero no se está ha-
blando la parte de recursos humanos. ¿Saben cuántos
tiene la plantilla la UEC? Cincuentaiuno, cuando son
12 auditorías que ha hecho y son 13 auditores, bueno,
entonces, enfóquense en el recurso humano. Hacen
falta más auditores. Bueno pues con eso me demuestra
compañero, ahora para que te sulfures más, me de-
muestra tu actuar que eres un corrupto.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, pro-
pone un receso en la reunión para que las diputadas y
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los diputados puedan asistir al pleno a ejercer su voto,
y regresar al salón para continuar el desahogo de la
discusión.

Receso

Para continuar la reunión, el presidente cede el uso de
la voz al diputado Carol Antonio Altamirano.

El diputado Carol Antonio Altamirano: En virtud de
que ya escuchamos las posturas de los grupos parla-
mentarios, todos me merecen un respeto, quisiera, pre-
sidente, por eso hacerle una propuesta. En virtud de
que hay una propuesta de presupuesto, que es inercial,
que no contraviene a ninguna disposición de la ley de
austeridad, propondría en este sentido aprobarlo en sus
términos con una salvedad, crear una subcomisión de
seguimiento, para que, en el momento oportuno, cuan-
do se revise el plan de trabajo podemos hacer las ade-
cuaciones necesarias.

Y segundo, también que busque que la UEC dé resul-
tados y que también ejerza de manera eficaz su presu-
puesto. Es decir, la propuesta original de la UEC con
estas salvedades. Creo que recupera la propuesta que
han expresado varios compañeros.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo: La pro-
puesta de una subcomisión podría encabezarla la diputa-
da Lidia, que ya es la responsable de la vinculación con
la UEC, digo, para no crear otra instancia, digo. Y bue-
no, en ese sentido ella (y el diputado Ricardo). Entonces,
si les parece bien, para incluir todas las propuestas que
aquí se han vertido y darle claridad y certeza a la ruta,
que sean ellos los responsables de acompañar una pro-
puesta. Estamos en el entendido que esto es un antepro-
yecto y puede ser susceptible a ser modificado, hasta el
20 de octubre para modificarse, según la propuesta que
haga el compañero titular de la UEC.

Entonces, poder hacerlo, poner al calce la posibilidad
de hacer esa modificación, que ya decía el diputado
Pavel, tener en nuestras manos una propuesta, un tra-
yecto formativo en capacitación, tener certeza de que
hay y si no, pues ahí la comisión podría proponer un
ajuste o reducción, como dice Marco o la reasignación
del mismo.

Ahí incluimos la propuesta de todo mundo y le damos
el voto de confianza a la diputada Lidia, que sea la que

encabece, la confianza, y a Ricardo, que encabecen los
dos esta confianza. Entonces, si tienen a bien, porque
todavía falta un punto del compañero Marco, que te-
nemos en el orden del día, para ya someterlo a vota-
ción. Someteríamos entonces, a votación la propuesta
con la salvedad al calce de lo que hizo el comentario
el diputado Carol, de la propuesta de anteproyecto de
presupuesto de la UEC.

La secretaria Marcela Guillermina Velasco González:
En votación económica se pregunta si se aprueba el
anteproyecto del presupuesto de la UEC, con las sal-
vedades y las observaciones que se han expuesto en
este momento.

Los legisladores que estén por la afirmativa sirvan
manifestarlo por favor (votación). Los legisladores
que estén por la negativa sirvan manifestarlo (vota-
ción). Por mayoría, señor presidente, se ha aprobado.

4. Asuntos generales

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Pa-
saríamos al último punto del orden del día, que es
asuntos varios. Dejo la voz al diputado Marco.

El secretario Marco Antonio Andrade Zavala: Compa-
ñeros, la propuesta consiste en crear la Subcomisión
de análisis y seguimiento a la rendición de cuentas y
comparecencias de servidores públicos, vinculados
con los resultados de la fiscalización. Tiene sus ante-
cedentes, el primero es que durante muchos años he-
mos visto numerosos actos de corrupción en el ejerci-
cio de los recursos públicos, situación que ha sido en
detrimento del erario público y de la confianza que tie-
nen los ciudadanos respecto a sus dirigentes y a las en-
tidades públicas de gobierno.

Segundo. Uno de los aspectos centrales, dispuestos en
la misión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación, es generar los cauces para
la debida revisión y fiscalización que se realice de la
cuenta pública, por lo cual es necesario que todos los
recursos federales sean fiscalizables. Tercero. La frac-
ción XV del artículo 81 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, nos otorga las
atribuciones para fracción XV. Analizar la información
en materia de fiscalización superior de la federación,
de contabilidad y auditoría gubernamentales y de ren-
dición de cuentas y podrá solicitar la comparecencia
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de servidores públicos vinculados con los resultados
de la fiscalización.

Es necesario que impulsemos este tipo de medidas y
que, si se encuentra la necesidad de solicitar la com-
parecencia de servidores públicos vinculados con los
resultados de la fiscalización, lo hagamos de manera
responsable.

Por lo anterior, resulta necesario crear una subcomi-
sión que atienda estas situaciones. Quinto. El 21 de di-
ciembre de 2018, esta comisión aprobó el acuerdo con
terminación /004/2018, mediante el cual se aprobó la
creación de diversas subcomisiones. Hoy vengo a pro-
poner ante ustedes que aprobemos la creación de una
nueva subcomisión, que se llamaría la Subcomisión de
análisis, seguimiento a la rendición de cuentas y com-
parecencias de servidores públicos vinculados con los
resultados de la fiscalización, la cual no invade áreas
de trabajo de ninguna otra subcomisión y nos permiti-
rá atender los trabajos de esta comisión de una forma
más eficaz y eficiente, pero, sobre todo, procurando en
todo momento mejorar nuestra labor como comisión.
Todo lo anterior, al amparo del artículo 152 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, el cual nos faculta
para crear las subcomisiones que sean necesarias para
el desarrollo de nuestro trabajo. Por consiguiente,
compañeros diputados, les pediría que apoyaran en
crear estar subcomisión y que también pudiera presi-
dirla.

También hay unos compañeros que mostraron interés
en adherirse a esta subcomisión: Inés Parra Juárez,
Humberto Pedrero Moreno, Daniel Gutiérrez Gutié-
rrez, Ricardo García Escalante, Héctor Serrano Cortés,
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Arturo Hernández Ta-
pia y Marcela. Bueno, es cuanto.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Bue-
no, evidentemente someteremos a aprobación, para
dar curso y formalidad a la subcomisión. Esta subco-
misión tendrá que vincularse a los procesos formales
de la Cámara, para hacer este tipo de peticiones, evi-
dentemente es al seno de nuestra comisión y saldrán
ahí algunas propuestas. Entonces, nada más para dejar
los pisos bien marcados de cada uno de ellos. Perdón,
el diputado Carol.

El diputado Carol Antonio Altamirano: En el ánimo de
avanzar, compañeros, pero todavía tengo duda del al-

cance de esta subcomisión. Claro que son facultades
de la comisión, aquí podemos pedir que venga, alguien
planteó que tenemos que creo que fue el diputado, que
los señores de la auditoría estén más cercanos, aquí
eso lo podemos hacer aquí, compañeros. Primero, con
tal de avanzar, pediría que precisemos los alcances de
esta subcomisión y que no invade las facultades de la
comisión.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Evi-
dentemente, lo que haría la subcomisión es elevar al
pleno de la misma la consulta para que lo que él pre-
tenda hacer se socialice en el seno de la Comisión. Por
eso decíamos sí, así es y queda abierta pues, la forma-
lidad del inicio queda ya dada.

Entonces, si tienen a bien sometemos a votación la
conformación de la misma. Los que estén a favor de la
conformación de esta subcomisión sírvanse levantar la
mano por favor (votación). A ver, entonces, contamos,
parece que hay menos votos”, al momento de estarse
haciendo el recuento de los votos el diputado Alfredo
Porras Domínguez, solicitó la palabra para exponer su
punto de vista, el cual va en sentido contrario a la con-
formación de esta subcomisión.

El diputado Alfredo Domínguez Porras: Ésa es la fun-
ción de la comisión, por favor. Discúlpenme, es un
protagonismo inútil. Voto porque se deseche, con todo
respeto.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, soli-
citó a la secretaria Marcela Guillermina Velasco Gon-
zález que realice la votación nuevamente.

La secretaria Marcela Guillermina Velasco González:
En votación económica se pregunta si se aprueba la
conformación de esta subcomisión, en virtud de tener
estas atribuciones directamente la comisión. Los le-
gisladores que estén por la afirmativa sírvanse mani-
festarlo (votación). De crear esta subcomisión, sa-
biendo que estas atribuciones son directamente de la
comisión. Los legisladores que estén por la afirmati-
va, o sea, crear esta subcomisión a pesar del comen-
tario.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, con-
cede el uso de la palabra al diputado Iván Arturo Pérez
Negrón Ruiz, a fin de aclarar las dudas y comentarios
que surgieron en el momento de la votación entre los
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presentes, para que no hubiera lugar a dudas sobre los
alcances de la votación que se realizaba.

El secretario Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Digo, el
término temerario que usa mi amigo el diputado Po-
rras. Pero aquí no hay invasión pues de facultades.
Pues claro que todas las facultades son de la comisión,
si no, no hubiera ninguna subcomisión. Ésta es una
apreciación personal. Quisiera que quede claro que el
funcionamiento de la comisión; es decir, desde el ori-
gen. Entonces, creo que el planteamiento es diferente.
El primer paso es si se aprueba la creación de la sub-
comisión. Metámonos a discutir quién la preside. La
vez pasada salió todo por acuerdo. A eso voy, bueno,
es que a eso voy. Por eso decía que no es un tema vin-
culante. Es decir, quién la presida o no, no tiene qué
ver con que las facultades de la comisión son ésas.

La secretaria Josefina Salazar Báez: Una propuesta,
que sea una subcomisión no significa que va a ser in-
dependiente de la Comisión de Vigilancia. Entonces,
ciertamente, coincido con el diputado Porras, que es
un tema delicado, es un tema que se tiene que estar tra-
tando en la comisión. Propondría que la subcomisión
se formara, pero que antes de citar a comparecer y an-
tes de hacer todo ese tipo, que venga a la Comisión de
Vigilancia para que quede aprobado, como un trabajo
previo. Pero no es problema, o sea, no habría ninguna
consideración. Pero necesitamos que se pueda hacer
un trabajo previo por los compañeros diputados y que
se traiga aquí, no hay ningún problema.

La diputada Miroslava Carrillo Martínez: Votémoslo y
si se aprueba pues bienvenido y si no pues para qué
discutimos aquí.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, soli-
cita a la secretaria Marcela Guillermina Velasco Gon-
zález que proceda a levantar la votación.

La secretaria Marcela Guillermina Velasco González:
En votación económica se pregunta si se aprueba la
conformación de una subcomisión, como está pro-
puesta. Los legisladores que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Señor presidente: hay mayoría por la negativa.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, con-
firma que queda desechada la propuesta de integración

de la subcomisión, y la secretaria Marcela Guillermi-
na Velasco González consulta si hay otro tema por
atender en los asuntos generales.

Solicitan el uso de la voz la secretaria Inés Parra Juá-
rez y el diputado Carol Antonio Altamirano, a quienes
se cede el uso de la voz en ese orden.

La secretaria Inés Parra Juárez: Nada más solicito,
presidente, que quede asentado en acta el porqué del
sentido de mi voto en contra del anteproyecto del pre-
supuesto de 2020. La UEC, lo dije, consiste en dos as-
pectos fundamentales, lo dice su nombre: control y
evaluación. El control de las auditorías y evaluar tanto
el examen que le hace a la Auditoría Superior de la Fe-
deración y el análisis de las auditorías que le hacen a
la Auditoría Superior, más la UEC no es académica y
por lo que veo, ustedes quieren aprobar algo que no es
correcto, porque no es académica la UEC. Digo, si va-
mos a aprobar este recurso que para que se capacite a
los diputados, digo, para eso tenemos la CESOP, que
son instituciones que tiene la Cámara.

Y el otro punto: exhortar a los compañeros que forman
parte de la subcomisión, del reglamento de la UEC, la
cual presido, para que le demos agilidad a las pro-
puestas que tengan ustedes, compañero Mario, no has
estado en las reuniones y por favor, porque el Regla-
mento de la UEC es obsoleto y además, ya hay que
darle celeridad a esto para que ya se pase ante la Co-
misión y se vote en el pleno. Por favor, gracias.

El diputado Carol Antonio Altamirano: Gracias, presi-
dente, compañeros pido el uso de la palabra porque no
puedo dejar pasar algo que me parece muy grave por-
que tenemos que tener en la Cámara una conducción
muy adecuada y que las sesiones del pleno, cualquier
sesión de los órganos de la Cámara tiene que desarro-
llarse con respeto. Por eso quiero que me permitan le-
er el artículo 8o., fracción IV, que dice: “Del Regla-
mento de la Cámara de Diputados. Sección Tercera.
Obligaciones de los Diputados y Diputadas. Artículo
8o. Serán obligaciones de los diputados y diputadas,
fracción IV, dirigirse con respeto y cortesía a los de-
más diputados, diputadas e invitados, con apego a la
normatividad parlamentaria”. No quisiera hacer una
discusión del tema, pero creo necesario que quede
asentado con el acta de esta sesión, que el artículo 8o.,
fracción IV, sí nos obliga a conducimos con respeto.
Más allá. Es válido tener diferencias, es válido discu-

Gaceta Parlamentaria Viernes 4 de octubre de 2019110



tir, lo que no se vale es faltamos al respeto, más allá de
nuestros grupos parlamentarios. Señor presidente, pa-
ra que quede asentado.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Que-
da asentado en acta. Siendo el último punto por tratar
y la última participación, formalmente damos clausura
a esta sesión y bueno, para antes de terminar. Estaría-
mos en el entendido de que vamos a estar convocando
a las sesiones de comisión un día antes de que haya se-
sión, como aquí se acordó para procurar que no entor-
pezca las labores legislativas y quedamos en el acuer-
do de estar formalmente y darle quórum a la
Comisión. Tatiana, adelante. Sí, adelante.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Es el momen-
to de quejas y le toca agarrarlas. Sí quiero orden, y
cuando digo orden, simplemente ayúdenos a tener or-
den nosotros para poder cumplir porque nos traen he-
chos unos brutos por todos lados, o sea, nos citan, no
nos citan, nos traen, no nos traen. Habíamos hecho una
calendarización o así lo interpretamos, que nos dieron
ustedes previamente, nunca nos dijeron si iba a conti-
nuar o no iba a continuar. Entonces, ayúdenos nomás
a cumplir, queremos cumplir y no nos dejan cumplir
ustedes. Ayúdennos.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Aho-
rita lo que acordamos, diputada, es que para ánimo de
no cruzamos en los tiempos de la sesión y darle certe-
za a que inicie y concluya sin interrupciones, hacer el
esfuerzo de estar un día antes de las sesiones.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Le pido algo
con más certeza. No me diga eso de que queremos ha-
cerlo un día antes y cuando te avisen y todo lo demás.
Si usted tiene ahorita información, mándelas con anti-
cipación, mándenos cinco días antes para que nos po-
damos organizar, para que cancelemos lo que tenga-
mos que organizar y podamos llegar en tiempo y
forma y no nos permite. No usted, el proceso.

El presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo: El
proceso. Así es. Estaremos mandando entonces un ca-
lendario para las sesiones. Bueno, nada más para ce-
rrar este ciclo, agradezco a todos su participación; nos
vemos en la próxima sesión. Hasta luego.

Se cerró la sesión a las 19:30 horas del jueves 25 de ju-
lio de 2019.

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

deración

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

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

(rúbrica), Daniel Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica), Miguel Pavel Jare-

ro Velázquez (rúbrica), Inés Parra Juárez (rúbrica), Humberto Pe-

drero Moreno, Ricardo García Escalante (rúbrica), Josefina Sala-

zar Báez (rúbrica), Marcela Guillermina Velasco González

(rúbrica), Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (rúbrica), Ruth Salinas

Reyes (rúbrica), Héctor Serrano Cortés (rúbrica), Aleida Alavez

Ruiz (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Jorge Arturo

Argüelles Victorero (rúbrica), Miroslava Carrillo Martínez (rúbri-

ca), Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), Fernando Donato de las

Fuentes Hernández (rúbrica), José Ricardo Delsol Estrada (rúbri-

ca), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Sandra Paola Gonzá-

lez Castañeda (rúbrica), Arturo Roberto Hernández Tapia (rúbri-

ca), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), José Martín López

Cisneros, María Teresa Marú Mejía (rúbrica), Carmen Mora Gar-

cía (rúbrica), Alfredo Porras Domínguez (rúbrica), Jorge Francis-

co Corona Méndez (rúbrica), Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica),

Iván Arturo Rodríguez Rivera, Gloria Romero León (rúbrica), Eu-

lalio Juan Ríos Fararoni (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez

(rúbrica).
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Informes

DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVA-
CIÓN, SEGUNDO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO MARZO-AGOSTO DE 2019

I. Fundamento legal

Como resultado del “acuerdo por el que se constituyen
cuarenta y seis comisiones ordinarias de la LXIV Le-
gislatura de la Cámara de Diputados”, aprobado en se-
sión ordinaria por el pleno, el día 27 de septiembre de
2018, y del “acuerdo por el cual se conoce su integra-
ción”, publicado en la Gaceta Parlamentaria del martes
6 de octubre del mismo año; con fecha 18 de octubre del
2018, se instaló la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, en el Recinto Legislativo de San Lázaro.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 45,
numeral 6, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el
artículo 165 numeral 1 y 2, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, la Comisión de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación de la LXIV Legislatura de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
procede a la rendición del “segundo informe semestral
de actividades”, correspondiente al periodo compren-
dido entre el 18 de octubre de 2018 y el 28 de febrero
de 2019.

II. Integrantes

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, se
encuentra conformada por 26 diputadas y diputados,
pertenecientes a distintos grupos parlamentarios. Su
integración fue establecida por la Junta de Coordina-
ción Política, respetando los criterios de proporciona-
lidad y de equidad, pluralidad, equilibrio y plena cer-
teza jurídica.

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

Diputados: María Marivel Solís Barrera (Morena),
presidenta; Alfonso Pérez Arroyo (Morena), María
Eugenia Hernández Pérez (Morena), Alejandra Pani
Barragán (Morena), Alberto Villa Villegas (Morena),
Ricardo García Escalante (PAN), Brasil Alberto Acos-
ta Peña (PRI), Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez
(PES), secretarios; Abril Alcalá Padilla (PRD), Justino

Eugenio Arriaga Rojas (PAN), Reyna Celeste Ascen-
cio Ortega (Morena), Ana Laura Bernal Camarena
(PT), Irasema del Carmen Buenfil Díaz (PES), Julio
Carranza Aréas (Morena), María Guadalupe Edith
Castañeda Ortiz (Morena), María Eugenia Leticia Es-
pinosa Rivas, (PAN), Geraldina Isabel Herrera Vega
(Movimiento Ciudadano), María de los Ángeles Huer-
ta del Río (Morena), Limbert Iván de Jesús Interian
Gallegos (Morena), Delfino López Aparicio (Morena),
Maya Martínez Hirepan, (Morena), Sergio Mayer Bre-
tón (Morena), Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (More-
na), Mario Alberto Rodríguez Carrillo, (Movimiento
Ciudadano), Jorge Romero Herrera (PAN) y Patricia
Terrazas Baca (PAN).

III. Asuntos turnados por la Mesa Directiva

Desde el 1 de marzo de 2019, la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación los siguientes asuntos:

- Siete iniciativas de ley en turno único.

A continuación, se exponen con más detalle los asun-
tos antes mencionados:

Iniciativas

1. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. y
2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología, presentada por el diputado Higinio
del Toro Pérez, de Movimiento Ciudadano.

Presentada el 4 de abril de 2019 y tiene como pro-
pósito, generar el desarrollo de la investigación
científica y tecnológica.

Iniciativa retirada por el iniciante el 12 de junio de
2019.

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la
Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el Dipu-
tado José Salvador Rosas Quintanilla, del PAN. Pre-
sentada el 2 de abril de 2019.

Esta iniciativa pretende que los reportes generales
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), además de las variables consideradas por los
reportes que son las de género y nacionalidad, in-
cluyan también el de origen étnico.
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Se aprobó dictamen en sentido positivo en la octa-
va reunión ordinaria el 26 de junio de 2019.

Se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados para su programación en el próximo periodo
ordinario de sesiones.

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artí-
culos 1o., 12 y 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología,
suscrita por el diputado Ricardo Aguilar Castillo, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional. Presentada el 29 de abril de 2019.

El objeto de esta iniciativa es romper las barreras
que impiden a las instituciones de educación media
superior puedan ser parte de la generación de cien-
cia y tecnología, así como creadoras de innovación,
tomando en cuenta que hay instituciones de dicho
nivel educativo con talento suficiente para impulsar
proyectos científicos y tecnológicos que pueden po-
tencialmente contribuir al bienestar social y en ge-
neral, al desarrollo nacional.

Ya se cuenta con los estudios al CEDIP y al CEFP.

Se presentó dictamen en sentido negativo en la oc-
tava reunión ordinaria y se solicitó más tiempo pa-
ra su análisis.

Se cuenta con prorroga hasta el 31 de octubre de
2019 para emitir el dictamen correspondiente.

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artícu-
lo 13 de la Ley Orgánica del consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, presentada por la diputada Lau-
ra Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parla-
mentario Encuentro Social. Presentada el 29 de abril
de 2019.

