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1. PRESENTACIÓN
A la Cámara de Diputados del Poder Legislativo, le ha correspondido, como el
órgano legislativo plural, ser el constructor del derecho, representante del pueblo y
estar atento al vértigo de los acontecimientos y cambios con el propósito de adecuar
el marco jurídico a los anhelos de la sociedad mexicana, aprobando iniciativas o
proyectos de ley presentados por el Presidente de la República, los senadores o los
diputados del Congreso de la Unión, así como de las legislaturas locales de los
estados de la Federación.
1.1. Semblanza Histórica de la Cámara de Diputados
El Poder Legislativo tuvo su primer recinto en el México independiente, en la antigua
Iglesia de San Pedro y San Pablo, que más tarde fue la Hemeroteca Nacional en la
Calle del Carmen, lugar donde el 24 de febrero de 1822 se instaló la primera Cámara
de Diputados y el primer Congreso Constituyente.
Posteriormente, en enero de
1829 la Cámara se trasladó a
Palacio Nacional y de mayo a
diciembre de 1863 sesionó en el
Colegio Guadalupano de San
Luis Potosí, lugar que hoy
ocupa la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí.
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En 1864 ocupó la Casa del Obispado de
Coahuila, donde permaneció poco tiempo, y
años más tarde, con el restablecimiento de la
República, regresó al Salón de Embajadores
del Palacio Nacional, en 1868 se cambió al
Teatro Chiarini en el centro de la Ciudad de
México durante unos cuantos meses.
La Cámara llegó al Teatro Iturbide de la Calle de Factor, hoy conocida como Allende
y Donceles en 1872, recinto donde permaneció por 37 años, hasta marzo de 1909,
ahí sufre el primer incendio de su historia, siniestro que lleva a los legisladores a
ocupar temporalmente el Palacio de Minería, situado en la calle de Tacuba.
Los Diputados regresaron al edificio de
Donceles y Allende el 11 de abril de
1911, lugar que a la fecha ocupa la
Asamblea

Legislativa

del

Distrito

Federal, donde permanecieron 70 años
hasta agosto de 1981. La Cámara
también

ocupó

el Teatro

Estadio

Nacional, el Palacio de Bellas Artes y el
Auditorio Nacional, así como el Teatro
Iturbide

en

Querétaro,

donde

se

promulgó la Constitución de 1917.
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La LI Legislatura del Congreso de la Unión se instaló formalmente en 1981, en el
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede ininterrumpida de la Cámara hasta el 5 de
mayo de 1989, cuando otro incendio urge a su restauración y la Cámara se va por
tres años, a la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
La Cámara de Diputados regresó al
Palacio Legislativo de San Lázaro el
día 1° de noviembre de 1992,
cuando fue restablecida la sede
Oficial del Congreso de la Unión, en
Avenida Congreso de la Unión
Número 66 Colonia El Parque,
donde hasta la fecha reside.
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Perfil de la Cámara de Diputados
Con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, el cual está
conformado por dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores.
La Cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación, electos en
su totalidad cada tres años.
A este período de tiempo, en la que los individuos votados forman parte de la
Cámara de Diputados para ejercer el Poder Legislativo de la Unión, se le denomina
legislatura, tiempo mediante el cual deberán cumplir con las atribuciones que les
otorga la Constitución.
La LXIII Legislatura está conformada por 500 diputados; 300 elegidos mediante el
sistema de Mayoría Relativa y 200 por el principio de Representación Proporcional.

G.P.