El objetivo de esta iniciativa es extender el apoyo
que se brinda a los becarios por tres meses más,
posteriores a la conclusión de los estudios como
apoyo para los trámites de certificación de la con-
clusión de los estudios profesionales o de postgrado
(sobre todo para los que estudian en el extranjero) y
facilitar favorecer su reinserción al mercado laboral
nacional, evitando la “fuga de cerebros”.

Ya se solicitaron los estudios al CEDIP y al CEFP.

Se cuenta con prorroga hasta el 31 de octubre de
2019 para emitir el dictamen correspondiente.

5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 9 Bis de
la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por la di-
putada María Marivel Solís Barrera (Morena). Presen-
tada el 29 de mayo de 2019.

La iniciativa tiene como propósito establecer que, en
tanto no se alcance la meta del 1 por ciento del pro-
ducto interno bruto, se procurará que el presupuesto
federal en ciencia, tecnología e innovación no sea
inferior al aprobado en el ejercicio fiscal anterior.

Se aprobó en sentido positivo durante la séptima
reunión ordinaria el 5 de junio de 2019.

Se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados para su programación en el próximo periodo
ordinario de sesiones.

6. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artí-
culo 40 de La Ley de Ciencia y Tecnología, presenta-
da por el diputado Jorge Alcibíades García Lara, (Mo-
vimiento Ciudadano), el 29 de mayo de 2019.

Tiene como propósito el priorizar los proyectos que
tengan como propósito la mitigación y adaptación a
los efectos del cambio climático, y aquellos cuya fi-
nalidad sea generar y aplicar energías renovables en
los sectores productivos y de servicios y en el uso
doméstico.

Ya se cuenta con los estudios del Centro de Estu-
dios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y
al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Se cuenta con prorroga hasta el 29 de noviembre de
2019 para emitir el dictamen correspondiente.

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones de la Ley Ciencia y Tec-
nología, presentada por la diputada María Marivel So-
lís Barrera (Morena), el 17 de julio de 2019.

La iniciativa tiene como objeto promover apoyos
que redunden en el fortalecimiento, desarrollo y
consolidación de aquellas ideas cuya base está liga-
da al desarrollo tecnológico, mediante la creación
de los Fondos de Emprendimiento Tecnológico.
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Ya se solicitaron los estudios al CEDIP y al CEFP.

Se cuenta con prorroga hasta el 13 de diciembre de
2019 para emitir el dictamen correspondiente.

Iniciativas en Comisiones Unidas: 0

Iniciativas para Opinión: 0

Proposiciones con punto de acuerdo: 0

IV. Avances en el cumplimiento del programa anual
de trabajo

Con fecha 6 de noviembre de 2018, durante la prime-
ra reunión ordinaria, los legisladores integrantes, lle-
varon a cabo la aprobación del programa anual de tra-
bajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, correspondiente al periodo octubre 2018-
septiembre 2019.

El avance en el cumplimiento del programa de traba-
jo, se ve reflejado en el desarrollo de:

• 5 reuniones ordinarias

• 2 reuniones de trabajo

• 13 foro/congreso/convención

V. Resumen de las actas de cada reunión.

Ordinarias

A. Cuarta reunión ordinaria, efectuada el miérco-
les 3 de abril de 2019.

A las 16:15 horas del miércoles 3 de abril de 2019, en
la salón B del edificio G, situado en avenida Congreso
de la Unión número 66, colonia El Parque, alcaldía Ve-
nustiano Carranza, en la Ciudad de México, se reunie-
ron legisladores integrantes de la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación, para proceder al desahogo de
los siguientes puntos del orden del día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

Encontrándose registrados los diputados y diputadas
cuyos nombres se citan a continuación:

Diputados: María Marivel Solís Barrera, presidenta;
José Guillermo Aréchiga Santamaría, María Eugenia
Hernández Pérez, Alejandra Pani Barragán, Alberto
Villa Villegas, Brasil Alberto Acosta Peña, secretarios;
Abril Alcalá Padilla, Reyna Celeste Ascencio Ortega,
Ana Laura Bernal Camarena, Julio Carranza Aréas,
María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María de los
Ángeles Huerta del Río, Limbert Iván de Jesús Inte-
rian Gallegos, Delfino López Aparicio, Hirepan Maya
Martínez, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez y Mario Al-
berto Rodríguez Carrillo.

Se registró la inasistencia de los diputado, Ricardo
García Escalante; Laura Érika de Jesús Garza Gutié-
rrez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Irasema del Car-
men Buenfil Díaz, María Eugenia Leticia Espinosa Ri-
vas, Geraldina Isabel Herrera Vega, Sergio Mayer
Bretón y Patricia Terrazas Baca.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, la presidenta de la comisión, María Marivel Solís
Barrera, dio por iniciada la cuarta reunión ordinaria.

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

A continuación, la presidenta de la comisión, María
Marivel Solís Barrera, solicitó a la secretaria, María
Eugenia Hernández Pérez; sometiera a consideración
de los integrantes la aprobación del orden del día.

Los diputados y diputadas aprobaron por unanimidad
el siguiente:

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación del quórum.

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

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

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de
Ciencia y Tecnología.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
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por el que se reforman los artículos 43 y 46 de la
Ley de Ciencia y Tecnología.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
opinión de la Comisión de Ciencia Tecnología e In-
novación respecto de la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley General de Ciu-
dadanía Digital.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
primer informe semestral de actividades de la Co-
misión de Ciencia Tecnología e Innovación.

8. Asuntos generales.

9. Clausura.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reu-
nión anterior.

En virtud de que el proyecto de acta de la reunión an-
terior fue distribuido con anterioridad, se dispensó su
lectura, y la presidenta de la comisión, María Marivel
Solís Barrera, sometió a consideración de los integran-
tes su aprobación.

Los diputados aprobaron por unanimidad el acta de la
reunión anterior. 

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dic-
tamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 24 de la Ley de Ciencia y
Tecnología.

En este punto del orden del día se informó que éste
dictamen corresponde a una iniciativa presentada por
el diputado, Raúl Gracia Guzmán, el pasado 18 de oc-
tubre de 2018.

Se explicó que esta iniciativa tiene como propósito es-
tablecer el salario mínimo como unidad de medida pa-
ra calcular el monto de las becas que otorga el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Se expuso que la preocupación del diputado propo-
nente, es inobjetable, pues es indispensable que nues-
tros becarios, en el país y en el extranjero, cuenten con
el soporte y material indispensable para continuar y
concluir sus estudios, sin preocupaciones de índole
económica, esto redundará no solo en beneficio de

nuestros jóvenes estudiantes, sino del país en su con-
junto. Y desde luego, sería conveniente lograr incre-
mentar los montos de las becas del Conacyt, pero esto
no puede lograrse violentando una norma vigente.

Aunado a lo anterior, la evaluación del impacto presu-
puestario que ocasionaría la eventual aprobación de la
presente iniciativa, realizada por el Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas, concluyó que, de aprobarse,
ésta generaría un impacto presupuestario al erario fe-
deral, derivado de establecer el salario mínimo como
la unidad de medida para calcular el monto de las be-
cas que otorga el Conacyt.

Y el erogar recursos para el objeto de esta iniciativa,
implicaría una “adecuación presupuestal” dentro del
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, lo
que no sería posible ya que el artículo 57 de la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
indica que esto sólo podría realizarse siempre y cuan-
do haya excedentes, lo cual es una condicionante que,
dada la situación actual de ajustes y recortes en el gas-
to 2019, se vislumbra difícil de conseguir.

Finalmente, el artículo 18 de la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria; establece que,
cuando se proponga un aumento o creación de gasto,
deberá agregarse la correspondiente iniciativa de in-
greso distinta al financiamiento o compensarse con re-
ducciones en otras previsiones de gasto. En conse-
cuencia, se deben tener identificados los recursos
presupuestarios con cargo a los cuales se realizarían
las erogaciones que genere la modificación de este or-
denamiento legal, o en su defecto afectar a otros pro-
gramas prioritarios.

Por lo anterior, a pesar de que la intención de la pro-
puesta del diputado, Raúl Gracia Guzmán, en la Ini-
ciativa que adiciona una fracción VI al artículo 24 de
la Ley de Ciencia y Tecnología, que es buena, esta Co-
misión presenta dictamen en sentido negativo pues no
cuenta con elementos suficientes de viabilidad presu-
puestaria.

Después de esta exposición se consultó a los presentes
si deseaban hacer uso de la voz, participando los dipu-
tados Brasil Alberto Acosta y la Diputada María de los
Ángeles Huerta del Río, en contra y a favor del dicta-
men respectivamente.
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A continuación, se consultó a los presentes si se apro-
baba el dictamen en sentido negativo de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el artí-
culo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Se aprobó por mayoría con los votos a favor de: dipu-
tada, María Marivel Solís Barrera, presidenta; José
Guillermo Aréchiga Santamaría, María Eugenia Her-
nández Pérez (Secretaria); Diputada, Alejandra Pani
Barragán, Alberto Villa Villegas, y Abril Alcalá Padi-
lla, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Ana Laura Bernal
Camarena, Julio Carranza Aréas, María Guadalupe
Edith Castañeda Ortiz, María de los Ángeles Huerta
del Río, Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Del-
fino López Aparicio, Hirepan Maya Martínez, Beatriz
Silvia Robles Gutiérrez y el Diputado, Mario Alberto
Rodríguez Carrillo.

Y en contra del diputado, Brasil Alberto Acosta Peña.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dic-
tamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman los artículos 43 y 46 de la Ley de
Ciencia y Tecnología.

En este punto del orden del día se explicó que esta ini-
ciativa la presentaron diputados integrantes del Partido
Verde Ecologista de México, encabezados por el dipu-
tado Arturo Escobar y Vega, el 23 de octubre de 2018.

Que esta iniciativa propone fortalecer las actividades
de divulgación científica en los centros públicos de in-
vestigación, así como en las instituciones de educa-
ción superior.  Por otra parte, busca asegurar que el
gobierno federal diseñe y aplique métodos y progra-
mas para la divulgación de la ciencia y la tecnología.

Y que se considera jurídicamente procedente, en vir-
tud de que no contraviene disposiciones jurídicas en la
materia. Asimismo, coincidimos en la importancia de
fortalecer el marco legal para el fomento de estas acti-
vidades.

Se informó que, en la evaluación emitida por el Cen-
tro de Estudios de las Finanzas Públicas, se determinó
que la eventual aprobación de las modificaciones a los
artículos 43 y 46 de la Lay de Ciencia y Tecnología, no
generaría impacto presupuestario sobre el erario fede-
ral, ya que las propuestas planteadas en la iniciativa ya
forman parte de la normativa aplicable en la materia.

Recordando que, instituciones como el Instituto Poli-
técnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma
de México, el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav) y diversas universidades esta-
tales, como la Universidad Autónoma del estado de
Hidalgo, y muchas más,  realizan una importante can-
tidad de actividades para la divulgación y la enseñan-
za de áreas del conocimiento científico, lo cual se re-
plica en otras instituciones tanto federales como
estatales, que tienen un importante impacto en las co-
munidades y territorios donde se asientan.

Se coincidió con el objetivo central de esta iniciativa,
recalcando que encuentra pleno sustento y justifica-
ción, para impulsar la difusión de conocimientos que
acerquen a la población a nuevos conocimientos de
manera accesible.

Y que estas adiciones perfeccionan el alcance jurídico
de la ley al incorporar la divulgación científica al ca-
tálogo de funciones que deben realizar los centros pú-
blicos y privados dedicados a la investigación científi-
ca.

Por lo anterior que se propuso aprobarla en sentido po-
sitivo.

En seguida se consultó a los presentes si deseaban ha-
cer uso de la voz y al no registrarse ningún integrante
se procedió a la votación en sus términos, aprobándo-
se por unanimidad.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión de la Comisión de Ciencia Tecnología e Inno-
vación respecto de la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se expide la Ley General de Ciudadanía
Digital.

En este punto del orden del día se informó a los pre-
sentes que el diputado, Javier Ariel Hidalgo Ponce pre-
sentó esta iniciativa el día 6 de diciembre de 2018.
Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, en esa fecha, acordó
turnarla, para análisis y dictamen a la Comisión de Go-
bernación y Población, y para opinión a la Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se comunicó que esta tiene como propósito, expedir
la Ley General de Ciudadanía Digital, con la inten-
ción de proveer de un marco normativo que fortalezca
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la inclusión de todos los mexicanos, a la era digital y
permitirles ejercer sus derechos y deberes a través del
uso de tecnologías de información y comunicación. Al
mismo tiempo, busca otorgar validez legal a todos los
actos realizados mediante los mecanismos tecnológi-
cos que éste dispone, así como, complementar las atri-
buciones de la administración pública federal mexica-
na existentes en materia de registro poblacional y de
identidad, de abonar en la búsqueda de procesos admi-
nistrativos que representen menores costos hacia el
erario público.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que el Estado garantiza el dere-
cho de acceso a la tecnología de la información, así co-
mo a los servicios de radio y televisión, entre los cua-
les se encuentran incluidos la banda ancha de internet;
es decir, toda persona tiene derecho al acceso a la ges-
tión pública a través del uso de medios electrónicos,
garantizando a las personas el acceso a la ciencia y a
la tecnología.

Y que este acceso debe estar correctamente estableci-
dos y reglamentado por políticas públicas de largo
plazo e implementando mecanismos que fomenten el
desarrollo científico y tecnológico, que permitan ele-
var el nivel de vida de la población y proporcionar
igualdad de oportunidades.

Sin embargo, la Ley General de Ciudadanía Digital,
que se propone podría generar contraposición y
antonimias con los textos normativos federales,
como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión; Ley Firma Electrónica Avanzada; Códi-
go Civil Federal del estado de México y municipios;
Reglamento de la Ley que Regula el uso de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación para la Segu-
ridad Pública del estado de México), que ya existen y
que regulan las actividades realizadas por medio del
internet.

Por lo anterior se propone una opinión en sentido ne-
gativo ya que, como puede apreciarse, este proyecto
necesitaría armonizar sus conceptos y definir clara-
mente las atribuciones para poder resultar viable.

Y que correspondería a la Comisión de Gobernación y
Población decidir si ellos adecuan cada artículo para
que coincida con las leyes vigentes o si lo desechan.

Se participó que, mediante esta opinión, se le hace sa-
ber que no podría aprobarse en los términos en que fue
presentada y se cumple con la tarea encomendada por
la mesa directiva.

Se consultó a los presentes si deseaban hacer uso de la
voz y al no haber oradores registrados se procedió a la
votación en la que se aprobó de forma unánime.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del pri-
mer informe semestral de actividades de la Comisión
de Ciencia Tecnología e Innovación

Sobre el particular la diputada, María Marivel Solís
Barrera, presidenta de la comisión recordó a los pre-
sentes que, los primeros meses de esta legislatura se
desplegó una actividad intensa, incluida la conforma-
ción de la comisión.

Agradeció a los presentes y expresó que podían estar
satisfechos por todo lo hasta esta fecha, ya que, sin du-
da, el primer periodo de sesiones fue muy productivo
y de mucho aprendizaje para todos, y se manifestó se-
gura que hoy en día, como comisión especializada en
la materia, lograron un reconocimiento de la comuni-
dad científica, tecnológica y de innovación del país,
sobre todo porque siempre mantuvieron abiertas las
puertas a toda la comunidad para recibir sus opiniones
y comentarios. Y puso como muestra de ello son los
foros, mesas de trabajo y conversatorios que juntos
impulsaron.

De manera relevante, reconoció el trabajo que realiza-
ron para poder integrar la opinión al proyecto de Pre-
supuesto de 2019, los diversos eventos realizados, y la
propuesta de reforma constitucional en materia de
Ciencia Tecnología e Innovación que logramos inte-
grar, y que se verá concretada en el marco de la apro-
bación de reforma educativa.

Recalcó que este informe integra, de manera general,
todas las actividades realizadas hasta el momento y
pidió un voto favorable a fin de cumplir con la obliga-
ción de transparentar e informar de los trabajos de es-
ta comisión.

Después de lo anterior solicitó a la secretaría consulta-
ra a los presentes si deseaban hacer uso de la voz y al
no haber oradores registrados se procedió a su vota-
ción, en la que se aprobó de forma unánime.
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8. Asuntos generales

En este punto del orden del día participaron los dipu-
tados y diputadas: María Eugenia Hernández Pérez y
María Marivel Solís Barrera, presidenta de la comi-
sión.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez: In-
vitó a los presentes al foro Tratamiento y disposición
de residuos sólidos el lunes 22 de abril en el salón He-
berto Castillo de 15:00 a 17:00 horas.

La diputada María Marivel Solís Barrera: Informó
a los presentes que hasta ese día el maestro Moisés
Coss Rangel se desempeñaría como enlace técnico de
la comisión y le hizo entrega de un reconocimiento por
la labor desempeñada desde la instalación de la comi-
sión.

En seguida presentó al maestro Daniel Ibarra Cruz co-
mo nuevo enlace técnico a partir del 1 de abril del año
en curso.

9. Clausura

Una vez desahogados los puntos del orden del día, la
presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e In-
novación, María Marivel Solís Barrera, agradeció la
participación de los diputados y diputadas asistentes y
dio por concluida la cuarta reunión ordinaria, a las
18:15 horas del mismo día de su inicio.

B. Quinta reunión ordinaria, efectuada el jueves 25
de abril de 2019

A las 9:15 horas del jueves 25 de abril de 2019, en la
salón E del edificio G, situado en avenida Congreso de
la Unión número 66, colonia El Parque, alcaldía Ve-
nustiano Carranza, en la Ciudad de México, se reunie-
ron legisladores integrantes de la Comisión de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, para proceder al
desahogo de los siguientes puntos del orden del día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

Encontrándose registrados los diputados y diputadas
cuyos nombres se citan a continuación:

Diputados: María Marivel Solís Barrera, presidenta;
José Guillermo Aréchiga Santamaría, María Eugenia

Hernández Pérez, Alejandra Pani Barragán, Alberto
Villa Villegas, Ricardo García Escalante, Brasil Alber-
to Acosta Peña, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez,
secretarios; Abril Alcalá Padilla, Justino Eugenio
Arriaga Rojas, Reyna Celeste Ascencio Ortega, María
Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Geraldina Isabel
Herrera Vega, María de los Ángeles Huerta del Río,
Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Delfino Ló-
pez Aparicio, Hirepan Maya Martínez, Beatriz Silvia
Robles Gutiérrez y Mario Alberto Rodríguez Carrillo.

Se registró la inasistencia de los diputados: Julio Ca-
rranza Aréas, Sergio Mayer Bretón, Ana Laura Bernal
Camarena, Irasema del Carmen Buenfil Díaz, María
Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Jorge Romero Herre-
ra y Patricia Terrazas Baca.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, la presidenta de la comisión, María Marivel Solís
Barrera, dio por iniciada la quinta reunión ordinaria.

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

A continuación, la presidenta de la comisión, María
Marivel Solís Barrera, solicitó a la secretaria María
Eugenia Hernández Pérez, sometiera a consideración
de los integrantes la aprobación del orden del día.

Los diputados y diputadas aprobaron por unanimidad
el siguiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación del quórum.

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

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

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas dispo-
siciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia Tec-
nología e Innovación, presentada por el Congreso
de Nuevo León.
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5. Asuntos generales.

6. Clausura.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta deri-
vada de la reunión anterior

En virtud de que el proyecto de acta de la reunión an-
terior fue distribuido con anterioridad, se dispensó su
lectura, y la presidenta de la comisión, María Marivel
Solís Barrera, sometió a consideración de los integran-
tes su aprobación.

Los diputados aprobaron por unanimidad el acta de la
reunión anterior.

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas dispo-
siciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia Tec-
nología e Innovación, presentada por el Congreso
de Nuevo León

En este punto del orden del día se informó que éste
dictamen corresponde a una iniciativa que tiene como
finalidad eliminar de la Ley de Ciencia y Tecnología el
requisito de “dedicación exclusiva” de las de las bases
mediante las cuales el Conacyt otorga sus becas, que
impide a sus becarios dedicarse a la profesión, indus-
tria, comercio o trabajo lícito que les acomode, mien-
tras estudian pues considera que violenta lo estableci-
do en el artículo 5o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicano.

Al respecto, la Suprema Corte de la Nación ha soste-
nido en diversas ocasiones que ningún derecho funda-
mental es absoluto y en esa medida todos admiten res-
tricciones.

Y que, el Estado sí puede establecer restricciones o re-
quisitos para la debida implementación de los sistemas
de becas, siempre y cuando estos sean razonables y
tendientes a alcanzar los objetivos y principios consti-
tucional y convencionalmente reconocidos, lo cual de-
be analizarse caso por caso y tomando en cuenta la fi-
nalidad de cada programa de becas.

En este sentido, si bien existe una obligación por par-
te del Estado mexicano relacionada con el otorga-

miento de becas, entre otros, para el estudio de licen-
ciaturas y posgrados (como parte de la educación su-
perior), y en contrapartida, se reconoce el derecho de
las personas a acceder al otorgamiento de ese tipo de
becas, lo cierto es que tal derecho no es irrestricto, si-
no que está sujeto al cumplimiento o satisfacción de
los  requisitos y modalidades que, de acuerdo con los
principios y objetivos constitucionales, establezca el
Estado para cada programa de becas específico.

Se explicó también que, aunado a lo anterior se vis-
lumbra una cuestión de desigualdad con otro sector, el
de los jóvenes que no pueden estudiar y tampoco tie-
nen trabajo. Contra estos beneficiarios de becas de
postgrado a los que adicionalmente se les permitiría
trabajar.

Por lo anterior, la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de La Ley
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, remitida por el Congreso Del estado de Nuevo Le-
ón, podría resultar inconstitucional, al pretender impo-
ner al Conacyt restricciones al otorgamiento de becas,
basada equivocadamente en la violación (inexistente)
a la libertad de trabajo establecida en el artículo 5o.
constitucional y en contra de la posibilidad que tiene el
Estado mexicano de imponer requisitos para otorgar
becas, con el objeto de cumplir los objetivos de mejo-
rar la preparación de nuestros investigadores y cientí-
ficos y finalmente porque resulta contraria a los crite-
rios establecidos por nuestro máximo tribunal.

Después de esta exposición se consultó a los presentes
si deseaban hacer uso de la voz, participando los dipu-
tados María Eugenia Hernández Pérez, María Marivel
Solís Barrera, el diputado, Mario Alberto Rodríguez
Carrillo y la diputada María de los Ángeles Huerta del
Río quienes se manifestaron a favor del dictamen res-
pectivamente y de igual forma se comprometieron a es-
tablecer una mesa de trabajo con el Conacyt para revi-
sar el programa de becas que dicha institución otorga.

A continuación, se consultó a los presentes si se apro-
baba el dictamen en sentido negativo de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y
Tecnología y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional
de Ciencia Tecnología e Innovación, presentada por el
Congreso de Nuevo León. 
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Se aprobó por mayoría con los votos a favor de los
diputados: María Marivel Solís Barrera, presidenta;
José Guillermo Aréchiga Santamaría, María Eugenia
Hernández Pérez, Alejandra Pani Barragán, Alberto
Villa Villegas, Ricardo García Escalante, Brasil Al-
berto Acosta Peña, Laura Érika de Jesús Garza Gu-
tiérrez, secretarios; Abril Alcalá Padilla, Justino Eu-
genio Arriaga Rojas, Reyna Celeste Ascencio Ortega,
María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Geraldina
Isabel Herrera Vega, María de los Ángeles Huerta del
Río, Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Delfi-
no López Aparicio, Hirepan Maya Martínez, Beatriz
Silvia Robles Gutiérrez y Mario Alberto Rodríguez
Carrillo.

5. Asuntos generales

En este punto del orden del día se atendieron los asun-
tos siguientes:

Primero. Entrega de reconocimientos a Investigadores
e instituciones educativas y de investigación que par-
ticiparon en la primera fotografía de un agujero negro
en la historia. Se dio el uso de la palabra al doctor Le-
opoldo Altamirano, director general del Instituto Na-
cional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, quien reci-
bió reconocimiento en nombre de las instituciones e
investigadores que participaron en el proyecto.

Segundo. Se hizo la presentación de la propuesta sobre
la creación de un Atlas de innovación a cargo de Mar-
cela Guzmán Mercado, directora de Desarrollo de Ne-
gocios y Fondeo Etxe, diseño.

Tercero. Se dieron a conocer los elementos básicos
que conforman el protocolo de Nagoya, a cargo del
doctor Alejandro Callejas Linares, coordinador Nacio-
nal del Proyecto GEF sobre la Generación de Capaci-
dades para la Implementación del Protocolo de Nago-
ya en México en el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, y la maestra Romana Alejandra Barrios
Pérez, directora de Regulación de Bioseguridad y Re-
cursos Genéticos de la Semarnat.

Cuarto. A solicitud del diputado Julio Carranza, se dio
el uso de la palabra al doctor Martín Nieto-Pérez, del
Cicata Unidad Querétaro, para hablar sobre la impor-
tancia de la vinculación academia-industria; De igual
forma, participa el doctor Pedro Salgado Díaz del Ins-
tituto Mexicano del Petróleo, intervendrá hasta por 15

minutos para hablar sobre las perspectivas y oportuni-
dades del Centro de Tecnología para Agua Profunda.

6. Clausura

Una vez desahogados los puntos del orden del día, la
presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e In-
novación, María Marivel Solís Barrera, agradeció la
participación de los diputados y diputadas asistentes y
dio por concluida la Quinta Reunión Ordinaria, a las
12:55 horas del mismo día de su inicio.

C. Sexta reunión ordinaria

Se llevó a cabo el lunes 29 de abril de 2019, en la Sa-
lón 3 del edificio I, situado en avenida Congreso de la
Unión número 66, colonia El Parque, alcaldía Venus-
tiano Carranza, en la Ciudad de México, en la que se
reunieron legisladores integrantes de la Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación, para proceder al
desahogo de los siguientes puntos del orden del día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

Encontrándose registrados los diputados y diputadas
cuyos nombres se citan a continuación:

Diputados: María Marivel Solís Barrera, presidenta;
José Guillermo Aréchiga Santamaría, María Eugenia
Hernández Pérez, Alejandra Pani Barragán, Alberto
Villa Villegas, Ricardo García Escalante, Brasil Alber-
to Acosta Peña, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez,
secretarios; Abril Alcalá Padilla, Justino Eugenio
Arriaga Rojas, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Ana
Laura Bernal Camarena, María Guadalupe Edith Cas-
tañeda Ortiz, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas,
Geraldina Isabel Herrera Vega, María de los Ángeles
Huerta del Río, Limbert Iván de Jesús Interian Galle-
gos, Hirepan Maya Martínez, Sergio Mayer Bretón,
Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Mario Alberto Rodrí-
guez Carrillo y Patricia Terrazas Baca.

Se registró la inasistencia de los diputados: Julio Ca-
rranza Aréas, Delfino López Aparicio, Irasema del
Carmen Buenfil Díaz y Jorge Romero Herrera (justifi-
cada).

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, la presidenta de la comisión, María Marivel Solís
Barrera, dio por iniciada la sexta reunión ordinaria.
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2. Lectura y aprobación; en su caso, del orden del
día

A continuación, la presidenta de la comisión, María
Marivel Solís Barrera, solicitó a la secretaria María
Eugenia Hernández Pérez que sometiera a considera-
ción de los integrantes la aprobación del orden del día.

- Los diputados y diputadas aprobaron por unanimidad
el siguiente:

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación del quórum.

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

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

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del
dictamen de la minuta con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley de Ciencia, presentada durante la
LXII Legislatura.

5. Asuntos turnados.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

3. Lectura y aprobación; en su caso, del acta deri-
vada de la reunión anterior

En virtud de que el proyecto de acta derivada de la reu-
nión anterior fue distribuido con anterioridad, se dis-
pensó su lectura, y presidenta de la comisión, María
Marivel Solís Barrera, sometió a consideración de los
integrantes su aprobación.

Los diputados aprobaron por unanimidad el acta de la
reunión anterior.

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del
dictamen de la minuta con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley de Ciencia, presentada durante la
LXII Legislatura

En este punto del orden del día se explicó que ésta mi-
nuta que remitió el Senado a esta soberanía, tiene por
objeto que los titulares de la Secretaría de la Defensa
Nacional y de la Marina participen en el Consejo Ge-
neral de Investigación Científica, Desarrollo Tecnoló-
gico e Innovación, y de igual forma, dicha minuta es-
tablece la posibilidad de que el Presidente de la
República participe en al menos una de las sesiones de
dicho consejo al año.

El Consejo General de Investigación Científica, Des-
arrollo Tecnológico e Innovación es la máxima instan-
cia que define la política nacional de ciencia, tecnolo-
gía e innovación.

En ese consejo participan, además del presidente de la
República, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, la Academia Mexicana de Ciencias, Representan-
tes del Sector Productivo, del Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico, un representante del Sistema de
Centros Públicos de Investigación, además del repre-
sentante de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior.

Entre sus facultades, el Consejo General de Investiga-
ción Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación
aprueba el Programa Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación, le da seguimiento y define los linea-
mientos programáticos y presupuestales para las de-
pendencias y entidades de la administración pública
federal en materia de ciencia y tecnología.

Se señaló que, en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal de 2019, la Marina
ejercerá a través de la Dirección General de Investiga-
ción y Desarrollo, 14.7 millones de pesos.

Y que con lo anterior demuestra que, si bien dichas
instituciones participan en actividades científicas y
tecnológicas, no tienen representación en el Consejo
General de Investigación Científica, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación, sin embargo, es importante seña-
lar que, en ese Consejo, tampoco participan los titula-
res del ISSSTE, del IMSS o de la Secretaría de
Cultura.

Como lo señala el dictamen, de ese Consejo General
depende la definición de los grandes objetivos nacio-
nales de ciencia y tecnología.
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Se informó que, derivado del análisis jurídico y presu-
puestal, el sentido del proyecto no encuentra impedi-
mento para que esta comisión proceda a su discusión y
votación.

Sin embargo, después de recabar las observaciones al
proyecto que previamente fue distribuido a todos los
integrantes de esta comisión, considero pertinente se-
ñalar que, con la finalidad de contar con mayores ele-
mentos de valoración para el sentido del dictamen, se
proponía a los integrantes de esta comisión ampliar el
proceso de análisis en donde se contemple una reunión
de trabajo con los titulares de los ramos implicados en
la minuta y realizar las consultas especializadas que se
consideren necesarias a través de la Secretaría Técni-
ca.

Por lo anterior, se puso a consideración de los presen-
tes, acuerdo por el que se amplía el proceso de estudio
de la minuta remitida por el Senado de la República
durante la LXIII Legislatura, que se aprobó por unani-
midad.

Se aprobó por unanimidad con los votos a favor de:
María Marivel Solís Barrera, presidenta; José Guiller-
mo Aréchiga Santamaría, María Eugenia Hernández
Pérez, Alejandra Pani Barragán, Alberto Villa Ville-
gas, Ricardo García Escalante, Brasil Alberto Acosta
Peña, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, secreta-
rios; Abril Alcalá Padilla, Justino Eugenio Arriaga Ro-
jas, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Ana Laura Bernal
Camarena, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz,
María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Geraldina Isa-
bel Herrera Vega, María de los Ángeles Huerta del
Río, Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Hirepan
Maya Martínez, Sergio Mayer Bretón, Beatriz Silvia
Robles Gutiérrez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo y
Patricia Terrazas Baca.

5. Asuntos generales

En asuntos generales se presentó el programa Incytu,
que es la oficina de Información Científica y Tecnoló-
gica para el Congreso de la Unión, establecida y ope-
rada por el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico
(FCCT). Al respecto, la doctora Julia Tagüeña, coordi-
nadora general del FCCT, comentó que deben estable-
cerse los mecanismos de colaboración y un plan de
trabajo que permitan mejorar la comunicación entre
ambas organizaciones, para que Incytu sea de mayor

utilidad al Congreso: “Esperamos que Incytu se vuel-
va tan importante para México como lo es POST para
el Reino Unido.”

En este sentido, la diputada Ángeles Huerta mencionó
que se tienen que analizar las maneras de interacción y
que debe existir claridad sobre las necesidades de in-
formación en el Congreso para que se homologuen és-
tas con la generación de información.

Incytu basó su metodología de trabajo en el modelo de
Post y el objetivo principal de esta oficina es proveer
de asesoría científica a los tomadores de decisiones so-
bre temas que requieren de un profundo análisis para
generar más discusión.

La maestra Liliana Estrada, directora de esta oficina,
explicó: “hacemos investigaciones de diferente tipo y
el punto de coincidencia entre nuestros productos es
que hay una investigación profunda detrás, una con-
sulta a expertos de diferentes áreas entre sector pro-
ductivo, sector académico, gobierno y la sociedad pa-
ra incluir en los documentos la visión completa y ser
lo más neutrales que se pueda”.

Como parte de la colaboración entre el Congreso de la
Unión e Incytu, la maestra Estrada presentó algunas
propuestas  de trabajo, entre las que se destacan: defi-
nir con la comisión una agenda de trabajo de temas de
interés, contribuir con investigación sobre leyes de
ciencia y tecnología en México y el mundo para apo-
yar a la formulación de la ley general en la materia, así
como generar información y análisis para la discusión
del Plan Nacional de Desarrollo y organizar talleres
sobre la importancia del uso de la evidencia científica.

Por otra parte, el diputado Brasil Acosta, expresó la
pertinencia de los temas que ha desarrollado Incytu y
mencionó que debe analizarse y discutirse la necesi-
dad de presupuesto para esta organización.

Finalmente, la doctora Tagüeña invitó a los presentes
y a las y los integrantes de ambas cámaras no solo a
apoyarse en el Foro Consultivo sino en las grandes
academias mexicanas, la Academia Mexicana de
Ciencias, la Academia de Ingeniería y la Academia
Nacional de Medicina, para la toma de decisiones y la
generación de un debate profundo en el ámbito de
CTI.
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6. Clausura

Una vez desahogados los puntos del orden del día, la
diputada presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, María Marivel Solís Barrera, agra-
deció la participación de los diputados y diputadas
asistentes y dio por concluida la sexta reunión ordina-
ria, a las 13:55 horas del mismo día de su inicio.

D. Séptima reunión ordinaria

A las 13:15 horas del día miércoles 29 de mayo de
2019, en la sala de juntas del edificio F, segundo piso,
situado en avenida Congreso de la Unión número 66,
colonia El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, en la
Ciudad de México, se reunieron legisladores integran-
tes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, para proceder al desahogo de los siguientes pun-
tos del orden del día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

Encontrándose registrados los diputados y diputadas
cuyos nombres se citan a continuación:

Diputados: María Marivel Solís Barrera, presidenta;
Alejandra Pani Barragán, Alberto Villa Villegas, Lau-
ra Érika de Jesús Garza Gutiérrez, José Guillermo Aré-
chiga Santamaría, María Eugenia Hernández Pérez,
Irasema del Carmen Buenfil Díaz, Ricardo García Es-
calante, secretarios; Abril Alcalá Padilla, Justino Eu-
genio Arriaga Rojas, Ana Laura Bernal Camarena, Ju-
lio Carranza Aréas, Geraldina Isabel Herrera Vega,
María de los Ángeles Huerta del Río, Delfino López
Aparicio, Sergio Mayer Bretón, Beatriz Silvia Robles
Gutiérrez y Mario Alberto Rodríguez Carrillo.

Se registró la inasistencia de los diputados: Brasil Al-
berto Acosta Peña, secretario; María Eugenia Leticia
Espinosa Rivas, Jorge Romero Herrera (justificada),
Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos y Patricia Te-
rrazas Baca.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, la presidenta de la comisión, diputada, María Ma-
rivel Solís Barrera, dio por iniciada la séptima reunión
ordinaria.

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

A continuación, la presidenta de la comisión, María
Marivel Solís Barrera, solicitó a la secretaria Alejan-
dra Pani Barragán; sometiera a consideración de los
integrantes la aprobación del orden del día.

Los diputados y diputadas aprobaron por unanimidad
el siguiente:

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación del quórum.

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

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

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 9 Bis de la Ley de
Ciencia y Tecnología.

5. Análisis discusión y en su caso aprobación de la
opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e In-
novación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.

6. Asuntos turnados.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

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

En virtud de que el proyecto de acta correspondiente a
la reunión anterior fue distribuido con anterioridad, se
dispensó su lectura, y la presidenta de la comisión,
María Marivel Solís Barrera, sometió a consideración
de los integrantes su aprobación.

Los diputados aprobaron por unanimidad el acta de la
reunión anterior.

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del
dictamen del dictamen de la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforma el artículo 9 Bis.
de la Ley de Ciencia y Tecnología
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En este punto del orden del día se explicó que desde
que inició esta Legislatura todos los integrantes de es-
ta comisión, vivieron el recorte al Programa de Cien-
cia, Tecnología e Innovación representó en términos
reales 6.5 por ciento respecto al aprobado en 2018, im-
pactando los recursos destinados en este sector a la Se-
cretaría de Salud, Turismo, Conacyt, Cultura, Comu-
nicaciones y Transportes, Medio Ambiente,
Agricultura, Gobernación y a la Procuraduría General
de la República.

Y que lo anterior significó una desaceleración en el es-
fuerzo público en materia de ciencia, tecnología e In-
novación, de manera general los recursos que se desti-
naron para 2019 al Programa Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación se ven afectados de una ma-
nera relevante, situando la inversión pública casi en
los mismos términos que los destinados en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación para 2011.

Por lo anterior y derivado del compromiso que tienen
los integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Cámara de Diputados, de impulsar
y desarrollar nuevas políticas públicas que moldean y
apoyan a la innovación, ya que de esa manera se lo-
grara mejorar el bienestar de los ciudadanos y conse-
guir un desarrollo que sea incluyente y sostenible, pro-
ponemos la reforma a la parte final del artículo 9 Bis.,
con la que no se genera impacto presupuestario, pero
se protege al Sector evitando que sufra recortes en los
subsecuentes ejercicios fiscales, adicionando lo si-
guiente:

Artículo 9 Bis.

…

En tanto no se alcance la meta de 1 por ciento del
producto interno bruto, el presupuesto federal
en ciencia, tecnología e innovación no podrá ser
menor al del aprobado en el año fiscal anterior.

Por lo anterior, se puso a consideración de esta asam-
blea, dictamen en sentido positivo de la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9
Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Se puso a discusión el tema participando varios dipu-
tados a favor del mismo. Al pasar a la votación el di-
putado Mario Alberto Rodríguez Carrillo observó que

para ese momento no se contaba con el quórum nece-
sario para llevar a cabo la votación pues algunos de los
integrantes habían salido a otras reuniones de comi-
sión y un foro de las Comisiones Unidas de Cultura,
Ciencia, Tecnología e Innovación y Turismo. Por lo
que, podría seguirse discutiendo, pero no votarse en
tanto no volvieran los diputados ausentes. Después de
algunos minutos la con fundamento en lo que estable-
ce el artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Di-
putados la presidenta declaró la reunión permanente,
convocando para continuar el 5 de junio de 2019.

Se reanudó la reunión el miércoles 5 de junio del 2019,
a las 11:00 horas, con la asistencia de los diputados:
María Marivel Solís Barrera, presidenta; Alejandra Pa-
ni Barragán, Alberto Villa Villegas, Laura Érika de Je-
sús Garza Gutiérrez, José Guillermo Aréchiga Santa-
maría, María Eugenia Hernández Pérez, Irasema del
Carmen Buenfil Díaz, Ricardo García Escalante, Abril
Alcalá Padilla, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Reyna
Celeste Ascencio Ortega, Ana Laura Bernal Camare-
na, Julio Carranza Aréas, María Guadalupe Edith Cas-
tañeda Ortiz, Geraldina Isabel Herrera Vega, María de
los Ángeles Huerta del Río, Delfino López Aparicio,
Hirepan Maya Martínez, Sergio Mayer Bretón, Beatriz
Silvia Robles Gutiérrez y Mario Alberto Rodríguez
Carrillo.

Por anterior, se dio continuidad a los asuntos pendien-
tes del orden del día procediéndose a la votación del
dictamen en sentido positivo de la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se reforma el artículo 9
Bis. de la Ley de Ciencia y Tecnología, que se aprobó
por unanimidad.

5. Análisis discusión y en su caso aprobación de la
Opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024

En este punto se precisó que, por primera vez en la his-
toria del país, el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2019-2024 es discutido y aprobado por el Congreso de
la Unión, antes de su implantación.

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 21 de la Ley de planeación, el Ejecutivo fede-
ral, envió el pasado 30 de abril del año en curso, el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) a esta
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para
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su aprobación. Lo anterior con fundamento en la Ley
de Planeación, que establece los plazos y procedi-
mientos para la formulación y publicación del PND.

La reforma de 2018 a la Ley de Planeación adicionó,
como parte del procedimiento de la publicación del
PND, un elemento sustantivo: la atribución de la Cá-
mara de Diputados para aprobar el Plan Nacional de
Desarrollo remitido al Congreso de la Unión.

En el marco de éste análisis y con base en el acuerdo
para establecer el procedimiento para analizar el Plan
Nacional de Desarrollo y emitir la opinión respectiva,
de la junta directiva de la Comisión de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, se estableció un cronograma pa-
ra la realización de tres foros presenciales y uno vir-
tual con la finalidad de realizar el análisis de los
objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarro-
llo, en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación, para dar cumplimiento a lo que establece el ar-
tículo 20 de la Ley de Planeación.

Se explicó que los resultados de estos foros de anexan
a la opinión de la comisión para ser considerados por
la Junta de Coordinación Política en su opinión final y
en seguida se procedió a su votación.

Se aprobó por mayoría con los votos a favor de: María
Marivel Solís Barrera, presidenta; Alejandra Pani Ba-
rragán, Alberto Villa Villegas, Laura Érika de Jesús
Garza Gutiérrez, José Guillermo Aréchiga Santamaría,
María Eugenia Hernández Pérez, Irasema del Carmen
Buenfil Díaz, secretarios; Reyna Celeste Ascencio Or-
tega, Ana Laura Bernal Camarena, Julio Carranza Aré-
as, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María de
los Ángeles Huerta del Río, Delfino López Aparicio,
Hirepan Maya Martínez, Sergio Mayer Bretón, Beatriz
Silvia Robles Gutiérrez y Mario Alberto Rodríguez
Carrillo.

Y con los votos en contra de los diputados: Ricardo
García Escalante, secretario; Diputada Abril Alcalá
Padilla, Justino Eugenio Arriaga Rojas y de Geraldina
Isabel Herrera Vega.

6. Asuntos turnados

En este punto se informó que se recibió el 29 de abril
de 2019, la Mesa Directiva, turnó a la comisión el pro-
yecto de decreto por el que se reforman los artículos

1o., 12 y 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología, sus-
crita por el diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Gru-
po Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional.

Y que, el objeto de esta iniciativa es romper las barre-
ras que impiden a las instituciones de educación media
superior puedan ser parte de la generación de ciencia y
tecnología, así como creadoras de innovación, toman-
do en cuenta que hay instituciones de dicho nivel edu-
cativo con talento suficiente para impulsar proyectos
científicos y tecnológicos que pueden potencialmente
contribuir al bienestar social y en general, al desarro-
llo nacional.