Mayoría
Relativa

%

Representación
Proporcional

%

Total

%

PRI

158

77.1

47

22.9

205

41.0

PAN

56

51.4

53

48.6

109

21.8

PRD

29

55.8

23

44.2

52

10.4

MORENA

22

45.8

26

54.2

48

9.6

PVEM

22

55.0

18

45.0

40

8.0

MC

10

47.6

11

52.4

21

4.2

NA

1

8.3

11

91.7

12

2.4

PES

0

0.0

9

100.0

9

1.8

SP

1

33.3

2

66.7

3

0.6

IND

1

100.0

0

0.0

1

0.2

TOTAL

300

60

200

40

500

100
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Conforme al artículo 65 de la Constitución establece que “el Congreso se reunirá a
partir del 1° de septiembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones
ordinarias y a partir del 1° de febrero de cada año para celebrar un segundo período
de sesiones ordinarias”. Dichos períodos deberán terminar el 15 de diciembre y el
30 de abril respectivamente, según lo dispone el artículo 66 de la propia
Constitución, por lo que, resulta que la Cámara de Diputados celebra seis períodos
ordinarios de sesiones y tiene seis recesos durante los tres años que dura la
legislatura.
Con el fin de realizar un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de las
principales actividades parlamentarias y administrativas realizadas a cargo de las
áreas de la Secretaría General de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura,
se integró esta Memoria de Gestión la cual tiene como finalidad presentar las
acciones más relevantes del quehacer institucional que contribuyeron al
cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de atender las necesidades y
requerimientos de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y Grupos
Parlamentarios, en materia de Presupuesto, Adquisiciones, Obra Pública, Recursos
Humanos, Recursos Materiales y Servicios, Transparencia y Rendición de Cuentas,
por parte de las unidades administrativas que dependen de la Secretaria durante la
vigencia de la LXIII Legislatura del 1º. de septiembre al 30 de junio de 2018.
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2. MARCO LEGAL

La LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, en el ámbito de la modernización
administrativa, además de contribuir a la eficacia, la transparencia y la rendición de
cuentas; mediante las Normas, Lineamientos y Normatividad Administrativa que
rigen el quehacer administrativo de la misma, tuvo la finalidad no solo de difundirla,
sino principalmente de coadyuvar con su observancia y cumplimiento.
Es innegable que la normatividad ha significado un avance muy importante en el
proceso de modernización administrativa de la Cámara de Diputados, ya que ha
permitido disponer de reglas claras, de aplicación general en los trámites y servicios
que realizan las instancias administrativas para apoyar el proceso legislativo, así
como para administrar los recursos, racionalizar y hacer más funcional y
transparente el desempeño institucional, en un marco de equidad y rendición de
cuentas. Toda vez que la gestión pública es dinámica, la normatividad que la guía
debe adecuarse a las necesidades de operación para dar una mejor respuesta a las
demandas de sus usuarios.
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La normatividad administrativa, coadyuva en el control interno para disponer de un
marco regulatorio de fácil comprensión, aplicación y cumplimiento, que a la vez que
acota la discrecionalidad, tiene la flexibilidad que exige la Administración de los
Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros de la Cámara, para la
prestación de los servicios de apoyo a las atribuciones sustantivas de los
legisladores.
El conjunto de normas y lineamientos, fueron en su totalidad, aprobados por la Junta
de Coordinación Política y, en la mayoría de los casos, una vez que tuvieron la
sanción favorable de dicho Órgano de Gobierno, se sometieron a la aprobación del
Pleno de la Cámara de Diputados. Las Normas de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la
Cámara de Diputados, así como la referida al Presupuesto, Contabilidad y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados, y sus correspondientes modificaciones y
actualizaciones, se publicaron en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de
la Federación.
Las Instituciones Públicas, y en caso particular de la Cámara de Diputados, están
obligadas a rendir cuentas de su actuar, y para ello la normatividad se constituye en
un elemento fundamental para evitar la discrecionalidad, y otorgar certeza jurídica,
contribuir a un mejor y más transparente ejercicio de los recursos asignados y una
mayor efectividad en la prestación de los Servicios Parlamentarios, Administrativos
y Financieros, en apoyo a la función sustantiva de la Cámara de Diputados.
La normatividad vigente aplicable a la LXIII Legislatura, en su momento, incorporó
diversos Acuerdos emitidos por la Junta de Coordinación Política, así como
Manuales de Operación, de Políticas, Guías y Reglamentos en las materias de
Adquisiciones, Suministro, Control y Conservación de Recursos Materiales,
Financiera y Presupuestal, Administración, Desarrollo y Control de Recursos
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Humanos, Sistemas de Información y Comunicaciones, Ediciones y Talleres
Gráficos, Servicios Médicos, Eventos y Exposiciones, Protección Civil, Entrega y
Recepción, Contratos y Convenios, Servicios Documentales y Bibliotecarios
siguientes:
Constitución
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Leyes
• Ley

Federal

de

Responsabilidades
Administrativas

de

los

Servidores Públicos.
•

Ley

Federal

de

los

Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo123 Constitucional.
•

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

•

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

•

Ley Federal de Archivos.

•

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

•

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Códigos
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•

Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión.

•

Código de Ética del Canal del Congreso.

Decretos
•

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Reglamentos
•

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.

•

Reglamento de la Cámara de Diputados.

•

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

•

Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de
Vigilancia de Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados.

•

Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.

Normas
•

Normas para la Adquisición, Enajenación y Administración de los Bienes
Inmuebles Federales destinados y afectos al servicio de la Auditoría Superior
de la Federación de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.

•

Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de
Diputados.

•

Norma de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la
Cámara de Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial de la
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Cámara de Diputados.
•

Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de
Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de
Diputados.

•

Norma de Protección Civil para la Cámara de Diputados. Actualizada y
complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados

•

Norma para el Control, Manejo y Administración Financiera de los Recursos
Presupuestales y No Presupuestales de la Cámara de Diputados.
Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Norma para la Inversión

de

los Recursos

Provenientes de las

Disponibilidades Presupuestales de la H. Cámara de Diputados. Actualizada
y complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.
•

Norma para Regular el Pago de Dietas y Apoyos Económicos a Diputadas y
Diputados de la Cámara de Diputados. Actualizada y complementada.
Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros
Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Norma para Regular el Ejercicio de los Presupuestos Operativos Asignados
a las Comisiones y Comités Legislativos. Actualizada y complementada.
Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Norma para Regular el Pago a Proveedores por Adquisición o Contratación
de Bienes, Servicios, Arrendamientos y Obra Pública. Actualizada y
complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Norma para Regular los Sistemas de Información de la Cámara de Diputados
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y Medidas para Prevenir su Recuperación en caso de Contingencia.
Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.
•

Norma para la Asignación y Uso de Telefonía Convencional y Celular.
Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Norma para Regular la Prestación de los Servicios Médicos en la Cámara de
Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de
Diputados.

•

Normas para Regular los Servicios de Alimentación en la Cámara de
Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de
Diputados.

•

Norma para Regular el Suministro y Control de Bienes Muebles y de
Consumo. Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de
Diputados.

•

Norma para la entrega y recepción de los Órganos Legislativos y Unidades
Administrativas de la Cámara de Diputados. Actualizada y complementada.
Página Oficial de la Cámara de Diputados.

Estatutos
•

Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de
Carrera de la Cámara de Diputados.

•

Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior de la
Federación.

Lineamientos
•

Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Cámara de
Diputados.
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•

Lineamientos de Racionalidad, Contención, Austeridad y Transparencia
Presupuestaria para la Gestión Legislativa de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para la Conservación y Remodelación de Bienes Muebles e
Inmuebles y el Mantenimiento de Instalaciones y Sistemas Eléctricos y
Electromecánicos

de

la

Cámara

de

Diputados.

Actualizada

y

complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.
•

Lineamientos para la Administración, Mantenimiento y Control del Parque
Vehicular Propiedad de la Cámara de Diputados. Actualizada y
complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para el Aseguramiento de los Bienes Patrimoniales de la
Cámara de Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial de la
Cámara de Diputados.

•

Lineamientos

para

el

Servicio

de

Fotocopiado.

Actualizada

y

complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.
•

Lineamientos para la Administración y Control de Vales de Gasolina.
Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para la Administración y Control de la Tarjeta Lave.
Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para la Asignación, Uso y Control de los Estacionamientos del
Recinto Legislativo de San Lázaro. Actualizada y complementada. Página
Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para la Asignación de Viáticos y Pasajes Aéreos en
Comisiones Internacionales. Actualizada y complementada. Página Oficial
de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para la Asignación de Boletos de Avión y Viáticos a las
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Diputadas y Diputados para la Realización de Viajes de Trabajo en el
Territorio Nacional, Acordados por las Comisiones y Comités. Actualizada y
complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.
•

Lineamientos para el Pago de Transporte Terrestre, Asignación de Boletos
de Avión y Viáticos al Personal de Servicio en Cumplimiento de una
Comisión en Territorio Nacional. Actualizada y complementada. Página
Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de
la Cámara de Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial de
la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos que Regulan la Aplicación de los Fondos Fijos y Revolventes.
Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para Usuarios de Bienes informáticos y Tecnológicos en la
Cámara de Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial de la
Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para la Prestación y Control de los Servicios de Intranet,
Internet, Correo Electrónico, Portales y Páginas Web en la Cámara de
Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de
Diputados.