Se informó también que ya se solicitaron los estudios
al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias y al Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas.

Adicionalmente se comunicó que, el 8 de mayo el año
en curso de solicitó prorroga a la Mesa Directiva y el
27 de mayo concedieron hasta el 31 de octubre de
2019 para emitir el dictamen correspondiente.

7. Asuntos generales

En asuntos generales no se anotaron temas a tratar, por
lo que se dio cuenta con el siguiente punto del orden
del día.

8. Clausura

Una vez desahogados los puntos del orden del día, la
presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e In-
novación, María Marivel Solís Barrera, agradeció la
participación de los diputados y diputadas asistentes y
dio por concluida la séptima reunión ordinaria, a las
12:15 horas del miércoles 5 de junio de 2019.

E. Octava reunión ordinaria

Se llevó a cabo a las 16:00 horas del miércoles 26 de
junio de 2019, en la sala de juntas del edificio F, se-
gundo piso, situado en avenida Congreso de la Unión
número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Ca-
rranza, en la Ciudad de México, se reunieron legisla-
dores integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, para proceder al desahogo de los
siguientes puntos del orden del día:
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1. Registro de asistencia y verificación de quórum

Encontrándose registrados los diputados y diputadas
cuyos nombres se citan a continuación:

Diputados: María Marivel Solís Barrera, presidenta;
José Guillermo Aréchiga Santamaría, María Eugenia
Hernández Pérez, Alejandra Pani Barragán, Alberto
Villa Villegas, Ricardo García Escalante, Brasil Alber-
to Acosta Peña, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez,
secretarios; Abril Alcalá Padilla, Justino Eugenio
Arriaga Rojas, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Ana
Laura Bernal Camarena, Julio Carranza Aréas, María
Guadalupe Edith Castañeda Ortiz; Diputada, Ma. Eu-
genia Leticia Espinosa Rivas; Diputada, Geraldina
Isabel Herrera Vega, María de los Ángeles Huerta del
Río, Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Hirepan
Maya Martínez, Sergio Mayer Bretón y Beatriz Silvia
Robles Gutiérrez.

Se registró la inasistencia de los diputados: Irasema
del Carmen Buenfil Díaz, Delfino López Aparicio,
Jorge Romero Herrera (justificada), Mario Alberto Ro-
dríguez Carrillo y Patricia Terrazas Baca.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, la presidenta de la comisión, diputada, María Ma-
rivel Solís Barrera, dio por iniciada la octava reunión
ordinaria.

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

A continuación, la presidenta de la comisión, María
Marivel Solís Barrera, solicitó al secretario Alberto Vi-
lla Villegas sometiera a consideración de los integran-
tes la aprobación del siguiente:

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación del quórum.

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

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

4. Análisis discusión y en su caso aprobación del
dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto

por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de
Ciencia y Tecnología, presentada por el diputado
José Salvador Rosas Quintanilla.

5. Análisis discusión y en su caso aprobación del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 1, 12 y 13 de la
Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el di-
putado Ricardo Aguilar Castillo.

6. Asuntos turnados.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

El diputado Brasil Alberto Acosta Peña solicitó a todos
los integrantes de la comisión se sacara del orden del
día el dictamen de la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se reforman los artículos 1, 12 y 13 de la
Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el dipu-
tado Ricardo Aguilar Castillo, esto con la finalidad de
enriquecerlo. Los diputados y diputadas presentes
acordaron en sentido positivo lo solicitado por el di-
putado Acosta, eliminando el punto en comento.

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

En virtud de que el proyecto de acta de la reunión an-
terior fue distribuido con anterioridad, se dispensó su
lectura y la presidenta de la comisión, María Marivel
Solís Barrera, sometió a consideración de los integran-
tes su aprobación.

Los diputados aprobaron por unanimidad el acta de la
reunión anterior.

4. Análisis discusión y en su caso aprobación del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de
Ciencia y Tecnología, presentada por el diputado
José Salvador Rosas Quintanilla

En este punto del orden del día se explicó que esta ini-
ciativa tiene como propósito que los reportes genera-
les del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), además de las variables consideradas por los
reportes que son las de género y nacionalidad, inclu-
yan también el de origen étnico.
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Consideramos que tener una fuente de información
más amplia podrá dotar de datos que permitan mayor
conocimiento sustantivo de la demografía de científi-
cos en instituciones de investigación financiadas por el
Estado mexicano, con la finalidad de desarrollar mejo-
res estrategias para la captación de talento.

Adicionalmente, en la evaluación del impacto presu-
puestario que generaría la eventual aprobación de la
presente iniciativa, realizado por el Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas, recibido el 24 de abril de
2019, se indica que la aprobación e implementación de
las medidas contenidas en la iniciativa, no generarían
un impacto presupuestario al erario federal.

Lo anterior derivado de que, actualmente el Conacyt
ya maneja un sistema integrado de información esta-
dística y con la reforma se trataría de ampliar las ca-
racterísticas que ya recoge el mencionado sistema.

Por lo anterior, se puso a consideración de esta asam-
blea, dictamen en sentido positivo de la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
14 de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por
el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, mismo
que se puso a discusión el tema y después de procedió
a la votación del dictamen en sentido positivo, que se
aprobó por unanimidad.

5. Análisis discusión y en su caso aprobación del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 1, 12 y 13 de la
Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el Di-
putado Ricardo Aguilar Castillo

Al haberse votado la exclusión de este asunto del orden
del día se procedió al desahogo del punto siguiente.

6. Asuntos turnados

En este punto se informó que se recibió el 28 de mayo
del año en curso, la Comisión Permanente turnó a la
comisión la iniciativa con proyecto de decreto la Ini-
ciativa con proyecto de decreto por el qué se reforma
el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología, pre-
sentada por el diputado Jorge Alcibíades García Lara,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con esta iniciativa el legislador propone priorizar los
proyectos que tengan como propósito la mitigación y

adaptación a los efectos del cambio climático, y aque-
llos cuya finalidad sea generar y aplicar energías reno-
vables en los sectores productivos y de servicios y en
el uso doméstico.

Se informó también que ya se solicitaron los estudios
al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias y el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas. Y que se solicitará prórroga para emitir el
dictamen correspondiente en virtud de que estamos en
periodo de receso.

7. Asuntos generales

En asuntos generales no se anotaron asuntos a tratar,
por lo que se dio cuenta con el siguiente punto del or-
den del día.

8. Clausura

Una vez desahogados los puntos del orden del día, la
diputada presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, María Marivel Solís Barrera, agra-
deció la participación de los diputados y diputadas
asistentes y dio por concluida la octava reunión ordi-
naria, a las 17:00 horas del día 26 de junio de 2019.

Otras reuniones

1. Primera reunión de trabajo con los enlaces legis-
lativos

Con la presencia de representantes de las Secretarías
de Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Marina,
Salud, Comunicaciones y Transportes, Gobernación y
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el
maestro Daniel Ibarra Cruz, enlace técnico de la comi-
sión, dio inicio a la reunión de trabajo con la presenta-
ción de los alcances y objetivos de la misma. De igual
forma el asesor de la presidenta de la comisión, licen-
ciado Jesús Ramírez, presentó el histórico y composi-
ción del anexo 12, Programa de Ciencia y Tecnología
del Presupuesto de Egresos de la Federación de los
ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
Cada uno de los presentes hicieron breves reseñas de
su función institucional y la directora de Relaciones
Internacionales del Centro Internacional de Mejora-
miento de Maíz y Trigo (Cimmyt) expuso sobre las in-
vestigaciones que actualmente están en desarrollo en
este centro.
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Más adelante se incorporó la presidenta de la Comi-
sión de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien infor-
mó a los asistentes del objetivo de la reunión y del in-
terés de los integrantes de la misma por mejorar el
diseño del presupuesto que ejercen las dependencias y
entidades de la APF en materia de ciencia, tecnología
e innovación.

Cada uno de los asistentes apuntó hacia la identifica-
ción de los principales proyectos emprendidos por de-
pendencia y la investigadora de Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas (CEFP) presentó análisis pros-
pectivo sobre la tendencia de la inversión y gasto para
2020.

Los asistentes acordaron presentar proyectos en des-
arrollo y necesidades presupuestales para 2020, con la
finalidad de presentar al pleno de la comisión, ele-
mentos que permitan emprender acciones que resulten
de la mejoría de las actividades de ciencia, tecnología
e innovación.

2. Segunda reunión de trabajo con enlaces legislati-
vos

Se llevó a cabo el 9 de julio de 2019, y asistieron en-
laces y representantes de:

• CEPF
• Semar
• Conacyt
• Ssa
• Sectur
• Cimmyt
• Sader
• SHCP
• IMSS

Sus exposiciones fueron:

CEPF

Se tiene el uso de programas prioritarios vigentes con
un numero de 180 proyectos, los cuales tienen un
monto de 3 mil 711. 1 millones de pesos en las 31 en-
tidades federativas.

Los cuales tienen un fondo sectorial junto con el Co-
nacyt, con una fecha limite al 31 de diciembre, repor-
tando 25 entes públicos con hacienda, manejando 7

mil 65 millones de pesos. Su gasto para 2020 con ex-
pectativa de crecimiento es de 98 mil 985 millones de
pesos en comparación con el gasto corriente del 2019,
el cual maneja un presupuesto de 85 mil 532 millones
de pesos.

La CEPF es de las pocas dependencias con un gasto de
inversión, estipulando en el ramo 8 su reducción.

Marina

Se maneja en el anexo transversal 12

• Proyectos prioritarios de ciencia, tecnología e in-
novación.

• Avance del ejercicio presupuestal 2019 Semar-Co-
nacyt.

• Requerimientos de gastos de inversión.

Estableciendo 3 proyectos en específico para 2019:

• Radar de vigilancia aérea.

• Sistema aéreo no tripulado.

• Sistema de inteligencia de la Armada.

Manejando un presupuesto de 15 millones para 2020,
en comparación con los 14 millones 700 mil para
2019.

Proyectos para 2020:

• Sistema Informático de Análisis de Redes Vincu-
lo Portable

• Uniforme Geo inteligente de localización.

Este uniforme puede ser utilizado para el sector salud,
monitoreo ambulatorio y el diagnostico de pacientes.

Secretaría de Salud

En 2019 se maneja un Presupuesto de 2 mil 63 millo-
nes de pesos de recursos fiscales, así como 203 millo-
nes de pesos en recursos propios.

Cuenta con:
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• Mil 43 investigadores.

• 4 mil 59 proyectos por área.

Entre los cuales destacan neoplasia, enfermedades
crónicas, salud reproductiva e infecciones, salud men-
tal, medio ambiente y atención primaria.

Manejando en la Ley E 022

Investigaciones y desarrollo tecnológico en salud, co-
mo lo son en los centros de nutrición, oncología, car-
diología etcétera.

El Presupuesto se incrementa en 3 por ciento para
2020.

Se debe de utilizar los recursos necesarios para la ge-
neración de vacunas como la hepatitis, veneno de ala-
crán entre otras.

Los proyectos se pueden ver en las leyes

• E 022

• E 010

Secretaría de Turismo

El turismo aporta 8.8 por ciento del producto interno
bruto (PIB), generando 4 de cada 10 empleos, en 2018
se contabilizaron 41.5 millones de turistas, ocupando
el 15 lugar en divisas con 22 mil 500 millones de dó-
lares.

Manejando 5 tipos:

• Salud

• Naturaleza

• Cultural

• Sol y playa

• Reuniones

Manejando el convenio Sectur-Conacyt, apoyando
proyectos de redes de investigación y de capital hu-
mano, entre otros.

Se cuentan con 12 convocatorias publicadas, con 39
proyectos de los cuales 37 ya fueron finalizados, in-
virtiendo un total de 77.7 millones de pesos.

Manejando una situación muy precaria, ya que sólo se
tienen 9 millones de pesos en saldo total con 5 necesi-
dades importantes.

1. Automatización

2. Ángeles verdes

3. Capacitación

4. Medición de productividad

5. Turismo salud y reuniones

Para ciencia y tecnología se destinan 18 millones para
2019, este no es un fondo sectorial, solo se utiliza pa-
ra el pago de nómina, al cual no se aportó nada en es-
te año.

Los guías de turistas deben de ser científicos, esto de-
bido a una buena explicación en general, formando
una serie de observatorios científicos impulsando los
pabellones tecnológicos del país.

Cimmyt

Se cuentan con oficinas en 17 países del mundo, no
se cuenta con presupuesto propio, pero se trabaja por
proyectos, lo cual refiere a que no depende del Co-
nacyt.

Se realiza el proyecto Masagro, esto permite el estudio
y mejoramiento del maíz y trigo, ayudando indirecta-
mente a empresas, investigadores y productores que
dependen de esto, se cuentan con 1 millón de hectáre-
as y 500 mil productores.

Generando una mayor cantidad de productos del maíz,
así como la biodiversidad, trigo y masificación del
mismo, generando un Atlas molecular con las nuevas
especies hibridas generadas mediante investigación.

El impacto de investigación y desarrollo de aplicacio-
nes es multidiverso, obteniendo distintos reconoci-
mientos, los cuales son:
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• OCDE

• AARPS

• FEM

• G20

Durante 2018 se manejó un presupuesto otorgado a
Masagro de 418 millones 900 mil de pesos, en 2019 se
tiene un Presupuesto de 500 millones de pesos el cual
será el mismo en 2020.

Sader

Se maneja un presupuesto de 7 mil 240 millones de
pesos para 2019, el cual en su mayoría se utiliza para
la UACH y el Colpro, el fondo sectorial no está ane-
xado en el 12, si no el 11 PEC.

No hay presupuesto para ciencia y tecnología, estos se
encuentran transvasados y se reparten de una manera
distinta, haciendo énfasis en que la Secretaría de Ha-
cienda debe de reportar el ramo y monto que se otorga
a cada uno de las secretarias y proyectos.

Creando una propuesta estratégica para el correcto uso
en ciencia y tecnología, pero lo más importante, la so-
ciedad debe de percibir los resultados que se realicen.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Se contó con un presupuesto de 225 millones para
Prosof en 2018, de los cuales se ejerció el uso de 195
millones, en el año 2019 se cuenta con un presupues-
to de 350 millones, el cual tiene un avance de 26 por
ciento.

Prosof apoya a centros de investigación industrial y
de cultura de innovación, contando con 70 variables,
con la ayuda de 40 empresas entre las que destacan
“Textil, información y moldes”. Creando un capital
de riesgo para innovación, el cual se utiliza para
apoyar a las empresas tecnológicas, este apoyo se re-
aliza hasta 2 veces, necesitando una concurrencia >
del 50 %. 

Para el 2019 se ejerce una inversión mayor al 97 por
ciento.

IMSS

En 1968 se inició con el desarrollo de investigación en
los centros de la institución, contando con 361 investi-
gadores, estos centros hoy en día ayudan a la investi-
gación y control de 11 enfermedades causantes de 80
por ciento del gasto.

El 90 por ciento de presupuesto se gasta en nómina en
sus 46 unidades de investigación, para el año 2018 2
unidades se re direccionaron “Medicina tradicional y
enfermedades hemoentologicas”.

La creación de una nueva unidad en Guadalajara, el
cual cuenta con un presupuesto para el año 2018 de
718 millones, para 2019 con 740 millones, los 60 mi-
llones se utilizan para la investigación, la cual está re-
gida por las leyes en Ciencia y Tecnología.

El 23 por ciento sirve para investigación y base, con-
tando con 501 investigadores, los cuales tienen 2.4 ar-
tículos por cada uno.

Un ejemplo de las investigaciones es la fabricación de
la vacuna para la salmonelosis, además de 6 patentes
oportunas para ser transferidas a la Industria privada y
su posterior explotación.

Otras actividades desarrolladas por la comisión

1. Conversatorio para el análisis del sistema nacio-
nal de ciencia, tecnología e innovación

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados inició
con el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (CTI), llevando a cabo los días 6
y 13 de marzo de 2019, en el Palacio Legislativo de
San Lázaro. En la organización de este evento también
participó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Entre los temas del conversatorio, que se desarrolló en
ocho mesas de trabajo para recabar las opiniones en
torno a la política científica del país, se encontraron el
desarrollo local y regional en ciencia, tecnología e in-
novación y la participación de empresarios e indus-
triales en el sector como promotores del desarrollo.

Además, se abrió un espacio virtual de diálogo donde
se recibieron opiniones y propuestas.
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Las mesas de trabajo fueron simultáneas y contaron
con un coordinador, un moderador y un panel de ex-
pertos.

En la primera jornada, programada el 6 de marzo, se
abordó el marco jurídico y diseño institucional, el sec-
tor industrial como promotor del desarrollo basado en
CTI, centros públicos de investigación y financia-
miento público y privado para el desarrollo científico,
tecnológico y de innovación nacional.

Para la segunda, el 13 de marzo, los temas fueron: el
desarrollo local y regional basado en CTI, educación y
recursos humanos para la ciencia y la tecnología, la
importancia de la propiedad intelectual para el des-
arrollo científico, tecnológico y de innovación en Mé-
xico. Así como las actividades científicas, tecnológi-
cas y de innovación para la solución los problemas
nacionales. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible
como eje transversal en el Plan Nacional de Desarro-
llo y el Programa Especial de CTI.

Los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía elaboraron una declaratoria en la que recopilaron
los puntos de vista de los expertos y las opiniones de
todos los actores involucrados en el sector científico
mexicano.

El conversatorio se llevó a cabo de las 11:00 a las
19:00 horas y fueron transmitidos por el Canal del
Congreso y por las redes sociales del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico.

2. Primera exposición de innovación sustentable

Esta exposición se realizó en la explanada posterior
del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro,
del 9 al 12 de abril de 2019.

Al acto inaugural asistieron las presidentas de la Co-
misión de Educación, Adela Piña Bernal; de Goberna-
ción y Población, Rocío Barrera Badillo, y de Salud,
Miroslava Sánchez Galván del grupo Parlamentario de
Morena.

También se contó con la presencia de la secretaria ge-
neral de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ri-
cárdez, así como las y los diputados María Isabel Al-
faro Morales (Morena), Abril Alcalá Padilla (PRD),
María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (Morena),

Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos (Morena),
Emmanuel Reyes Carmona (sin partido), Fortunato
Rivera Castillo (Morena), Beatriz Silvia Robles Gutié-
rrez (Morena).

Al inaugurar la primera muestra de innovación susten-
table, la presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, María Marivel Solís Barrera (Mo-
rena) resaltó que es primordial inculcar el desarrollo
sustentable, por lo que se debe trabajar de manera con-
junta para lograrlo. Comentó que la realización de és-
ta es un trabajo y esfuerzo conjunto de varias comisio-
nes. “Creo que es fundamental articular todas las
comisiones y de esta manera ver una pequeña muestra
como esta exposición”. La Diputada Solís consideró
importante articular la educación con la ciencia, tec-
nología e innovación, la cultura y el tema ambiental,
legislativo y gubernamental: “Como país si trabajamos
conjuntamente es cómo podemos lograr un desarrollo
sustentable”, agregó. Agradeció a los expositores por
su participación e invitó a la gente para que conozca
los productos elaborados por estos artesanos.

En su participación, Rubí Ocádiz organizadora del co-
lectivo “El Mercadillo”, de Hidalgo, explicó que este
comité es una comunidad de productores y artistas me-
xicanos que están comprometidos con el entorno so-
cial y ambiental.

“Hace seis años se creó este proyecto con el objetivo
de activar la economía local, generar autoempleo y un
punto de encuentro armonioso y sustentable”.

Dijo que son proyectos mexicanos, del estado de Mé-
xico, Hidalgo, Oaxaca y de diversas partes cuyo obje-
tivo es poder llevar a más lugares este mercado itine-
rante, orgánico y prácticas responsables.

Invito a los presentes a hacer un viaje interno y cues-
tionarse acerca de sus hábitos de consumo y vida; pi-
dió tomar en cuenta el medio ambiente y el concepto
de la unidad, porque el daño que le hacemos a la tie-
rra, nos lo hacemos a nosotros mismos.

3. Foro Nacional de Legisladores de los Ámbitos de
Ciencia, Tecnología y la Innovación

Celebrado el lunes 20 de mayo de 2019, en la zona C,
de las 10:00 a las 17:00 horas, este foro realizado por
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, co-
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menzó los trabajos de análisis del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2019-2024, con el Foro Nacional de
Legisladores en materia de Ciencia, Tecnología e In-
novación, donde participaron diputados federales y lo-
cales, académicos, así como expertos, informó su pre-
sidenta Marivel Solís Barrera (Morena).

En un comunicado, subrayó “la importancia de que los
órganos legislativos puedan intercambiar opiniones,
encontrar coincidencias e identificar áreas de oportu-
nidad, a fin de lograr una articulación entre las accio-
nes que se realizan a nivel federal y las que impulsan
las entidades federativas”.

Recordó que por primera vez la Cámara de Diputados
participará en la aprobación del Plan Nacional de Des-
arrollo.

Indicó que la instancia legislativa que preside impulsa
la realización de cuatro foros, incluyendo uno virtual,
“donde buscamos integrar la opinión y participación
de todos los interesados en las oportunidades para el
desarrollo científico, tecnológico y de innovación”.

Puntualizó que México “no podrá alcanzar los niveles
de desarrollo social y económico, sin el establecimien-
to de políticas públicas y marcos jurídicos que proyec-
ten sus capacidades y recursos, en donde la educación,
la generación de conocimiento, la formación de recur-
sos humanos calificados y la innovación sean la base
del mismo”.