•

Lineamientos para los Servicios de Mensajería, Correo y Telégrafo de la
Cámara de Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial de la
Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para el Servicio de los Talleres Gráficos y Trabajos Externos
de impresión de la Cámara de Diputados. Actualizada y complementada.
Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos sobre Colocación de Anuncios, Avisos y Propaganda de
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Cualquier Tipo en el Recinto Legislativo. Actualizada y complementada.
Página Oficial de la Cámara de Diputados.
•

Lineamientos para la Realización de Exposiciones Artísticas y Muestras
Artesanales en las Instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para el uso del Salón de Protocolo ubicado en el edificio “C”
de la Cámara de Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial
de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para la Asignación y Utilización de los Salones de Usos
Múltiples del Edificio I de la Cámara de Diputados. Actualizada y
complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para la Colocación de Placas Conmemorativas en las
Instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Actualizada y
complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para la Celebración de Actos Masivos en las Instalaciones del
Palacio Legislativo de San Lázaro. Actualizada y complementada. Página
Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para la Formulación, Revisión y Validación de Contratos,
Convenios y Acuerdos Institucionales de la Cámara de Diputados.
Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara

•

Lineamientos para la Prestación de los Servicios Bibliotecarios y
Documentales de la Cámara de Diputados. Actualizada y complementada.
Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Centro de Desarrollo
Infantil “Antonia Nava de Catalán”.
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•

Lineamientos de la Defensoría de Audiencia del Canal del Congreso.

•

Lineamentos para el Funcionamiento del Consejo Consultivo del Canal del
Congreso.

Disposiciones Generales
•

Disposiciones Generales que regulan el Presupuesto, Contabilidad y la
Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación.

•

Disposiciones complementarias al Capítulo IV, de la capacitación del
personal de la Cámara, que deberán ser observadas en la aplicación de los
Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de
la Cámara de Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial de la
Cámara de Diputados.

Acuerdos
•

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política Relativo a los Apoyos
Administrativos para Diputados sin Partido. Actualizada y complementada.
Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
legislativos, por el que se Autoriza la Reingeniería de la Estructura
Organizacional de la Secretaria General, Secretaría de Servicios
Parlamentarios y Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros.

•

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, por el que se autoriza el rediseño de la estructura
organizacional de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios
Parlamentarios, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros,
de la Coordinación de Comunicación Social, de la Unidad de Enlace de
Acceso a la Información, y de la Contraloría Interna.

•

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que hace suyo el
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documento Políticas del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, LX
Legislatura, Signado por el Consejo Editorial. Actualizada y complementada.
Página Oficial de la Cámara de Diputados.
•

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Comité
de Administración de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura.
Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituye el
Consejo Editorial de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura.
Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de Diputados.

•

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se expiden los
Lineamientos para la Organización de Reuniones Interparlamentarias,
Parlamentos y Eventos Especiales Encargados por la Junta de Coordinación
Política. Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de
Diputados.

•

Acuerdo del Comité de Administración por el que se autorizan los
Lineamientos de Racionalidad, Contención, Austeridad y Transparencia
Presupuestaria para la Gestión Legislativa de la Cámara de Diputados.

Manuales
•

Manual de Organización de la Auditoría Superior de la Federación.

•

Manual General de Organización de la Cámara de Diputados.

•

Manual que regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos de la
Auditoría Superior de la Federación.

•

Manual que regula las Remuneraciones para los Diputados Federales,
Servidores Públicos de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados.

•

Manual que regula las Remuneraciones Para los Servidores Públicos de
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Mando y Homólogos de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
•

Manual de Políticas para llevar a cabo los actos de Entrega y Recepción para
los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas de la Cámara de
Diputados. Autorizada por la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos.

•

Manual para la Operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Obras Públicas y Servicios. Actualizada y complementada. Página Oficial de
la Cámara de Diputados.

•

Manual para la Operación del Subcomité de Bases para Licitaciones y
Concursos. Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de
Diputados.

•

Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados y Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

Compendios
•

Compendio de Procesos y Procesos Administrativos de los Servicios de
Apoyo Institucional Tomo I. Autorizado por la Secretaría General.

•

Compendio de Procesos y Procesos Administrativos de los Servicios
Parlamentarios Tomo II. Autorizado por la Secretaría General.

•

Compendio de Procesos y Procesos Administrativos de los Servicios
Administrativos y Financieros III. Autorizado por la Secretaría General.

•

Compendio de Procesos y Procesos Administrativos de los Servicios
Administrativos y Financieros IV. Autorizado por la Secretaría General.

•

Compendio de Procesos y Procesos Administrativos de los Servicios
Administrativos y Financieros V. Autorizado por la Secretaría General.
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Reglamentos Internos
•

Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, legisladores de
1913”

•

Reglamento de la Medalla de reconocimiento al Mérito Deportivo.

•

Reglamento Interior del Centro de Desarrollo Infantil “Antonia Nava de
Catalán”. Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de
Diputados.

Guías
•

Guía para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Cámara de
Diputados. Actualizada y complementada. Página Oficial de la Cámara de
Diputados.

•

Guía del Usuario del Canal del Congreso.

•

Procedimiento para la prestación del servicio de reprografía en las
bibliotecas de la Cámara de Diputados. Autorizado por la Secretaría General.

Políticas
•

Políticas de Comunicación del Canal del Congreso.

En Materia de Transparencia
•

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

•

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•

Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales de la Cámara de Diputados.

•

Bases de Interpretación y Aplicación de la Ley General de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública.
•

Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional
de Transparencia.

•

Lineamientos que establecen los Procedimientos Internos de Atención a
Solicitudes de Acceso a la Información Pública.

• Lineamientos para Determinar los Catálogos y Publicación de Información
de Interés Público; y para la Emisión y Evaluación de Políticas de
Transparencia Proactiva. Acuerdo del Pleno del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
• Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.
• Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención
de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales. Acuerdo del Pleno del Consejo Nacional
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
• Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención
de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el
organismo garante.
• Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.
• Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el
título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los
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sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia.
• Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los
sujetos obligados de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen
a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, la
información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del artículo
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
así como la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá
presentarse la denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de
transparencia, a la que se refiere el Capítulo VII y el Título Quinto de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para
la publicación, homologación y estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y
en la Plataforma Nacional de Transparencia.
• Acuerdo mediante el cual se aprueba la Tabla de aplicabilidad de las
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del
ámbito federal, en términos del último párrafo del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para la
modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del
ámbito federal.
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3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Para el despacho de su competencia la
Cámara de Diputados tiene que ver con
el proceso de creación de nuevas leyes
y de reformas y adiciones a las leyes
vigentes, en el que intervienen las dos
cámaras de manera sucesiva y por
separado; independientemente de estas
facultades comunes la

Cámara de

Diputados cuenta de manera exclusiva
con

funciones

presupuestarias,

fiscalizadoras, administrativas, de control y jurisdiccionales que le otorga la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, .
Estas facultades son para realizar actos de distinta naturaleza que no
necesariamente tienen que ser exclusivamente legislativas, sino son actos que se
realizan para crear circunstancias particulares, concretas, individuales, que dirimen
una controversia, o declaran derechos, o que determinan resoluciones como órgano
de representación política.
A lo largo del tiempo algunas de estas facultades exclusivas se han ido modificando
a los nuevos tiempos para adaptarse a las exigencias de una sociedad más
democrática, libre y justa. Estos cambios a las facultades exclusivas de la Cámara
de Diputados han ido ligados a su propia historia.
En la actualidad, las facultades exclusivas establecidas en la Constitución Política
(Artículos 74 y 75) para la Cámara de Diputados, son las siguientes:
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•

Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la
declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.

•

Coordinar y evaluar, el desempeño de las funciones de la Auditoría
Superior de la Federación.

•

Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del
Secretario del ramo en materia de Hacienda.

•

Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo
examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por
el Ejecutivo Federal.

•

Declarar si hay o no lugar a proceder penalmente contra los servidores
públicos que hubieren incurrido en delito.

•

Revisar la Cuenta Pública del año anterior, a través de la Auditoría
Superior de la Federación.

•

Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley.

•

Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los
organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Estas funciones a cargo de la Cámara de Diputados se realizan conforme a los
preceptos establecidos en la Constitución Política bajo el esquema de división de
poderes, y representan un factor determinante en la consolidación del sistema
jurídico mexicano.
Como