Solís Barrera confió en que estos ejercicios de Parla-
mento Abierto permitirán sentar las bases para una
vinculación permanente e identificar las ventajas com-
petitivas y vocaciones estatales; promover alianzas en-
tre las entidades federativas para fomentar proyectos
científicos, tecnológicos y de innovación conjuntos,
que fortalezcan el desarrollo como región.

Además, identificar problemas y soluciones para el
desarrollo del talento humano necesario para atender
las necesidades de nuestros estados; articular acciones
que permitan enfrentar problemas nacionales y comu-
nes, como el agua, salud, alimentación, contamina-
ción, violencia y el tema energético.

La legisladora reiteró la apertura de la Comisión que
encabeza para continuar trabajando de manera conjun-
ta en favor del país, “pues no habrá desarrollo nacio-

nal si no es a través de la promoción, apoyo e impulso
al sector”.

4. Foro Parlamentario Abierto para el Análisis y
Discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024

Se llevó a cabo el 29 de mayo de 2019. En este even-
to la presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología
e Innovación, diputada María Marivel Solís Barrera
(Morena), afirmó que este sector enfrenta importantes
retos, los cuales deben ser resueltos, de lo contrario no
se podrá aspirar a un mejor desarrollo social y econó-
mico.

Durante el Foro de Parlamento Abierto para el Análi-
sis y Discusión del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2019-2024, organizado conjuntamente con las
comisiones de Cultura y Cinematografía, y la de Tu-
rismo, la legisladora refirió que el documento enviado
por el Ejecutivo es el punto de partida de todos los pro-
gramas y acciones que habrán de realizarse durante es-
te sexenio.

Refleja de manera clara los compromisos que se asu-
men en cada sector y materia, pero, sobre todo, con-
tiene principios programáticos que son la columna
vertebral para alcanzar el bienestar social y económi-
co igualitario. Destaca el combate a la corrupción, el
desarrollo y el bienestar social, la austeridad y el
ejercicio eficiente y transparente de los recursos pú-
blicos.

Detalló que en materia de ciencia, tecnología e inno-
vación el plan asume cinco compromisos: impulso y
promoción de la investigación científica y tecnológica;
apoyo a estudiantes y académicos por medio de becas
y otros estímulos; integración de un programa para la
innovación en beneficio de la sociedad.

Además, incluye la participación y coordinación de
universidades, investigadores y empresas para el im-
pulso y aprovechamiento del desarrollo científico y
tecnológico, otorgar herramientas y respaldar habili-
dades que propicien el uso de la ciencia, la tecnología
e innovación, propiciar soluciones creativas para com-
batir los grandes problemas nacionales como la salud,
el agua, el medio ambiente, la alimentación, entre
otros.
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El presidente de la Comisión de Turismo, diputado
Luis Javier Alegre Salazar (Morena), dijo que el PND
refleja la voluntad para impulsar un verdadero cambio
estructural; es decir, sintetiza la concepción de un nue-
vo modelo de desarrollo, a través de un sendero pro-
gresista y nacionalista.

Resaltó que el principio rector de este plan es generar
más empleos, justa distribución de los recursos y la ri-
queza, por lo que su análisis es primordial para que la
ciudadanía vuelva a creer en su gobierno.

Destacó que el turismo es también un elemento pri-
mordial en el documento enviado por el Ejecutivo, to-
da vez que contempla el desarrollo del Tren Maya, el
nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el Programa para el
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, a través del Tren
Transístmico, y la promoción de los pueblos mágicos.

Al inaugurar el foro, el presidente de la Comisión de
Cultura y Cinematografía, diputado Sergio Mayer Bre-
tón (Morena), sostuvo que está plenamente convenci-
do que el PND debe abordar la creación artística y la
difusión de la cultura como un factor esencial del di-
seño y construcción de la política social.

Subrayó que los programas especiales de cultura de-
ben ser transversales, como el sector de la ciencia y
tecnología y el turismo, toda vez que estas disciplinas
están estrechamente ligadas a las áreas de desarrollo
fundamental para el avance del país.

Se congratuló porque el Plan Nacional de Desarrollo
defina a las expresiones artísticas como elementos im-
perantes para la regeneración del tejido social y crear
nuevos modelos económicos que permitan detonar el
desarrollo de las regiones.

El subsecretario de Desarrollo Cultural, Édgar San
Juan, mencionó que el propósito de la Secretaría de
Cultura es generar una política en la que nadie sea ex-
cluido, poniendo énfasis en las comunidades margina-
das e indefensas que nunca han tenido voz.

“Llevar a la cultura no sólo como un derecho constitu-
cional, sino como un medio para alcanzar la justicia y
la equidad, por lo que los recursos entregados a este
fin contarán con reglas de operación para garantizar el
uso transparente, eficiente y efectivo del erario públi-
co”.

La directora general del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla
Roces, afirmó que el PND coloca al sector en un eje
transversal, a fin de incluir en cada uno de los rubros
los beneficios de la ciencia, tecnología, humanidades e
innovación.

Enfatizó que el PND deja claro el compromiso del go-
bierno federal de apoyar el desarrollo de la ciencia de
frontera y definir políticas públicas con impacto social
que sean fundamentadas en la actividad científica y
tecnológica. “Queremos depender menos del exterior
en este campo; es decir, que se alcance la soberanía
científica”.

Subrayó que para garantizar lo mandatado por el Eje-
cutivo se llevará a cabo una restructuración de la ins-
titución bajo la perspectiva de ciencia pública com-
prometida con la sociedad y el ambiente, por lo que se
trabajará con los tres órdenes de gobierno, centros pú-
blicos de investigación, universidades, embajadas y
todas las instancias necesarias hacia el logro de avan-
ces en humanidades, ciencias, tecnologías e innova-
ción.

Apuntó que la primera de las grandes renovaciones
que se prevén es hacer más eficiente y menos costoso
el aparato administrativo y con ello liberar recursos
para lo importante: el impulso a las vocaciones cientí-
ficas en la niñez, la investigación de frontera, crear un
plan nacional para promover la apropiación social del
conocimiento y velar por el derecho constitucional de
acceder a los beneficios de la ciencia y tecnología.

Asimismo, detalló que se buscará fortalecer a la co-
munidad científica, implantar programas estratégicos
respecto de problemáticas urgentes de atender desde el
ámbito científico, como el abasto de medicamentos a
precios justos y accesibles y una verdadera federaliza-
ción de la ciencia, el desarrollo tecnológico, humanís-
tico y de la innovación.

5. Primer Congreso México hacia la Luna

Se llevó a cabo el 16 de julio de 2019, en el marco del
50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, en
la Cámara de Diputados, la Comisión de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, en coordinación con la Agencia
Espacial Mexicana realizó el primer congreso “Méxi-
co hacía la luna”, en el que especialistas en la materia

Viernes 4 de octubre de 2019 Gaceta Parlamentaria133



hablaron de temas como emprendimiento, leyes y tec-
nología. 

Durante la inauguración del foro, Francisco Javier
Mendieta Jiménez, director general de la Agencia Es-
pacial Mexicana refirió que se vive una era espacial en
la que se tiene que ir a la par con las grandes metas,
programas y sueños de las grandes potencias en la ma-
teria. “La colonización de la luna ya no es nada más ir
a poner la bandera, es colonizar la luna, colonizar
Marte…el gobierno no puede solo”, expresó.

Por su parte, Martín Alejandro Levenson, director ge-
neral de Política de Telecomunicaciones y Radiodifu-
sión, se refirió a temas como la inteligencia artificial y
el internet de las cosas, lo cual, dijo representa una uti-
lización de la información para la toma de decisiones.
En este sentido externó que “el mundo ya cambió y
apenas nos estamos dando cuenta de eso, por lo que la
adaptación debe ser prácticamente inmediata”.

Asimismo, desde la NASA, Andrés Martínez, gerente
de Proyectos de Vuelos Espaciales en el Centro de In-
vestigación Ames (ARC) en California Estados Uni-
dos, habló sobre los trabajos de México en materia es-
pacial. Detalló que existen proyectos en los que el país
trabaja conjuntamente con Estados Unidos.

6. Primera Convención Nacional Presupuestaria en
Materia de Ciencia, Tecnología e Innovación

La Primera Convención Nacional Presupuestaria en
Materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, organi-
zada por las comisiones de Ciencia, Tecnología e In-
novación, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cá-
mara de Diputados, en coordinación con el Conacyt,
se llevó a cabo el 26 de julio de 2019, los legisladores
federales y los representantes de la comunidad cientí-
fica y académica de del país coincidieron en la urgen-
cia de destinar un mayor presupuesto a este rubro pa-
ra el ejercicio 2020, así como redoblar esfuerzos para
hacer de la CTI un derecho humano para los mexica-
nos.

En este marco, la diputada maestra Marivel Solís Ba-
rrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, expuso que el gran reto consiste en
hacer del conocimiento y la innovación las vías para el
desarrollo sostenible y crecimiento económico del pa-
ís, que impulse la productividad y el desarrollo huma-

no con mayor justicia social. “Como país, tenemos el
gran reto de aumentar los recursos públicos que se
destinan al quehacer científico nacional, ya que ac-
tualmente sólo se aplica el 0.4 por ciento del PIB,
cuando la ley señala el uno por ciento”, precisó.

Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar,
presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública planteó la urgencia de aumentar el presupues-
to de ciencia y tecnología, como detonador de des-
arrollo sostenible y bienestar, y frenar la reducción de
50 por ciento de presupuesto al Ramo 38 del Conacyt
que se ha registrado desde 2015, por lo que 2020, re-
calcó, tiene que ser el año de la recuperación y de la
disposición presupuestal.

El legislador federal añadió que se requiere movilizar
todos los fondos y recursos, para poner en marcha una
estrategia contracíclica que eleve la producción y ge-
nere mayores empleos, lo que está íntimamente ligado
con el tema de ciencia y tecnología, ya que sin des-
arrollo y una mayor inversión en el Ramo 38 difícil-
mente se alcanzará una mayor productividad y creci-
miento de las regiones en pobreza.

En tanto, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Ro-
ces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt), destacó que este incremento
presupuestal debe fortalecerse con la participación del
sector privado, para alcanzar la meta de 1 por ciento
del producto interno bruto (PIB), puesto que en otros
países la iniciativa privada aporta, en promedio, 60 por
ciento del PIB destinado a ciencia y tecnología, mien-
tras que en México la iniciativa privada sólo contribu-
ye con 19 por ciento.

La doctora Álvarez-Buylla analizó que las políticas
aplicadas en el pasado para impulsar el desarrollo de la
innovación en el país, canalizando cantidades millona-
rias para el financiamiento de empresas con base cien-
tífica y tecnológica, no rindieron resultados positivos,
ya que entre 2013 y 2018, el Índice de Eficiencia de
Innovación de México cayó 16 posiciones.

Al inaugurar los trabajos de la Convención Nacional
Presupuestaria, la titular del Conacyt hizo un llamado
al sector empresarial a articular acciones con el go-
bierno y la comunidad académica, para generar las si-
nergias que impulsen a la innovación, la investigación
científica y el desarrollo tecnológico que la sociedad
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requiere para crecer y alcanzar mayores niveles de
bienestar.

En su intervención, Frédéric Vacheron, representante
de la UNESCO en México, señaló que la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, im-
plica un compromiso de la comunidad mundial para
poner a la ciencia, la tecnología y la innovación en fa-
vor del desarrollo sostenible, y dijo coincidir con la
doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces en la nece-
sidad de fortalecer la relación entre los derechos hu-
manos, la ética y la ciencia.

A lo largo de la jornada se llevaron a cabo cuatro
mesas de análisis en las que investigadores, acadé-
micos, empresarios, legisladores y funcionarios de
instituciones de educación superior y del sector de
ciencia y tecnología abordaron temas como: los Pro-
gramas Nacionales Estratégicos, inversión y fondos
financieros en CTI, proyectos multianuales, gestión
de recursos internacionales, estímulos fiscales para
la innovación y generación de recursos propios, en-
tre otros.

Al presentar las conclusiones de la Primera Conven-
ción Nacional Presupuestaria en Materia de Ciencia,
Tecnología e Innovación, la diputada María Eugenia
Hernández Pérez dijo que el desarrollo científico debe
ser una de las máximas prioridades de México bus-
cando alianzas virtuosas con el sector empresarial.
Destacó que los ponentes coincidieron que el presu-
puesto es un factor primordial y que los resultados de
las mesas de trabajo serán importantes para la toma
decisiones del Ejercicio Presupuestal 2019-2020 y pa-
ra la elaboración de la nueva Ley General de Ciencia
y Tecnología.

Participaron: la doctora María Elena Álvarez-Buylla
Roces, directora general del Conacyt, en la inaugura-
ción de los trabajos de la primera Convención Nacio-
nal Presupuestaria en materia de ciencia, tecnología e
innovación estuvieron la diputada Marivel Solís Ba-
rrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación; diputado Alfonso Ramírez Cuéllar,
presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública; diputado Brasil Alberto Acosta Peña, secreta-
rio de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción; Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO
en México; maestro Gustavo Alonso Cabrera Rodrí-
guez, director general de Cooperación Técnica y Cien-

tífica, Amexcid; maestra Alia Lorena Ibarra Ávalos,
vicepresidenta nacional AMMJE de la Comisión de
Honor y Justicia; y la maestra Nadia Quezada López,
rectora de la Universidad Politécnica Metropolitana de
Puebla, todos ellos en la mesa inaugural.

Mesa 1

Consolidación presupuestal en materia de ciencia,
tecnología e innovación

Moderadora: Diputada María de los Ángeles Huer-
ta del Río.

Integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación

Participantes

Maestro Juan Manuel Martínez Louvier, director ge-
neral del Instituto Nacional de la Economía Social;
doctor Ali Bujari Bujari, Profesor Investigador, Uni-
versidad Autónoma del estado de Hidalgo; doctor José
Antonio Serrano Ortega, Presidente del Colegio de
Michoacán; doctor José Rodrigo Ayala en representa-
ción del doctor José Bernardo Rosas Fernández, direc-
tor de Desarrollo e Innovación Tecnológica; Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México; maestro José Alonso Huerta Cruz,
presidente de la Rednacecyt; doctora Martha Espinosa
Cantellano, Profesora Investigadora, Cinvestav; doc-
tora María Amparo Martínez Arroyo directora general,
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático;
doctor César Raúl González Bonilla, Coordinador de
Investigación en Salud IMSS.

Mesa 2

Fiscalización y financiamiento de actividades cien-
tíficas

Moderador: Doctor Juan José Serrato Velasco, di-
rector adjunto de Planeación y Evaluación, Conacyt

Participantes

Diputado Jorge Mayorga Olvera, Presidente de la Co-
misión de Ciencia y Tecnología, Congreso del estado
de Hidalgo; doctora Ana Cecilia Noguez Garrido, di-
rectora del Instituto de Física de la UNAM; doctor
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Luis Antonio Salazar Olivo, director general del
Ipicyt; doctor Rafael Espinosa Luna, director general
del CIO; doctor José Mustre de León, director general
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados;
doctora Brenda Valderrama Blanco, presidenta de la
Academia de Ciencias del estado de Morelos; doctor
Víctor Rafael Coria Jiménez, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Investigadores del Instituto Nacio-
nal de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; maes-
tra Malinali Domínguez Mares, coordinadora de
asesores del Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua; doctor Marco Antonio Heredia, Coordinador
General de Cambio Climático para la Evaluación de
las Políticas de Mitigación y Adaptación.

Mesa 3

Beneficio social y cuidado del ambiente

Moderador:

Doctor Fernando Córdova Tapia

Encargado del Despacho de la Dirección de Inno-
vación.

Participantes

Doctor Armando Miguel Gómez Torres, investigador
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares;
doctor Carlos Galindo Leal, director general de Co-
municación de la Ciencia, Conabio; maestra Mercedes
Pérez Meléndez, especialista en Desarrollo Estratégi-
co del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo, Cimmyt; maestro Alberto Rojas Rueda, coor-
dinador de Gobernanza del Agua y Fortalecimiento
Institucional del Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua; doctor Juan Esteban Martínez Gómez, del Insti-
tuto de Ecología; doctora María Guadalupe Ortega
Pierres, profesora investigadora, Cinvestav; doctora
Margarita Caso, coordinadora general de Adaptación
al Cambio Climático.

Mesa 4

Inversión privada y filantropía para investigación e
Innovación

Moderador:

Doctor Roberto Wesley Zapata Durán, Investigador
Académico de la Universidad Autónoma del estado
de Hidalgo.

Participantes

Doctor Víctor Sánchez Trejo, de la Red OTT, doctor
Roberto Morales Estrella, Responsable Técnico del
Observatorio Tecnológico del Estado de Hidalgo; doc-
tor Guillermo Tomás Granados Ruiz, miembro del Co-
mité Técnico del Premio Nacional de Tecnología;
maestro Leonardo Álvarez Córdova, director general
de innovación, Servicios y Comercio Interior de la Se-
cretaría de Economía; maestra María Anel Olvera
Montiel, directora de investigación del Instituto de
Competitividad Turística; maestro Antonio Guillermo
Robles Licea, director general de Administración de la
Conabio; doctor Luis Álvarez Salas del Cinvestav; Al-
fred Rodríguez, presidente de la Comisión de Innova-
ción y Tecnología para la Competitividad.

Conclusiones

Diputada María Eugenia Hernández Pérez

Secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e In-
novación.

7. Foros regionales 2019, hacia una nueva Ley de
Ciencia y Tecnología

Organizados de forma conjunta con el Conacyt, tuvie-
ron cinco sedes:

Estado de México

Se llevó a cabo el 14 de junio de 2019, en Ecatepec,
estado de México. En esta ocasión la Universidad Au-
tónoma del estado de México fue sede del Foro Re-
gional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que
se realizaron trabajos para generar una nueva Ley Ge-
neral de Ciencia, Tecnología e Innovación en México.

“En este foro se pretende establecer una dinámica pa-
ra conocer las necesidades y opiniones acerca de tres
temáticas principales: financiamiento de actividades
científicas en México, vinculación entre academia y
los sectores público, privado y social, y ciencia de
frontera”, dijo el maestro Marco Antonio Villeda, di-
rector del Centro Universitario UAEM Ecatepec.
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Además, celebró la decisión de la comisión de llevar
estos foros de consulta a lo largo del país, más allá del
recinto legislativo de San Lázaro. “Es el parteaguas
para impulsar la vinculación directa entre los repre-
sentantes del gobierno, el poder legislativo, la acade-
mia, así como el sector privado buscando soluciones a
problemáticas respecto a la otorgación de recursos pa-
ra impulsar la investigación”.

Al respecto, la diputada federal María Eugenia Her-
nández Pérez, dijo que los foros se han convertido en
ejercicios democráticos y que el esquema actual de
parlamento abierto de la Cámara de Diputados permi-
te que la sociedad exprese sus ideas y formule pro-
puestas para mejorar la legislación.

“Los legisladores que integramos la Comisión de
Ciencia y Tecnología estamos buscando la vinculación
con el sector educativo, académico, sociedad civil, et-
cétera”, expresó la diputada.

Además, la legisladora hizo mención de 5 puntos es-
tratégicos propuestos por ella para la nueva ley gene-
ral de CTI: financiamiento, fortalecimiento de la vin-
culación entre academia, sector público y sector
privado, establecer estrategias y regulaciones para que
la CTI se orienten prioritariamente a resolver los gran-
des problemas nacionales, insertar a México con los
nuevos ecosistemas tecnológicos, y fomentar la divul-
gación científica.

En ese sentido, el maestro Hugo Quintana Espinoza,
director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecáni-
ca y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) unidad Zacatenco, opinó sobre la impor-
tancia de empezar a dirigir y destinar los recursos
hacia las investigaciones que vayan encaminadas a re-
solver problemas nacionales concretos.

“Los legisladores deberán poner los compromisos
con la educación, la investigación y el desarrollo de
la CTI estrictamente al servicio de la sociedad y no
para que se conserven los intereses particulares de
unos cuantos”.

El doctor Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM
concluyó el acto inaugural con una reflexión sobre la
importancia de los foros para ampliar nuestra visión
sobre las propuestas contenidas en el PND en materia
de CTI. “El PND debe comprender la visión de nues-

tros creadores de CTI sobre una investigación que re-
percuta en el desarrollo económico, pero también en el
bienestar de la sociedad”.

En el acto también estuvieron presentes el doctor Luis
Raúl Tovar, investigador del Centro Interdisciplinario
de Investigación y Estudios sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (CIIEMAD) del IPN, la diputada federal
Beatriz Silva Robles Gutiérrez, el diputado federal Al-
berto Villa Villegas, e investigadores de UAEM, del,
del departamento de Computación de la ESIME y del
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Eléctrica
Puebla.

Yucatán

El Foro regional Sur Sureste se celebró el viernes 12
de julio 2019, de 8:30 a 15:00 hrs., en el Auditorio del
Centro Cultural Olimpo, Mérida Yucatán. 

La bienvenida estuvo a cargo de Bernardo Cisneros
Buenfil, secretario de Investigación, Innovación y
Educación Superior de Yucatán, y la diputada Maribel
Solís Barrera, presidenta de la Comisión de ciencia
tecnología e innovación de la Cámara de Diputados.

En su mensaje, la legisladora Solís señaló que en el
mundo actual la ciencia, tecnología e innovación mue-
ve la economía de los países.

La funcionaria también informó que el país vive tiem-
pos determinantes y es el momento de un cambio es-
tratégico. Cambios legales para impulsar al sector

Por eso, dijo, en el Congreso se está trabajando para
generar nuevas condiciones dentro de la ley. “A prin-
cipios de este mes aprobamos una reforma a la ley de
ciencia y tecnología e innovación para garantizar que
el presupuesto destinado a este sector sea progresivo,
es decir, que año con año se incremente y no se reduz-
ca hasta en tanto no alcancemos, cuando menos, el 1%
del PIB que manda la propia ley”.