puede

apreciarse

la

Cámara

de

Diputados

realiza

actividades

multifuncionales agrupadas en funciones específicas: de legislación, representación
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y control del ejecutivo, las cuales se sustentan en un objetivo tangible que es el
“Dotar de las leyes necesarias al país, siendo éstas el orden jurídico que responda
a la realidad nacional”, y permite establecer la Misión de este órgano legislativo que
es el de “Iniciar, discutir y aprobar las normas jurídicas de carácter general,
impersonal y abstracto de aplicación en nuestro país, además de cumplir con
funciones de carácter deliberativo, de fiscalización, control y jurisdiccionales”, donde
se expresan las razones o propósitos que este órgano deliberativo tiene bajo su
responsabilidad que es el de realizar la labor legislativa ejerciendo la soberanía y
representación que le otorga la Constitución.
La visión y la misión la Cámara de Diputados están inspirados y definidos por el
marco jurídico que da origen y rumbo a este órgano legislativo. Esta misión y visión
se instrumentan a través de la planeación estratégica, a través de la cual se
conforma con los objetivos que los órganos de gobierno como estratégicos.
A continuación se mencionan los conceptos de Misión y Visión que se establecen
en el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, por el que se aprueba el Manual General de Organización de la
Cámara de Diputados, de fecha 1 de febrero de 2011.
3.1. Misión de la Camara de Diputados
“Iniciar, discutir y aprobar las normas jurídicas de carácter general, impersonal y
abstracto de aplicación en nuestro país, además de cumplir con funciones de
carácter deliberativo, de fiscalización, control y jurisdiccionales”.
3.2. Visión de la H. Cámara de Diputados
“Que la Cámara de Diputados se consolide como un espacio republicano, de
representación plural, autónoma en sus decisiones para la conformación de un
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marco jurídico que contribuya a fortalecer la gobernabilidad, el bienestar, y la
seguridad de la sociedad, todo ello en un contexto de transparencia y credibilidad
en el ejercicio gubernamental”.
3.3. Objetivo Institucional de la H. Cámara de Diputados
“Dotar de las leyes necesarias al país,
siendo éstas el orden jurídico que
responda a la realidad nacional”.
En concordancia con lo anterior, la
Misión, Visión y el Objetivo de la
Cámara,

están

alineados

con

la

planeación estratégica, programas y
actividades que realizan los Órganos
de

Gobierno,

los

Comités

y

las

Comisiones que forman parte de esta
Cámara del Congreso General y sus
unidades administrativas.
Cabe señalar que, para el funcionamiento de dicho órgano legislativo se ha
generado una estructura y una organización al interior de esta instancia de
representación política, bajo la articulación de diversos Órganos de Gobierno,
Comités, Comisiones y Grupos Parlamentarios que no solo operan para la
conducción de las funciones legislativas, presupuestarias, fiscalizadoras, de control
y jurisdiccionales, sino también que determinan el conjunto de reglas que establecen
la acción individual del legislador. Además de contar con otros órganos que se
encargan de los asuntos administrativos, los cuales forman parte de la
administración de la Cámara.
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Finalmente, las acciones que se realizaron durante la gestión de la LXIII Legislatura
de la H. Cámara de Diputados estuvieron orientadas a cumplir la Misión y Visión de
este órgano legislativo.
3.4. Objetivos de los Órganos de Gobierno, Comités y Órganos
Administrativos
Al interior de la Cámara de Diputados podemos observar que existen tres
estructuras organizativas: 1) Político-Partidista, 2) Legislativa y 3) Administrativa.
1).- Estructura Político-Partidista
Junta de Coordinación Política
Es el Órgano Colegiado de
Dirección Política de la Cámara
de Diputados, el cual tiene
atribuciones

políticas

administrativas.

De

y
sus

atribuciones políticas, las más
importantes

son:

impulsar

acuerdos para la continuidad o
fluidez del trabajo legislativo y
que se relacionen con asuntos
que requieran votación en el
Pleno, así como presentar a la
Mesa Directiva proyectos de
puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones que representen una posición
política de la Cámara.
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Respecto a sus atribuciones administrativas destacan entre otras, la elaboración del
anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara para su aprobación por el Pleno
y la asignación de los recursos humanos, materiales y financieros a los grupos
parlamentarios.
Su objetivo es “Lograr el entendimiento y la convergencia política con las instancias
y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar los acuerdos para que el Pleno
pueda adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponda.”
2).-Estructura Legislativa
La característica fundamental de la estructura legislativa radica en que, en ella
participan exclusivamente los legisladores para realizar las actividades relacionadas
en el proceso legislativo, la cual se conforma de la siguiente manera:
•

Mesa Directiva

•

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

•

Comisiones de Dictamen Legislativo.

Mesa Directiva
Funge como órgano de representación, ejecución, conducción de los trabajos
legislativos y de comunicación con los otros poderes, las organizaciones y los
ciudadanos.
Su objetivo es “Garantizar que en el desarrollo del trabajo legislativo se cumpla
cabalmente con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
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Mexicanos y que en su actuación prevalezcan los principios de imparcialidad y
objetividad.”
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
Es el órgano que establece el programa legislativo de los períodos de sesiones, el
calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión,
las formas que se adoptan en los debates, discusiones y deliberaciones.
Su objetivo es “Garantizar el desarrollo del período de sesiones estableciendo el
programa legislativo y el orden del día de cada sesión, así mismo, promover el
cumplimiento del trabajo legislativo, mediante el impulso del trabajo de Comisiones
y Comités”.
Comisiones de Dictamen Legislativo
Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno. En las Comisiones es donde
se procesan las Leyes y los Decretos, mediante la elaboración de dictámenes,
informes, opiniones o resoluciones, que contribuyen a que la Cámara cumpla sus
responsabilidades constitucionales y legales.
Conforme a la Ley Orgánica del Congreso General, se especifica el tipo de
comisiones que se consideran para realizar proyectos, estudios y análisis legislativo
para adecuar las normas que rigen las actividades camarales en el período de
referencia:
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Tipo de Comisiones
Comisiones Ordinarias
Comisiones Especiales
Comisiones Bicamerales
Comisiones de Investigación

3).-Estructura Administrativa
Durante el período de septiembre a diciembre de 2015, las actividades
administrativas en la Cámara de Diputados, que realizaron los legisladores con la
finalidad de apoyar y complementar los trabajos políticos y legislativos de sus
integrantes, podemos citar entre los más importantes los siguientes:
•

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realiza
las tareas que le marca la Constitución, ésta tiene por objeto, coordinar las
relaciones entre ésta y la Auditoría Superior de la Federación, evaluar el
desempeño de esta última y constituir el enlace que permita garantizar la
debida coordinación entre ambos órganos.

•

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tiene la
función de preparar proyectos de ley o de decreto, dictaminar las propuestas
que se presenten, resolver las consultas que decidan plantearle los órganos
de legisladores e impulsar y realizar los estudios sobre disposiciones
normativas, regímenes y prácticas parlamentarias.

•

El Comité de Información, Gestoría y Quejas tiene la función de
intermediación entre los ciudadanos y la Cámara de Diputados.
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•

Para auxiliar a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus
funciones administrativas, existe el Comité de Administración.

Los Órganos Administrativos de la Cámara de Diputados que realizan diversas
actividades con la finalidad de apoyar y complementar los trabajos políticos y
legislativos de sus integrantes son los siguientes:
La Secretaría General
Es el órgano responsable de la coordinación y ejecución de las tareas que permitan
el mejor cumplimiento de sus funciones constitucionales y la atención eficiente de
las

necesidades

administrativas

y

financieras de la Cámara.
Su objetivo es “Coordinar
la

prestación

de

los

servicios parlamentarios y
administrativos

y

financieros, que garanticen
que los apoyos para los
Órganos de Gobierno, las
sesiones y el trabajo de
Comisiones y Comités, se
otorguen con imparcialidad y calidad, con apego al marco jurídico aplicable; así
como proponer y, en su caso, aprobar la normatividad, instrumentos y mecanismos
administrativos que permitan el ejercicio eficiente, racional y transparente de los
recursos de la Cámara”.
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La Secretaría General se auxiliaría de las Secretarías de Servicios Parlamentarios
y Administrativos y Financieros.
La Secretaría de Servicios Parlamentarios
Es

el

órgano

que

tiene

la

responsabilidad de cuidar que sus
servicios siempre sean imparciales en
la realización de la compilación y
registro de los acuerdos, precedentes y
prácticas parlamentarias.
Su objetivo es “Coordinar los programas y actividades que apoyan el proceso
legislativo y parlamentario de la Cámara de Diputados, con oportunidad,
imparcialidad y objetividad, así como compilar, registrar y efectuar el seguimiento
de los acuerdos del Pleno y Órganos de Gobierno, y coordinar los análisis e
investigaciones que realizan los Centros de Estudios”.
Los Centros de Estudios a que hace referencia el párrafo anterior son: De las
Finanzas Públicas; De Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Sociales y de
Opinión Pública; Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; y,
Para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros
Es el órgano que tiene la responsabilidad por el eficiente funcionamiento de los
servicios que le competen. Los cuales son: servicios de recursos humanos, que
comprenden los aspectos administrativos de los servicios de; reclutamiento,
nóminas; prestaciones sociales y expedientes laborales; servicios de Tesorería, que
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comprenden los de: programación y presupuesto; control presupuestal; contabilidad
y cuenta pública; y finanzas.