Tras su mensaje se invitó a la senadora Paredes Ran-
gel, quien señaló que le parece indispensable que la in-
novación tecnológica y la investigación científica ten-
gan perfiles regionales.

“Yucatán ha podido preservar y recrear en estos últi-
mos años condiciones objetivas para la generación de
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ciencia”, expresó la senadora, presidenta de la Comi-
sión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado.

La senadora dijo que la Cámara de Senadores trabaja-
rá de la mano con la de Diputados en el tema de nue-
vo ordenamiento de la nueva ley de ciencia, tecnología
e investigación.

Después de listar posibles áreas de oportunidad para la
investigación científica en la Península de Yucatán, la
senadora Beatriz Paredes Rangel inauguró el Foro Re-
gional 2019 “Hacia una nueva ley de ciencia, tecnolo-
gía e investigación”, en el Centro Cultural Olimpo.

Al evento asistieron también los Diputados María Eu-
genia Hernández Pérez y Limbert Iván Inetrián Galle-
gos, Secretaria e Integrante de la Comisión de Ciencia
y Tecnología respectivamente; José de Jesús Williams,
rector de la UADY, en representación de la Anuies:
Jorge Urdapilleta Carrasco, subdirector regional del
sureste del Conacyt; Hernán Mojica Ruiz, director de
Tecnología de la Información del Ayuntamiento, y la D

Jalisco

Con la participación de actores de los sectores acadé-
mico, científico, legislativo, empresarial, social y pú-
blico, de los estados de Aguascalientes, Colima, Gua-
najuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y
Zacatecas, se desarrolló el Foro Regional Occidente
2019 “Hacia una nueva Ley General de Ciencia, Tec-
nología e Innovación en México”, en donde se am-
pliaron cuatro mesas de trabajo con varios temas. En-
tre ellos, se encuentran los temas de Sistema Nacional
de Innovación; proyectos locales y regionales priorita-
rios en materia de ciencia tecnología e innovación;
vinculación académica-sector productivo y propiedad
intelectual; financiamiento y fiscalización.

Dentro del marco de la inauguración de la tercera edi-
ción de este foro, Alfonso Pompa Padilla, titular de la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología pun-
tualizó la importancia de incluir en los considerandos
de la ley, temas como: atención al emprendimiento de
base tecnológica o científica; promoción de patentes y
generación de valor a través de regalías, licenciamien-
tos y modelos de valor; la inversión en proyectos ren-
tables; así como estrategias de política industrial. Por
su parte, la Diputada María Maribel Solís Berrera, Pre-
sidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la

Cámara de Diputados, indicó que: “Estamos convenci-
dos de que no podemos ni debemos tomar ninguna de-
cisión sino escuchando y atendiendo las voces de la
comunidad científica nacional. Esta es una reforma in-
édita que representa un cambio total en la forma en
que las políticas de este sector; se diseñan, ejecutan y
evalúan”, al referirse al diálogo que se entabla con la
comunidad en estos foros regionales. Con este foro,
suman ya tres de cinco foros regionales que se lleva-
rán a cabo en México, donde participaron actores de
los sectores académico, científico, legislativo, empre-
sarial, social y público de los estados de Aguascalien-
tes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Querétaro y Zacatecas. El foro se desarrolló a través
de cuatro mesas de trabajo con temas como: Sistema
Nacional de Innovación; proyectos locales y regiona-
les prioritarios en materia de ciencia; tecnología e in-
novación; vinculación académica-sector productivo y
propiedad intelectual; financiamiento y fiscalización.
Este foro se realizó en el complejo de la Ciudad Crea-
tiva Digital, en el que también participó el Senador,
José Alejandro Peña Villa; el diputado secretario de la
comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación, Al-
berto Villa Villegas; la coordinadora del grupo parla-
mentario del Partido Revolución Democrática (PRD),
Verónica Beatriz Juárez Piña y el coordinador de Mo-
vimiento Ciudadano, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla,
así como también, la directora adjunta de Desarrollo
Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), María del Carmen Peza Casares. El fo-
ro llamado “Hacia una nueva Ley General de Ciencia,
Tecnología e Innovación en México”, busca obtener
contribuciones de los sectores representativos en el pa-
ís para el desarrollo de esta nueva legislación que sus-
tituirá a la actual Ley de Ciencia y Tecnología, emiti-
da desde el 2002, y que se espera esté lista para el año
2020. 

Chihuahua

Se llevó a cabo el jueves 1 de agosto de 2019, con la
presencia del Secretario de Educación del Estado, Car-
los González, diputada María Marivel Solís, presiden-
ta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción; la diputada federal Patricia Terrazas; el senador
Gustavo Madero, el secretario doctor Carlos Gonzá-
lez, el rector de la UACH, licenciado Luis Alberto Fie-
rro Ramírez, y la diputada Anna Elizabeth Chávez Ma-
ta. De parte del Instituto Tecnológico de Chihuahua
asistieron la directora maestra en ciencias Elizabeth
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Siqueiros Loera, los maestros Roberto Hernández,
Luis Cardona Chacón, la maestra Itzel Palacios y los
doctores José Eduardo Acosta Cano de los Ríos, Luis
Francisco Corral Martínez.

En este foro se debatió la forma de creación de opor-
tunidades y como hacer crecer el interés a más jóvenes
para que aporten a la ciencia y tecnología en México,
se buscará como impulsar esto desde el ámbito social
y académico, cuestión por la cual está presente el Ins-
tituto tecnológico de Chihuahua y la UACH. El even-
to se realizó en la Facultad de Ciencias Químicas, Au-
ditorio Fernando Curiel, sede de estas ramas.

Los diputados federales y el senador Gustavo Madero
dieron a conocer su postura y cuáles son los cambios
que consideran deben de hacerse para renovar la ley.

Nuevo León

Se llevó a cabo en la Sala de Usos Múltiples de la Bi-
blioteca “Raúl Rangel Frías”, de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, el quinto y último foro regional “Ha-
cia una Nueva Ley General de Ciencia y Tecnología”.

El presídium se integró por la diputada María Marivel
Solís, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación del Congreso de la Unión; diputada
Tatiana Cloutier; Jaime Valls Esponda, secretario ge-
neral de la ANUIES; José Alonso Huerta, presidente
de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estata-
les de Ciencia y Tecnología; María Elena Álvarez-
Buylla, directora general del Conacyt; Francisco Con-
cheiro, Subsecretario de Educación Superior en
México, y el anfitrión, el maestro Rogelio Garza, Rec-
tor de la UANL.

Durante la inauguración del foro la diputada federar de
Morena, Tatiana Clouthier, aseguró que “el compro-
miso real con la ciencia está en incrementar su presu-
puesto”.

Al igual que Clouthier, el resto de las autoridades le-
gislativas coincidieron en que se elevará el presupues-
to en ciencias a las instituciones de educación, como la
UANL, pues representan el 90 por ciento de la gene-
ración de investigaciones en México.

Durante la reunión las autoridades sostuvieron que
además de lograr una reforma al Artículo 3 Constitu-

cional en donde se adquiere como derecho el acceso a
la ciencia y tecnología, la Comisión de Ciencia pre-
tende llevar del actual 0.5 por ciento hasta lograr el an-
siado 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) na-
cional en el presupuesto de ciencia en esta misma
legislatura federal.

Uno de los primeros resultados concretos del foro fue
pedir y lograr llevar a iniciativa el proceso para la agi-
lización de la compra de insumos para los investiga-
dores de todo el país.

Al foro también acudieron la diputada Laura Érika de
Jesús Garza, secretaria de la Comisión de Ciencia del
Congreso; Jaime Parada, director general del Instituto
de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nue-
vo León; Manuel Fermín Villar Rubio, Rector de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí; José An-
drés Suárez Fernández, Rector de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas; otros secretarios estatales de
instituciones de ciencia y tecnología, así como sena-
dores, diputados federales y locales de varios estados
de la República.

La diputada María Marivel Solís informó que la Co-
misión de Ciencia del Congreso, en conjunto con la
Secretaría de Economía y el Conacyt, están elaboran-
do un catálogo de empresas de base tecnológica que
tendrá un fondo presupuestal que aún se analiza y que
apoyará a los emprendimientos de innovación tecnoló-
gica en México.

Recalcó que, “Monterrey se destaca por empresas de
base tecnológica. Tenemos la iniciativa en proceso de
compras públicas de innovación para que el Gobierno
pueda comprar esos servicios tecnológicos que son re-
sultado de investigación y el Gobierno lo adquiera”.

La diputada federal destacó que aún las tres institucio-
nes están haciendo el análisis del monto de arranque
que tendrá el fondo e hizo una invitación al sector pri-
vado para que invierta en innovación y eleve ese 19
por ciento que invierte.

Informó que, “esto puede ser gradualmente. Al sector
empresarial tenemos que motivarlo con estímulos fis-
cales con la finalidad de que inviertan en innovación.
Nuestro gran objetivo es unir a todos lo que estamos
en el foro para que la sociedad reconozca que hay re-
sultados en ciencia, tecnología e innovación”.
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Marivel Solís dijo que el presupuesto en ciencia en
México debería llegar a los 98 mil millones de pesos
distribuidos en 16 sectores.

La presidenta de la Comisión de Ciencia dijo que para
los asuntos de ciencia no hay partidos.

En su ponencia, la doctora María Elena Álvarez-Buy-
lla Roces, directora del Conacyt, expuso que estos fo-
ros regionales son útiles para generar consensos y res-
catar a la ciencia y tecnología en lo que se encontraba
en los últimos siete años.

“Sí, rescatar. En 2017 y 2018 el apoyo que el Conacyt
dio a la investigación científica fue de cero pesos y ce-
ro centavos. Es importante recalcarlo. Y el presupues-
to, a pesar de que es insuficiente, que se aportó desde
el Gobierno federal y el Congreso en este 2019, ha si-
do el mayor de los últimos siete años”, aseguró.

En su opinión es importante rescatar a la ciencia y tecno-
logía no solo de la carencia de apoyo, sino de un “olvido
inercial y de una visión simplista y mercantil donde se
pensaba que se puede hacer innovación sin ciencia”.

La investigadora de la UNAM instó por un modelo de
desarrollo que convoque a los sectores científicos pú-
blicos y privados pues esgrime que hay una relación
dialéctica entre el crecimiento económico y gasto en
investigación y desarrollo.

Para ello recordó que los datos de Banco Mundial
muestran que las economías con mayor crecimiento
son las que mayores recursos destinan a la ciencia y
tecnología.

La investigadora acusó que la iniciativa privada en
México solo aporta el 19 por ciento del total de recur-
sos que se invierten en investigación e innovación tec-
nológica.

“A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Mé-
xico la mayor parte del gasto de la investigación y des-
arrollo proviene del Estado y solamente el 19 por cien-
to, el más bajo del mundo, proviene del sector privado.

“En otros países la iniciativa privada aporta en prome-
dio el 60 por ciento de estos recursos, y en países co-
mo Japón y China aportan hasta un 76 por ciento”,
precisó.

Álvarez-Buylla subrayó que la transformación “del
nuevo Conacyt” es armónica en los consensos de los
foros nacionales, pues destaca que tanto una nueva ley
general de ciencia y tecnología e innovación serán la
vía para alcanzar una soberanía científica y lograr la
independencia tecnológica.

8. Primer Foro Latinoamericano de Trabajadores
Científicos.

Se llevó a cabo el martes 27 de agosto en la zona C del
edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro. El te-
ma central fue la precarización de la investigación
científica, como un obstáculo para el progreso regional.

Este foro busca que la legislación mexicana atienda las
recomendaciones hechas por la UNESCO en su sesión
39, donde se enfatiza la importancia de la ciencia en el
mundo para garantizar la paz mundial y en el bienes-
tar común de la humanidad.

Los diputados de Morena, Alfonso Pérez Arroyo y
Sergio Mayer Bretón, inauguraron el primer Foro La-
tinoamericano de Trabajadores Científicos, cuyo pro-
pósito es conocer el panorama, las fortalezas y debili-
dades, y reunir las mejores propuestas para realizar los
cambios legislativos pertinentes y así abonar al creci-
miento y fortalecimiento del sector.

En la inauguración del evento estuvieron presentes
Frédéric Vacheron, representante de la oficina de la
Unesco en México; Fatlala Akabani, Director general
del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de
México, Fondeso; Fernando del Rodal, presidente de
la Confederación de Educadores de América y el doc-
tor Marcelo Magnasco, Secretario de Relaciones Inter-
nacionales de la Federación de Docentes Universita-
rios de Argentina.

Además, se contó con la ponencia magistral, vía re-
mota, del doctor Jean Paul Laine, Presidente de la Fe-
deración Mundial de Trabajadores Científicos, FMTC-
WFSW.

El secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología a
Innovación, Alfonso Pérez Arroyo, aseguró que el te-
ma central que preocupa y ocupa a los legisladores, es
la precarización laboral de los investigadores y por en-
de de la investigación científica, ya que esto represen-
ta un obstáculo para el progreso nacional.
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“Estamos deseosos de escuchar las experiencias, preo-
cupaciones y soluciones generadas en los distintos pa-
íses de la región, mismas que habremos de analizar a
la luz de la ley y de las políticas públicas mexicanas
con el fin de mejorar la legislación aplicable en bene-
ficio de la población”, afirmó.

Además, subrayó que la actividad y el desarrollo de la
ciencia permitirán a México estar más preparado para
enfrentar los problemas de la sociedad moderna de
manera eficaz y eficiente.

Pérez Arroyo recordó que conceptos como desarrollo
sostenible, detonar el crecimiento, mantener finanzas
sanas, impulsar la renovación económica, el desarrollo
del mercado interno y la creación de empleos, son con-
ceptos que rigen el quehacer del Ejecutivo federal, por
lo que el trabajo del Congreso debe ir de la mano con
estos objetivos.

De igual manera, el diputado Sergio Mayer Bretón,
presidente de la Comisión de Cultura y Cinematogra-
fía e integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología
e Innovación, coincidió en que la ciencia es uno de los
pilares fundamentales del desarrollo de cualquier so-
ciedad, ya que ésta permite generar avances médicos,
tecnológicos, sociales y naturales en beneficio de la
humanidad.

Por lo anterior, consideró urgente garantizar a los tra-
bajadores científicos que las condiciones laborales y
económicas en las que se desarrollan sean las óptimas,
y terminar con la precarización del sector.

“Me parece fundamental que la ciencia y la cultura se-
an consideradas por los gobiernos y por los Poderes,
como dos columnas esenciales. Desde el Poder Legis-
lativo tenemos que diseñar un Presupuesto de Egresos
de la Federación para que el ejercicio 2020, considere
a estas dos ramas como el andamiaje central para ges-
tar una mejor sociedad en todos los sentidos”.

Altas y bajas de integrantes:

Desde el 1 de marzo al 31 de agosto de 2019 se dieron
las altas y bajas de integrantes del modo siguiente:

• El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría
(Morena) causó baja como integrante de la comi-
sión.

• Alfonso Pérez Arroyo (Morena) causó alta como
integrante en la comisión.

VI. La información sobre la aplicación y destino fi-
nal de los recursos económicos asignados por el Co-
mité de Administración

Los recursos económicos otorgados a la Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación, posteriores a su ins-
talación y previos a la emisión de este informe, han si-
do utilizados de manera responsable para apoyar el
buen desempeño de los trabajos y las actividades que
se han desarrollado.

Por lo anterior, se informa que se ha cumplido con las
respectivas comprobaciones ante la Dirección General
de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administra-
tivos y Financieros de la Cámara de Diputados, duran-
te el periodo que va del 1 de marzo al 31 de agosto de
2019.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

Diputados: María Marivel Solís Barrera (rúbrica), presidente;

Alfonso Pérez Arroyo (rúbrica), María Eugenia Hernández Pérez,

Alejandra Pani Barragán (rúbrica), Alberto Villa Villegas (rúbrica),

Ricardo García Escalante, Brasil Alberto Acosta Peña, Laura Éri-

ka de Jesús Garza Gutiérrez, secretarios; Abril Alcalá Padilla, Jus-

tino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Reyna Celeste Ascencio Or-

tega (rúbrica), Irasema del Carmen Buenfil Díaz, Julio Carranza

Aréas (rúbrica), María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María

Eugenia Leticia Espinosa Rivas (rúbrica), Geraldina Isabel Herre-

ra Vega (rúbrica), Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Delfi-

no López Aparicio, Hirepan Maya Martínez, Sergio Mayer Bretón

(rúbrica), Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (rúbrica), Mario Alberto

Rodríguez Carrillo, Jorge Romero Herrera, Patricia Terrazas Baca

(rúbrica), Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica) y María de los

Ángeles Huerta del Río (rúbrica).
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DE LA DIPUTADA LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN COR-
TÉS, SOBRE LA CUMBRE ANUAL DEL FORO GLOBAL DE

MUJERES LÍDERES, LLEVADA A CABO DEL MARTES 25 AL

VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019 EN TOKIO

Destino de la comisión: Tokio, Japón.

Periodo de la comisión: martes 25 al viernes 28 de
junio de 2019.

Nombre del evento: Foro Global de Mujeres Líde-
res en la Política.

Tipo de Viaje: Internacional.

Motivo: Participante. 

Objetivo de la comisión:

La participación política de las mujeres en todos los
ámbitos que ellas representan, así como lograr empo-
deramiento con herramientas útiles que propicien
avances y beneficios para este país, llevando a cabo la
obtención de la igualdad entre mujeres y hombres.

Las principales actividades que se realizaron durante
este Foro, fueron reuniones plenarias en las cuales hu-
bo intercambio de ideas y propuestas relacionadas con
temas legislativos para que mediante una agenda polí-
tica éstas propuestas puedan ser promovidas y escu-
chadas.

En las mesas de trabajo se presentaron personalidades
como legisladoras, jefas de estado, ministros, las cua-
les tuvieron participación y priorizaron el tema que fue
uno de los más importantes el cual tiene como objeti-
vo erradicar la discriminación contra la mujer, sin im-
portar raza, color, y religión.

Se apoyó para lograr un acuerdo a nivel mundial el
cual ponga fin a la discriminación en general y a su
vez la inclusión a las mujeres de otros países en la po-
lítica.

Este foro se diseñó con el objetivo de estimular el
avance de la democracia y así transformar las relacio-
nes de género e impulsar y desarrollar la plena partici-
pación política de las mujeres en igualdad de condi-
ciones que los hombres.

El avance que se logró tener en esta reunión a nivel
mundial fue proteger y garantizar los derechos de la
mujer, así como su reconocimiento en la creación de
modelos que promuevan que todas las niñas y mujeres
de este mundo sean tratadas con absoluto respeto, es-
tas acciones deben ser escuchadas y puestas en marcha
en todas las instituciones a nivel mundial, de esta ma-
nera y bajo las leyes que rigen a cada país lograremos
la equidad de género que tanto necesitamos.

Conclusión

Es bien visto que la inclusión de las mujeres en la po-
lítica va en aumento en las últimas décadas, sin em-
bargo aun cuando existe la colaboración de la mujer no
ha sido considerada con la importancia que debiera,
necesitamos seguir en el camino trabajando duro has-
ta lograr el objetivo, lo cual es indispensable para la
democracia que viven los países en desarrollo.

Atentamente
Diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés
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Programas

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, DE TRABAJO PARA EL SE-
GUNDO AÑO DE EJERCICIO, 2019-2020

Introducción

El presente programa de trabajo es un instrumento de
gestión operativo de corto plazo que viabiliza la eje-
cución del trabajo legislativo que realiza la Comisión
de Deporte.

Contiene un conjunto de acciones o actividades orga-
nizadas y calendarizadas para que la comisión alcance
los objetivos propuestos en el plazo de un año.

Se consideran acciones para mejorar el marco jurídico
mediante la implementación de una metodología de
trabajo que incluye el diálogo consensuado de las di-
versas fuerzas políticas y la participación del sector
público, privado y social; así como acciones para que
mediante la evaluación de la política pública en mate-
ria de deporte se cumpla con el objetivo de garantizar
el ejercicio efectivo de este derecho, plasmado en el
artículo cuarto constitucional, para todos los mexica-
nos.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 45, numeral 6, inciso
a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, y 161 y 213, numeral 1,
fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, la Comisión de Deporte presenta el programa de
trabajo para el segundo año de ejercicio de la LXIV
Legislatura, que comprende del 1 de septiembre de
2019 al 31 de agosto de 2020.

Integrantes

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del
27 de septiembre de 2018, aprobado por el pleno de la
Cámara de Diputados en la misma fecha, la Comisión
de Deporte quedó compuesta por 33 integrantes, de los
8 grupos parlamentarios representados en la Cámara.

Diputados: Ernesto Vargas Contreras (PES), presi-
dente; Sebastián Aguilera Brenes (Morena), David
Bautista Rivera (Morena), Katia Alejandra Castillo

Lozano (Morena), Claudia López Rayón (Morena),
Edith Marisol Mercado Torres (Morena), Érik Isaac
Morales Elvira (Morena), Miguel Alonso Riggs Baeza
(PAN), Luis Eleusis Córdova Morán (PRI), Ana Laura
Bernal Camarena (PT), Alan de Jesús Falomir Sáenz
(Movimiento Ciudadano), secretarios; María Isabel
Alfaro Morales (Morena), Cuauhtli Fernando Badillo
Moreno (Morena), Juan Ángel Bautista Bravo (More-
na), Higinio del Toro Pérez (Movimiento Ciudadano),
Gregorio Efraín Espadas Méndez (Morena), Juan
Francisco Espinoza Eguia (PRI), Alfredo Femat Ba-
ñuelos (PT), Margarita Flores Sánchez (PRI), José Ri-
cardo Gallardo Cardona (PVEM), Martha Elena Gar-
cía Gómez (PAN), Marco Antonio González Reyes
(Morena), Isabel Margarita Guerra Villarreal (PAN),
Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM), Nelly Mace-
da Carrera (Morena), Alejandro Toledo Mojica (More-
na), Saraí Núñez Cerón (PAN), María Geraldine Pon-
ce Méndez (Morena), Idalia Reyes Miguel (Morena),
Guadalupe Romo Romo (PAN), María Rosete Pérez
(PES), Dulce María Villegas Guarneros (Morena), Ar-
mando Javier Zertuche Zuani (PT).

Desde la aprobación del programa anual de trabajo del
primer año legislativo, la Comisión de Deporte se ha
guiado por la visión y la misión que se impuso, siem-
pre persiguiendo el objetivo mayor del desarrollo y el
bienestar social. En este segundo año, refrenda el com-
promiso y convoca a sus integrantes a proponer las ac-
ciones que coadyuven a la consecución de tal fin.

Visión

Los integrantes de la comisión asumen el compromiso
de dotar a la nación de mejores leyes, que permitan
formular en materia de deporte, el reconocimiento ple-
no de los derechos deportivos de los mexicanos, así
como de políticas públicas que ayuden en el buen des-
arrollo de las instituciones, la debida concurrencia de
los sectores público y privado y la efectiva ordinación
y cooperación entre órdenes de gobierno, con el pro-
pósito común de alcanzar mejores condiciones de cul-
tura física y deporte para todos los habitantes del país.

Misión

Promover, facilitar y proveer al proceso legislativo, de
herramientas orientadas a la adecuación, perfecciona-
miento y actualización del marco jurídico federal, que
norme, regule y sustente la salvaguarda del derecho a
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la cultura física y el deporte de todos los mexicanos,
reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, así como contri-
buir a elevar, por medio de la activación física y el de-
porte, el nivel de vida social y cultural de los
habitantes de la Ciudad de México, procurando que se
vea siempre reflejado en la composición del Presu-
puesto de Egresos de la Federación.

Objetivos

La Comisión de Deporte plantea realizar para el se-
gundo año legislativo las siguientes actividades:

• Formular dictámenes, informes y opiniones de los
asuntos turnados a la comisión, ya sea propuestos
por los facultados por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos para iniciar leyes y
sus reformas; o bien, los documentos provenientes
de la colegisladora como parte del proceso legisla-
tivo del Congreso de la Unión. Asimismo, colabo-
rar con el Ejecutivo federal en la construcción y re-
visión de la política deportiva del país.

• Realizar reuniones con funcionarios de las depen-
dencias y entidades públicas del sector deporte pa-
ra abordar los temas de interés para la sociedad me-
xicana y los grupos parlamentarios sobre el sector
deportivo.

• Contribuir con otras comisiones a fin de llevar
adelante los asuntos que requieran del trabajo con-
junto en temas relacionados con las competencias
de la Comisión de Deporte.

• Para coadyuvar a las tareas descritas, la Comisión
de Deporte realizará las siguientes reuniones de tra-
bajo:

a) De organización y programación entre los in-
tegrantes de su junta directiva; y

b) Plenarias ordinarias, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral y el Reglamento de la Cámara de Diputados
y extraordinarias en la medida que el trabajo le-
gislativo lo demande.

• Realizar foros y reuniones de trabajo con expertos
en materia deportiva, a fin de allegarse de experien-

cias exitosas que coadyuven al mejoramiento de las
políticas deportivas del país.

• Impulsar el trabajo de las subcomisiones para ana-
lizar de mejor manera los grandes temas de la co-
misión o proyectos específicos.

La Comisión de Deporte aprueba dentro de su progra-
ma de trabajo el siguiente calendario de reuniones or-
dinarias, en el cual se consideran las correspondientes
a junta directiva, conforme se establece en los artícu-
los 45, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos y 146, nume-
ral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Calendario de reuniones durante el segundo año de
ejercicio de la LXIV Legislatura, 2019-2020

Ordinarias

Novena: Miércoles 11 de septiembre.
Décima: Miércoles 25 de septiembre.
Undécima: Miércoles 9 de octubre.
Duodécima: Miércoles 13 de noviembre.
Decimotercera: Miércoles 11 de diciembre.
Decimocuarta: Miércoles 22 de enero.
Decimoquinta: Miércoles 12 de febrero.
Decimosexta: Miércoles 17 de marzo.
Decimoséptima: Miércoles 15 de abril.
Decimoctava: Miércoles 13 de mayo.
Decimonovena: Miércoles 10 de junio.
Vigésima: Miércoles 8 de julio.
Vigésima primera: Miércoles 19 de agosto.

De junta directiva

Novena: Miércoles 11 de septiembre.
Décima: Miércoles 25 de septiembre.
Undécima: Miércoles 9 de octubre.
Duodécima: Miércoles 13 de noviembre.
Decimotercera: Miércoles 11 de diciembre.
Decimocuarta: Miércoles 22 de enero.
Decimoquinta: Miércoles 12 de febrero.
Decimosexta: Miércoles 17 de marzo.
Decimoséptima: Miércoles 15 de abril.
Decimoctava: Miércoles 13 de mayo.
Decimonovena: Miércoles 10 de junio.
Vigésima: Miércoles 8 de julio.
Vigésima primera: Miércoles 19 de agosto.
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El carácter de este programa, por la naturaleza del tra-
bajo legislativo, es enunciativo y propositivo, mas no
limitativo en ningún sentido. Por lo mismo, puede mo-
dificarse en el curso del año legislativo de vigencia, de
acuerdo con las propuestas de los integrantes de este
órgano de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Deporte

Diputados: Ernesto Vargas Contreras (rúbrica), presidente; Sebas-

tián Aguilera Brenes, David Bautista Rivera (rúbrica), Katia Ale-

jandra Castillo Lozano (rúbrica), Claudia López Rayón (rúbrica),

Edith Marisol Mercado Torres (rúbrica), Érik Isaac Morales Elvi-

ra (rúbrica), Miguel Alonso Riggs Baeza (rúbrica), Luis Eleusis

Leónidas Córdova Morán (rúbrica), Ana Laura Bernal Camarena

(rúbrica), Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica), secretarios; María

Isabel Alfaro Morales (rúbrica), Cuauhtli Fernando Badillo More-

no, Juan Ángel Bautista Bravo, Higinio del Toro Pérez (rúbrica),

Gregorio Efraín Espadas Méndez (rúbrica), Juan Francisco Espi-

noza Eguía (rúbrica), Alfredo Femat Bañuelos, Margarita Flores

Sánchez (rúbrica), José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Mar-

tha Elena García Gómez (rúbrica), Marco Antonio González Reyes

(rúbrica), Isabel Margarita Guerra Villarreal (rúbrica), Leticia Ma-

riana Gómez Ordaz, Nelly Maceda Carrera, Alejandro Mojica To-

ledo, Saraí Núñez Cerón (rúbrica), María Geraldín Ponce Méndez,

Idalia Reyes Miguel (rúbrica), Guadalupe Romo Romo (rúbrica),

María Rosete (rúbrica), Dulce María Corina Villegas Guarneros,

Armando Javier Zertuche Zuani.

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

A la decimoquinta reunión de junta directiva, que se
llevará a cabo el lunes 7 de octubre, a las 17:00 horas,
en el salón F del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta corres-
pondiente a decimocuarta reunión de la junta direc-
tiva.

4. Discusión y, en su caso, aprobación de acuerdos
relativos a la ruta de dictaminación para asuntos re-
levantes recibidos en la comisión.

a. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Ha-
cienda y Crédito Público, y de Justicia por el que
se establece la ruta de dictaminación de la minu-
ta con proyecto de decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal contra la Delincuencia Orga-
nizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del
Código Nacional de Procedimientos Penales, del
Código Fiscal de la Federación y del Código Pe-
nal Federal.

b. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Justi-
cia, y de Gobernación y Población por el que se
establece la ruta de dictaminación de la iniciati-
va de decreto por el que se expide la Ley de Am-
nistía.

4. Asuntos generales.

5. Clausura y cita para la siguiente reunión.

Atentamente
Diputada María del Pilar Ortega Martínez

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

A las reuniones de parlamento abierto sobre el análisis
del paquete económico para 2020, que se llevarán a
cabo hasta el martes 8 de octubre en el salón de proto-
colo del edificio C.

Programa

• Viernes 4, 10:00 horas.

- Miscelánea fiscal:

Impuesto especial sobre producción y servicios;

Ley Federal de Derechos; y

Código Fiscal de la Federación.

• Lunes 7, 12:00 horas.

- Sistema de coordinación fiscal. Presidentes muni-
cipales.

• Martes 8, 17:00 horas.

- Sistema de coordinación fiscal. Gobernadores.

- Evaluación del parlamento abierto y recepción de
propuestas de legisladores.

Atentamente
Diputada Patricia Terrazas Baca

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

A la decimotercera reunión plenaria, que tendrá verifi-
cativo el miércoles 9 de octubre, a las 9:00 horas, en la
sala 3 de la Biblioteca Legislativa, situada en el edifi-
cio C, tercer piso.

Orden del Día 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
duodécima reunión plenaria, efectuada el 1 de octu-
bre de 2019. 

4. Proyecto de dictamen por el que se reforman los
artículos 116, fracción II, cuarto y quinto párrafos,
y 127, primer párrafo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia remune-
raciones de servidores públicos. 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputada Miroslava Carrillo Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

A la undécima reunión ordinaria, que tendrá lugar el
miércoles 9 de octubre, a las 12:00 horas, en los salo-
nes C y D del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

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

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

4. Participación de integrantes de la Asociación Me-
xicana de Medallistas Paralímpicos Internacionales,
AC. 

5. Asuntos generales. 
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6. Clausura y cita. 

Atentamente
Diputado Ernesto Vargas Contreras.

Presidente

DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-CUBA

Al acto de instalación, que se efectuará el miércoles 9
de octubre, de las 12:00 a las 14:00 horas, en la sala de
juntas del Grupo Parlamentario de Morena.

Orden del Día

1. Presentación.

12:00 a 12:05 horas.

2. Bienvenida, por la presidenta.

12:05 a 12:25 horas.

3. Intervención de los integrantes del grupo y de la
representación de la cancillería mexicana.

12:25 a 12:45 horas.

4. Palabras del excelentísimo embajador de la Re-
pública de Cuba en México, señor Pedro Juan Nú-
ñez Mosquera.

12:45 a 13:05 horas.

5. Firma del libro de visitantes distinguidos.

13:05 a 13:10 horas.

6. Intercambio de obsequios.

13:10 a 13:15 horas.

7. Firma del acta constitutiva.

13:15 a 13:25 horas.

8. Entonación de los Himnos Nacionales.

13:25 a 13:35 horas.

9. Declaración de la instalación formal del grupo,
por la presidenta.

13:35 a 13:40 horas.

10. Fotografía oficial.

13:40 a 13:45 horas.

Atentamente
Diputada Laura Imelda Pérez Segura

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN

A la duodécima reunión plenaria, que se llevará a ca-
bo el jueves 10 de octubre, a las 17:00 horas, en el me-
zanine norte, primer piso, del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

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

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

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

b) Con proyecto de decreto por el que se abroga
la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública;

c) Con proyecto de decreto que reforma las Le-
yes Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral, y Federal para la Administración y Enaje-
nación de Bienes del Sector Público;

d) Con proyecto de decreto que declara el tercer
jueves de noviembre como Día Nacional de la
Filosofía;

e) Con proyecto de decreto que declara el 5 de
septiembre como Día Nacional de la Mujer Indí-
gena; y

f) De la proposición con punto de acuerdo a fin de
exhortar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pú-
blica a llevar a cabo los procedimientos y las accio-
nes conducentes a emitir en enero de 2020 un bille-
te conmemorativo del 68 aniversario de Baja
California como estado libre y soberano.

7. Asuntos generales.

8. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputada Rocío Barrera Badillo

Presidenta

Invitaciones

DE LA DIPUTADA LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA

Al foro Por la paz: nunca más Tlatelolco, nunca más
Iguala. Plena jurisdicción de la Corte Penal Interna-
cional en México, que tendrá lugar el viernes 4 de oc-
tubre, a las 11:00 horas, en la zona C del edificio G.

Confirmar asistencia al teléfono 56 28 13 00 extensión
4228 o al buzón electrónico Imelda.perez@diputa-
dos.gob.mx

Atentamente
Diputada Laura Imelda Pérez Segura

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

Al ciclo de conferencias Adecuaciones a la Ley de Am-
paro frente al sistema penal acusatorio, que se lleva-
rán a cabo hasta el miércoles 9 de octubre, a partir de
las 12:00 horas, en la sala José María Morelos y Pa-
vón, situada en la planta baja del edificio I.

• 9 de octubre

Doctor Alberto del Castillo del Valle
Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM

Informes: Teléfono 5036 0000, extensiones 58147 y
59245.

Atentamente
Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez

Encargado del Despacho de la Dirección General
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DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIO-
TECAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Al Foro para el análisis del depósito legal en México,
por realizarse el miércoles 9 y el jueves 10 de octubre,
de las 9:00 a las 14:00 horas, en el auditorio del edifi-
cio A, ala sur.

Día 1

9:00-9:50. Registro.

10:00-10:05. Introducción y presentación de persona-
lidades. 

10:05-10.15. Saludo y bienvenida de la diputada Silvia
Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión
Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de
la Unión. 

10:15-10:25. Mensaje de la senadora Gabriela Benavi-
des Cobos, secretaria de la Comisión Bicamaral del
Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. 

10:25-10:35. Mensaje de invitado de honor (por con-
firmar). 

10:35-10:45. Mensaje de invitado honor (por confirmar). 

10:45-10:55 Mensaje del doctor Samuel Rico Medina,
director general de Servicios de Documentación, In-
formación y Análisis de la Cámara de Diputados. 

11:00-11:10. Presentación de video introductorio al
depósito legal por Infosferas.

11:10. El Papel de los editores y autores en materia de
depósito legal y las publicaciones electrónicas.

11:10-11:50. Ingeniero Juan Luis Arzoz Arbide, presi-
dente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana (CANIEM). 

Diagnóstico - Necesidad

11:50-12:30. Licenciado Cuauhtémoc Hugo Contreras
Lamadrid, director general del Instituto Nacional de
Derechos de Autor.

Problemática - Esquema de solución 

12:30-13:30. Sesión de preguntas y respuestas. 

13:30. Fin de la jornada. 

Atentamente
Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván

Presidenta

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

A la cineteca de San Lázaro, que tendrá lugar el miér-
coles 9 de octubre, a las 15:00 horas, con la proyec-
ción del largometraje Luciérnagas, dirigida por Bani
Khoshnoudi (duración: 88 minutos), en la sala José
María Morelos y Pavón (sala panóptica), del edificio I,
en el marco de las actividades del Espacio Cultural
San Lázaro.

Atentamente
Doctor Samuel Rico Medina

Director General

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

Al diplomado presencial y en línea Políticas de segu-
ridad nacional y de seguridad pública que, con la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de
Educación Continua y Vinculación, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, se efectuará los jue-
ves y los viernes comprendidos entre el 17 de octubre
y el 24 de enero, de las 16:00 a las 21:00 horas.

Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios y po-
líticos, estudiantes e investigadores (de ciencia políti-
ca, administración pública, derecho, sociología, eco-
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nomía, relaciones internacionales, antropología), fun-
cionarios públicos de los tres niveles, académicos y
personas relacionadas con la investigación, el servicio
público, la organización, liderazgo político y partidis-
ta, la participación ciudadana y en general, el compor-
tamiento cultural, tendencias y estudios en materia de
políticas públicas de seguridad pública y seguridad na-
cional, en cualquiera de sus ámbitos.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fechas: 17 de octubre a 24 de enero.

Sesiones: jueves y viernes, de las 16:00 a las 21:00
horas.

Informes e inscripciones del 5 de agosto al 11 de oc-
tubre de 2019, de las 10:00 a las 14:00 horas, en los te-
léfonos 5036 0000, extensión 57044, 55 2921 2480, 55
5198 5149 y 56 1135 5562, en el correo electrónico
<diplomado.camara@gmail.com, en http://diploma-
docamara.com> y en la comisión: edificio F, cuarto pi-
so, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Cupo limitado.

Se otorgará constancia con valor curricular.

Objetivo general

Analizar y proponer una política integral eficaz en el
campo de la seguridad pública y el de seguridad nacio-
nal en México y al mismo tiempo, evaluar los antece-
dentes, estrategias y resultados, así como las acciones
y estrategias interdisciplinarias e interinstitucionales,
tanto a escala nacional como internacional, que serían
necesarias desde la óptica institucional, académica y
ciudadana, para atender este problema contemporáneo
y prioritario del país.

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo
los jueves y viernes, de las 16:00 a las 21:00 horas, en
el Palacio Legislativo de San Lázaro.

* Modalidad en línea: estará disponible la plataforma los 7 días de

la semana, las 24 horas del día, consultará el material didáctico, 2

videos por módulo, así como las presentaciones en Power Point o

PDF de los ponentes. El participante deberá ingresar mínimo 2 ve-

ces a la semana, el sistema estará abierto los 7 días de la semana,

las 24 horas del día, a efecto de computar su asistencia.

Los ponentes que participarán en el Diplomado serán
investigadores, profesores de educación superior, fun-
cionarios públicos y responsables de organismos no
gubernamentales, con la idea de generar una discusión
multidisciplinaria sobre los temas descritos.

Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo
y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

En cuanto a las evaluaciones se indicará con anticipa-
ción las características de las mismas y el tiempo lími-
te para entregarlo, cuyo promedio mínimo de aproba-
ción es 8.0, al ser clasificado como un diplomado de
excelencia por la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Módulos y temario (actualizado para la segunda
edición)

Ceremonia inaugural, 17 de octubre.

Módulo I. Antecedentes, contexto y conceptos básicos
de la seguridad nacional y de la seguridad pública.

Concepto y dimensión de la seguridad pública.

Concepto y dimensión de la seguridad nacional.

Diagnóstico de la seguridad pública en México.

Elementos de la agenda contemporánea de la segu-
ridad nacional.

Seguridad del Estado y gobernabilidad.

Seguridad nacional y seguridad humana.

Fechas: 17, 18, 24 y 25 de octubre.

Módulo II. Escenarios geopolíticos global y nacional
para la seguridad nacional.

De la unipolaridad a la multipolaridad.

Nuevas amenazas globales (terrorismo, delincuen-
cia internacional).
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Tendencias de las alianzas de seguridad (OTAN,
Tiare, control del espacio).

El narcotráfico y sus redes.

La trata de personas.

El contrabando de armas.

Otros delitos de alcance global.

Fechas: 7, 8, 14 y 15 de noviembre de 2019.

Módulo III. Políticas públicas de la Seguridad Nacional.

Ley de Seguridad Nacional.

Reglamento de la ley.

El sistema mexicano de seguridad nacional.

Sistemas de información y planeación, tecnología,
recursos humanos y mecanismos de coordinación.

Derechos humanos, legitimidad y eficacia.

Inteligencia y contrainteligencia.

El factor humano y el análisis de inteligencia.

La tecnología y sus aplicaciones.

Contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.

Fechas: 21, 22 y 28 de noviembre.

Módulo IV. Políticas públicas de la seguridad Pública.

El marco jurídico federal.

Proceso de creación y estructuración de la Guardia
Nacional. Disposiciones secundarias para la Guardia
Nacional (Leyes de la Guardia Nacional, Nacional del
Registro de Detenciones, y Nacional sobre el Uso de
la Fuerza, y modificaciones de la Ley General del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública).

El marco jurídico de los Estados y de los munici-
pios. Avance de armonización jurídica

Convenios y mecanismos de consulta y coordinación.

El diseño y la gestión de políticas intergubernamentales.

Evolución del gasto público en seguridad pública.

Distribución de costos y beneficios en un sistema
federal.

Análisis de las fuentes y estrategias financieras que
propicien eficacia y eficiencia.

Participación ciudadana.

Estrategias de prevención del delito.

Contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.

Fechas: 29 noviembre, y 5 y 6 de diciembre.

Módulo V. Propuestas para una nueva estrategia de se-
guridad pública.

Diseño desde un enfoque de políticas públicas.

Avances en estados y municipios.

Mecanismos de análisis y evaluación en un sistema
de mejora continua.

Retos de presupuesto.

Retos de la coordinación intragubernamental y re-
gional.

El papel de las Fuerzas Armadas.

Propuestas al marco jurídico.

Fechas: 12 y 13 de diciembre, y 9 y 10 de enero.

Módulo VI. Propuestas para modernizar las políticas
y estrategias de seguridad nacional.

Reformas que requiere el marco legal.

Reformas en materia administrativa y financiera.

Estrategias de gestión material y tecnológica.
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Estrategias de liderazgo y comunicación.

La agenda de riesgos.

Seguridad nacional civil.

Seguridad nacional y Fuerzas Armadas.

Vínculos con la seguridad pública.

16, 17 y 23 de enero.

Clausura.

Fecha: 24 de enero.

Programación sujeta a cambios.

Atentamente
Diputado Benito Medina Herrera

Presidente

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

A la conferencia Adecuaciones a la Ley de Amparo
frente al sistema penal acusatorio, a cargo del ministro
en retiro e investigador honorario del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor Juan Ne-
pomuceno Silva Meza, que se llevará a cabo el miér-
coles 23 de octubre, a las 12:00 horas, en la sala José
María Morelos y Pavón (planta baja del edificio I).

Atentamente
Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez

Encargado del Despacho de la Dirección General

DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Al diplomado presencial y en línea Políticas públicas
contra la corrupción y para la rendición de cuentas,
que se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes
comprendidos hasta el 16 de diciembre, de las 8:00 a
las 10:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lá-
zaro.

Dirigido a legisladores, alcaldes, funcionarios públi-
cos, funcionarios parlamentarios, investigadores, estu-
diantes (de las licenciaturas, maestrías y doctorados en
Ciencia Política, Administración Pública, Derecho,
Economía y afines), así como al público interesado, el
diplomado es organizado junto con la División de
Educación Continua y Vinculación de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Objetivo general: 

Analizar los conceptos y elementos fundamentales que
integran los sistemas de fiscalización y de rendición de
cuentas, acceso a la información pública, así como los
límites, alcances y oportunidades de las políticas pú-
blicas contra la corrupción, su profesionalización,
marco jurídico y operativo tanto en la administración
pública nacional y local, como a nivel internacional,
para evaluar los alcances con que cuentan, identificar
logros y nuevas áreas de oportunidad y plantear estra-
tegias de fortalecimiento.

Informes e inscripciones del 8 de julio al 3 de sep-
tiembre de 2019, de 10:00 a 14:00 horas, en los telé-
fonos 50360000, extensión 55190, 0445529212480,
0445551985149 y 0445611355562, en el correo elec-
trónico diplomado_camara@outlook.com, y en la pá-
gina web http://diplomadoscamara.com, así como en
la comisión (tercer piso del edificio G).

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curri-
cular

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo
los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 10:00 horas,
en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

* Modalidad Online: estará disponible la plataforma los 7 días de

la semana, las 24 horas del día, material didáctico, 2 videos por
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módulo, así como las presentaciones en Power Point o PDF de los

ponentes.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán
investigadores, profesores de educación superior, fun-
cionarios públicos y responsables de organismos no
gubernamentales, con la idea de generar una discusión
multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo
y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

* Modalidad Online: deberá ingresar mínimo 2 veces a la semana,

el sistema estará abierto los 7 días de la semana, las 24 horas del

día, a efecto de computar su asistencia. 

En cuanto a las evaluaciones, se indicará con anticipa-
ción las características de estas y el tiempo límite para
entregarlas, cuyo promedio mínimo de aprobación es
8.0, al ser clasificado como un diplomado de excelen-
cia por la UNAM.

Módulos y temario

25 de septiembre a 9 de octubre

Módulo II. El sistema legal e institucional de la an-
ticorrupción y la fiscalización federal y local en
México. Logros, áreas de opacidad, nuevos retos y
estrategias

• El marco constitucional.

• La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas,
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y las disposiciones pena-
les.

• Las Leyes de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria, Contabilidad, Adquisiciones, Obra Públi-
ca, Acuerdos Ejecutivos vigentes.

• El sistema de responsabilidades de los servidores
públicos.

• Los sistemas estatales anticorrupción. Homologa-
ción legal y administrativa.

• Los sistemas de evaluación de desempeño con ba-
se en el marco lógico y los indicadores de resulta-

dos. Caso específico: evaluación de los programas
sociales.

• La Auditoria Superior de la Federación y la Se-
cretaria de la Función Pública.

11 de octubre a 23 de octubre 

Módulo III. El sistema de acceso a la información
pública gubernamental

• Aspectos legislativos.

• Estructura y funcionamento del INAI y de las
UAIPG.

• Solicitudes de información escritas y electróni-
cas.

• Clasificación y procedimiento administrativo.

• Construcción de las bases de datos y su acceso.

• Acceso a la información e incidencia en la estrate-
gia anticorrupción. 

• Transparencia pro activa. 

• Ciudadanía y acceso a la información.

25 de octubre a 11 de noviembre

Módulo IV. Políticas públicas contra la corrup-
ción

• El Plan Nacional de Desarrollo, los programas y
disposiciones secundarias.

• Presupuesto, alcances y desempeño de la gestión
pública.

• Control interno y externo y resultados en materia
anticorrupción.

• Ética, reclutamiento, formación y control de los
servidores públicos.

• El régimen de vigilancia y sanciones públicas.

• El Sistema Nacional Anticorrupción.
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• Prevención y políticas públicas contra la corrup-
ción.

• La mejora regulatoria.

• Ciudadanía y lucha contra la corrupción.

13 a 29 de noviembre 

Módulo V. Análisis y evaluación de los sistemas de
adquisiciones, obra pública, administración de in-
ventarios, mobiliaria y ejercicio presupuestal

• Alcances, limitaciones y perspectivas de los siste-
mas de adquisiciones y de obra pública.

• Problemas y alternativas de la gestión inmobi-
liaria, de almacenes y de contabilidad guberna-
mental.

• Evaluación y control presupuestal federal y des-
centralizado. Los ramos 28 y 33. 

• Las contralorías internas y los sistemas de adqui-
siciones gubernamentales.

• El Gobierno Electrónico.

• Los programas Follow the Money.

• El modelo de compras abiertas.

• Casos de éxito en transparencia de compras y ad-
quisiciones gubernamentales.

2 a 16 de diciembre

Módulo VI. Construir un sistema eficaz de fisca-
lización y rendición de cuentas

• Taller: Evaluación de desempeño

• Taller: Licitaciones y contrataciones públicas

• Taller: Ciudadanía y Rendición de Cuentas

• Mesas de Parlamento Abierto: Propuestas jurídi-
cas y administrativas para la transparencia, las res-
ponsabilidades y contra la corrupción.

*Programación sujeta a cambios

Atentamente
Diputado Óscar González Yáñez

Presidente

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFI-
CACIÓN

Al certamen internacional de ensayo A 25 años de la
Comisión de Concordia y Pacificación.

La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación
del Congreso de la Unión –con fundamento en los ar-
tículos 114, fracción 2, del Reglamento del Senado de
la República, y 149, fracción V, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, así como en la Ley para el Diá-
logo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas–, el
gobierno de México, la Secretaría de Cultura, el Insti-
tuto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión para
el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, el
gobierno y el Congreso de Chiapas y el Canal del Con-
greso convocan al certamen internacional de ensayo A
25 años de la Comisión de Concordia y Pacificación,
que se desarrollará de acuerdo con las siguientes

Bases

a) Objetivos generales

1. Conocer los avances y resultados del proceso de
pacificación que impera en una región de Chiapas,
en la que hace 25 años inició un conflicto armado.

2. Promover el análisis de datos y la interpretación
de acontecimientos que permitan esbozar un diag-
nóstico actualizado de la situación que predomina
en ese territorio Chiapaneco.

3. Incentivar el desarrollo de investigaciones y re-
dacción original de textos como medio idóneo para
fomentar el interés crítico por los procesos de paci-
ficación en cualquier parte del mundo.
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4. Contribuir a la atención de los diferendos me-
diante reflexiones y propuestas que puedan ponerse
en práctica en la resolución de conflictos.

b) Modalidades, temáticas y objetivos particula-
res

1. Cada ensayo se deberá redactar desde una de las
cuatro modalidades de enfoque:

a) Ciencia política.

b) Administración pública.

c) Jurídico.

d) Estudios para la paz y el desarrollo.

2. Cada ensayo se abordará desde una modalidad de
enfoque y circunscrito al tema y objetivo particular
como se detalla a continuación:

a) Ensayo político:

i. Tema: “El contexto actual para una paz dura-
dera en Chiapas. Año 2019”.

ii. Objetivo particular: analizar las actuales con-
diciones políticas en el contexto del México de
2019 para la firma de un acuerdo definitivo que
dé por concluido el conflicto armado iniciado el
1 de enero de 1994 en Chiapas.

b) Ensayo de administración pública:

i. Tema: “El avance de los compromisos de
los gobiernos federal, estatal y municipales
con los pueblos indígenas de Chiapas de 1996
a 2019”.

ii. Objetivo particular: revisar los avances de
las administraciones públicas federal, estatal y
municipales en la solución de las demandas de
servicios e infraestructura social en los munici-
pios de la región en conflicto de Chiapas de
1996 a 2019 con base en los Acuerdos de San
Andrés Larráinzar.

c) Ensayo jurídico:

i. Tema: “El avance en la aplicación del nuevo
marco jurídico sobre derechos y cultura indíge-
na de Chiapas de 2001 a 2019”.

ii. Objetivo particular: conocer los avances en
la aplicación de las nuevas leyes sobre derechos
y cultura indígena de Chiapas de 2001 a 2019
en el marco de la reforma del artículo 2o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos aprobada en 2001.

d) Ensayo de estudios para la paz y el desarrollo:

i. Tema: “La posición de las partes negociado-
ras, el EZLN y el gobierno federal, en esta eta-
pa del conflicto (2019)”.

ii. Objetivo particular: reflexionar acerca de la
posición de cada una de las partes negociado-
ras, el EZLN y el gobierno federal, en esta eta-
pa del diferendo (2019) en la perspectiva de re-
anudar las negociaciones para suscribir un
acuerdo final que dé por concluido el conflicto
iniciado hace 25 años y promover la paz y el
desarrollo en el territorio afectado de Chiapas.

c) Participantes

1. La participación podrá ser individual y colectiva,
en coautoría de dos y más ensayistas, organizacio-
nes no gubernamentales y sociales, instituciones
públicas y privadas, nacionales y extranjeras. En
caso de ganar, el premio se dividirá entre los auto-
res.

2. Los participantes podrán presentar uno o varios
ensayos.

3. No podrá participar en este certamen el personal
de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión.

4. Las personas, organizaciones e instituciones inte-
resadas en participar podrán residir en cualquier pa-
ís y deberán cubrir los siguientes requisitos:

5. En el caso de las personas, organizaciones e ins-
tituciones participantes cuyo idioma original de re-
dacción no sea el español, deberán presentar el tex-
to del ensayo traducido al español y en su idioma
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original para su publicación bilingüe, en caso de ser
ganadores.

a) En el caso de las personas, organizaciones e
instituciones participantes originarias de un país
distinto de México, se podrán identificar, llega-
do el momento, con una identificación oficial
(pasaporte o documento de identidad vigente
que sea válido en el país que corresponda).

b) Otorgar al Congreso de la Unión una carta
manifestación de ser la única persona titular de
los derechos del ensayo, así como la cesión de
los derechos del mismo. Se acredita mediante la
Carta de cesión de derechos, disponible en la di-
rección de correo electrónico info.cert.coco-
pa@diputados.gob.mx

c) La participación en este concurso implica la
cesión de derechos patrimoniales, por lo cual el
Congreso de la Unión tendrá la titularidad de la
obra, por lo que podrá difundirla –sin fines de
lucro– en los medios que considere convenien-
tes, con respeto y reconocimiento de la autoría
de la misma en todo momento.

d) Del fondo y la forma del ensayo

1. Los textos deberán sujetarse a las características
del género Ensayo, es decir, un trabajo literario es-
crito con rigor académico y predominio del pensa-
miento crítico, sustentado con juicios y argumentos
de la modalidad de enfoque especificada en el apar-
tado b) de esta convocatoria, redactado en prosa,
con estilo libre y lenguaje claro.

El ensayo deberá dar cuenta de los siguientes atri-
butos:

a) Incluir un resumen del ensayo no mayor a 100
palabras.

b) Estructura que contenga introducción, des-
arrollo o cuerpo central del trabajo, conclusiones
y fuentes de información.

c) Contenido que deberá abordar la temática y el
objetivo específico señalado en el apartado b) de
esta convocatoria.

d) Argumentación sobre premisas teóricas y vín-
culos lógicos entre ellas para el desarrollo del te-
ma.

e) Coherencia y claridad que den cuenta de una
relación lógica entre el planteamiento y el des-
arrollo del tema.

f) Precisión técnica que permita observar el uso
adecuado del marco teórico, ortografía y sintaxis.

g) El idioma español será el único admitido (los
escritores en otros idiomas deberán presentar
traducidos al español sus ensayos y la versión en
su idioma original), valiéndose de un lenguaje
incluyente.

h) La bibliografía deberá ser pertinente, recurrir
a fuentes de información, aparato crítico y me-
todología de citación y referencias aceptado por
las ciencias políticas, la administración pública,
el derecho, las ciencias sociales y humanidades.
Utilice las citas y notas estrictamente necesarias.
La bibliografía consultada deberá enumerarse al
final del trabajo, indicando al menos cinco auto-
res sin contar legislación o consultas provenien-
tes de páginas de internet.

2. Se entenderá como plagio y autoplagio la inclu-
sión de citas sin especificación de las fuentes, por lo
que la inclusión de frases y párrafos ajenos y pro-
pios deberá hacerse citando las fuentes de las cuales
provengan. Los trabajos en los que se detecte plagio
serán excluidos.

3. Los trabajos deberán ser originales e inéditos; es
decir, no haber sido publicados en ningún tipo de
medio con anterioridad a la fecha de publicación de
esta convocatoria, ni ser un resumen, edición o
compilación de una o varias obras; además de no
haber sido ganadores en otros concursos, o que se
encuentren participando en otros certámenes o en
espera de dictamen para su publicación.

e) Del formato del ensayo

1. El escrito se presentará en soporte digital como
documento Word, *.doc, *.docx y *.pdf, o en for-
mato compatible con Word para Windows (*.txt).
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2. La extensión será de 12 cuartillas como mínimo
y 24 como máximo (incluyendo portada, índice, y
bibliografía). Los cuadros estadísticos y las gráficas
podrán adjuntarse como anexos hasta por 12 cuarti-
llas más. Utilice los cuadros y las gráficas estricta-
mente necesarios y proporcionales a las dimensio-
nes de la página.

3. El ensayo se dispondrá en tamaño carta; sin san-
grías, sin texto de fantasía u otro elemento que alte-
re el formato especificado; páginas numeradas en
orden ascendente y consecutivo, colocado en el
margen inferior derecho de la página; márgenes su-
perior e inferior de 2.5 centímetros e izquierdo y de-
recho de 3 centímetros; letra Arial de 12 puntos; 1.5
de espacio de interlínea; y alineación del texto jus-
tificada.

f) Recepción del ensayo

1. Los ensayos se recibirán exclusivamente a través
de la dirección de correo electrónico recep.cert.co-
copa@diputados.gob.mx

2. Enviar su mensaje con las siguientes indicaciones:

a) Indicar como asunto “A 25 años de la Comi-
sión de Concordia y Pacificación”.

b) Señalar la modalidad de enfoque y el tema se-
leccionado.

c) Indicar el seudónimo.

d) Escribir el título del ensayo.

e) Adjuntar documentos con el ensayo nombran-
do el archivo con el seudónimo.

3. Una vez recibidos los trabajos no podrán ser reti-
rados del concurso.

4. Los participantes deberán entregar su ensayo con
seudónimo. En la portada del trabajo se indicará un
seudónimo, el cual permitirá identificar el trabajo
en la etapa de evaluación.

5. La cuenta de correo electrónico que se utilice no
debe revelar la identidad de la persona, organiza-
ciones e instituciones participantes, por lo que se

sugiere abrir una cuenta de correo electrónico con el
seudónimo del escritor. Este será el medio de co-
municación con cada concursante, por lo que se de-
be cuidar la secrecía.

6. Todos los ensayos, formatos y documentación
que se describe en esta convocatoria se deberán ad-
juntar en alguna o en dos de las extensiones si-
guientes: .doc, .docx o .pdf, o en formato compati-
ble con Word para Windows (*.txt) al momento de
su envío en la dirección electrónica de recepción de
los trabajos.

7. El registro de los trabajos estará abierto a partir
de la publicación electrónica en los sitios web del
Congreso de la Unión y en medios impresos por de-
terminar el 25 de julio de 2019, y se cerrará el jue-
ves 31 de octubre de 2019.

8. La fase de registro quedará cerrada en automáti-
co 24:00 horas (zona horaria de la Ciudad de Méxi-
co) del jueves 31 de octubre de 2019.

9. Las identidades, cartas compromiso, datos genera-
les e identificaciones de los participantes se recibirán
exclusivamente a través de la dirección de correo
electrónico registro.cert.cocopa@diputados.gob.mx

10. Enviar su mensaje con las siguientes indicaciones:

a) Indicar como asunto “A 25 años de la Comi-
sión de Concordia y Pacificación”.

b) Señalar la modalidad de enfoque y el tema se-
leccionado.

c) Indicar el seudónimo y título del ensayo.

d) Indicar nombre completo de la autora o el au-
tor del ensayo y sus datos de contacto: domici-
lio, calle, número interior y exterior, colonia, al-
caldía o municipio, localidad, código postal y
entidad federativa; número telefónico con clave
lada y teléfono celular.

e) Adjuntar en archivos *.doc, *.docx, *.pdf

f) La identificación de la autora o el autor del en-
sayo.
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g) Carta firmada bajo protesta de decir verdad,
manifestando que el trabajo entregado es una
obra inédita y que se autoriza a la Comisión Bi-
camaral de Concordia y Pacificación del Congre-
so de la Unión, la utilización gratuita del conte-
nido total o parcial de la obra para la publicación
impresa, electrónica o ambas con fines de pro-
moción y difusión. Lo anterior equivale a una
carta cesión de derechos.

h) Los datos personales proporcionados a la Co-
misión Bicamaral de Concordia y Pacificación
del Congreso de la Unión serán salvaguardados
de conformidad con las leyes de transparencia y
protección de datos.

g) Del jurado calificador

1. Los ensayos serán evaluados por un jurado cali-
ficador integrado por profesionales formados en las
modalidades de enfoque especificadas en el aparta-
do b), apoyados en una escala que contemple los re-
querimientos especificados en esta convocatoria,
evaluarán los ensayos identificándolos únicamente
por el seudónimo de la autora o el autor y poste-
riormente, se conocerá la identidad de la ganadora
o el ganador mediante la lectura de los datos de con-
tacto, para su correspondiente notificación.

2. Los trabajos que no reúnan los requisitos señala-
dos en la presente convocatoria serán descalificados.

3. En el caso de que un trabajo sea seleccionado por
el jurado para su publicación, cada participante se
compromete a entregar dentro de los 10 días hábi-
les siguientes, los documentos adicionales que le
sean requeridos. Si se detecta plagio a posteriori en
cualquiera de los trabajos que resulten ganadores o
seleccionados para su publicación, se procederá de
la forma siguiente: en caso de que no se haya entre-
gado el premio se realizará su cancelación; por el
contrario, de haberse entregado, se pedirá su devo-
lución; en ambos casos se procederá conforme a de-
recho.

h) Resultados

1. El veredicto del jurado será definitivo e inapela-
ble.

2. Las resoluciones del jurado se adoptarán a puer-
ta cerrada y por mayoría. En caso de empate, el pre-
sidente del jurado tendrá voto de calidad.

3. Los resultados se darán a conocer el jueves 28 de
noviembre de 2019.

4. La publicación se hará en los sitios web de las
Cámaras de Senadores, y de Diputados, así como en
los medios impresos y electrónicos por definir.

i) Premiación

1. Primer lugar en cada modalidad de enfoque:

a) 25 mil pesos.

b) Un diploma.

c) Una dotación de publicaciones de los coorga-
nizadores participantes.

d) La publicación del ensayo en impreso y me-
dios electrónicos del Congreso de la Unión.

2. Segundo lugar en cada modalidad de enfoque:

a) 20 mil pesos.

b) Un diploma.

c) Una dotación de publicaciones de los coorga-
nizadores participantes.

d) La publicación del ensayo en impreso y me-
dios electrónicos del Congreso de la Unión.

3. Tercer lugar en cada modalidad disciplinaria:

a) 15 mil pesos.

b) Un diploma.

c) Una dotación de publicaciones de los coorga-
nizadores participantes.

d) La publicación del ensayo en impreso y me-
dios electrónicos del Congreso de la Unión.
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4. Mención honorífica. Se otorgarán menciones es-
peciales en caso de que el jurado lo estime conve-
niente por la calidad de los textos.

a) Un diploma.

b) Una dotación de publicaciones de los coorga-
nizadores participantes.

c) La publicación del ensayo en versión impreso
y en medios electrónicos del Congreso de la
Unión.

5. El concurso podrá declararse desierto si el jurado
considera que ninguno de los ensayos cumple los
criterios de calidad establecidos.

j) Ceremonia de premiación

1. La ceremonia de premiación se realizará en las
instalaciones del Congreso de la Unión el 11 de di-
ciembre de 2019 en una reunión de la Comisión Bi-
camaral de Concordia y Pacificación del Congreso
de la Unión.

2. En el supuesto caso de que la ganadora o ganador
de alguno de los tres primeros lugares del certamen
sea participante del extranjero (habitante fuera de
México) la ceremonia se realizará de manera remo-
ta, por lo que la ganadora o ganador se comprome-
terá a conectarse vía electrónica por medio de voz y
video para la fecha y hora de la premiación. En el
caso de que la persona no se conecte, o se presenten
fallas de conectividad en la comunicación, la cere-
monia se realizará sin cambios.

k) Generalidades

1. La participación en este certamen implica la
aceptación de todas sus bases.

2. Cualquier caso no previsto en la presente convo-
catoria será resuelto por la Comisión Bicamaral de
Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión.

3. La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacifica-
ción del Congreso de la Unión se reserva el derecho
de modificar los plazos de esta convocatoria, publi-
cando oportunamente los mismos en las páginas
web del Congreso de la Unión y dado el caso, noti-

ficando a los participantes registrados hasta el mo-
mento.

l) Informes

Para mayores informes estará a su disposición la di-
rección de correo electrónico info.cert.cocopa@dipu-
tados.gob.mx

Atentamente
Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez

Presidente
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