Así también, desarrolla servicios de recursos materiales, que incluyen: el inventario,
provisión y control de bienes muebles, materiales de oficina y papelería y
adquisiciones de recursos materiales.
Por lo que toca a los Servicios Generales y de Informática, éstos abarcan el
Mantenimiento de Bienes Inmuebles, Alimentación, Servicios Generales, Apoyo
Técnico para Adquisiciones de Bienes Informáticos, Instalación y Mantenimiento del
Equipo de Cómputo y Asesoría y Planeación Informática.
Su objetivo “Establecer políticas, normas, programas y procedimientos de carácter
administrativo que permitan dotar con eficiencia y apego al marco normativo
aplicable los elementos para la administración de los recursos humanos, materiales
y financieros, los servicios generales, informáticos y de telecomunicaciones, los
servicios médicos, y la atención a eventos que se requieran en las instalaciones de
la Cámara de Diputados”.
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4. NATURALEZA DE LA PRÁCTICA PARLAMENTARIA
La práctica parlamentaria proviene
de

las

populares

antiguas
de

asambleas

Grecia,

ya

que

contaban con rasgos y funciones
similares a las de un parlamento,
en dichas asambleas se debatían
los intereses de la nobleza y el
clero, cuya actividad primordial era
el mantenimiento de sus privilegios.
Históricamente las prácticas parlamentarias tienen su origen en la costumbre y son
de carácter informal, es decir, son normas de carácter consuetudinarias. Para
efectos de este documento podemos considerar que Práctica Parlamentaria
significa: acciones que instrumentan los integrantes del Poder Legislativo para
subsanar vacíos o lagunas de ley, así como para hacer más eficiente el trabajo
legislativo, estas prácticas han estado vigentes por mucho tiempo para resolver
algunos asuntos, hasta adquirir su formalidad mediante normas y reglamentos.
No es hasta el siglo XII, en Inglaterra a través del Magnun Consilum, que es una
asamblea compuesta por los grandes señores feudales del reino, que servía de
órgano consejero del monarca, la cual va adquiriendo mayor importancia económica
y social, hasta lograr su transformación en un parlamento, por lo que se considera
el origen del parlamento moderno que se extendió a varios países europeos, como
una institución legislativa, con un peso específico y de autonomía respecto al poder
soberano.
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Asimismo, encontramos que los orígenes de la institución parlamentaria también
estaban en España, a través de las “Cortes Españolas”, cuyo objetivo era realizar
diversas asambleas al interior de los distintos reinos que la integraban.
El cambio y transformación del Parlamento adquiere relevancia a partir del siglo
XVIII, tomando como referentes la crisis del modelo político absolutista y el
surgimiento del Estado Liberal, la Constitución Norteamericana (1787) y la
Revolución Francesa (1789), ya que las asambleas que se llevaban a cabo
adquirieron un nuevo enfoque al conformarse por representantes eclesiásticos,
abogados, militares, marinos, comerciantes, médicos, entre otros, de esta manera
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el órgano parlamentario se presenta como una institución de carácter
representativo, plural y democrático, donde la idea era la supremacía del poder
legislativo, como el órgano más representativo y depositario de la soberanía, de ahí
que la práctica parlamentaria tenga una nuevo enfoque legislativo.

La práctica parlamentaria de nuestro país ha estado vinculada con el desarrollo,
actuación y desafíos del Poder Legislativo que ha enfrentado a lo largo de la vida
política de México. La práctica parlamentaria es tan antigua como el Congreso
mexicano, esta ha sido tan dinámica en la medida que el Poder Legislativo ha
evolucionado.
Desde que México logró su independencia se buscó constituir una división de
poderes, entre el poder Ejecutivo, el poder Legislativo y poder Judicial, lo cual ha
quedado plasmado en las primeras constituciones mexicanas, dándole un peso
relevante al poder legislativo con atribuciones importantes incluso por encima del
Poder Ejecutivo. Sin embargo, a lo largo de la historia ha quedado demostrado
también la necesidad de crear un equilibrio para evitar que alguno tuviera más
fuerza que otro.
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El Poder legislativo durante gran parte del siglo XX, estuvo contenido en sus
atribuciones constitucionales y políticas, debido al desarrollo del presidencialismo,
sin embargo, la irrupción del pluralismo político en 1997 y el hecho inédito de que
ningún partido obtuviera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, dio un
viraje que cambió la dinámica del Congreso y por lo tanto de las Cámaras que lo
integran.
El Congreso de la Unión se volvió un actor de mayor peso y presencia en el régimen
mexicano, al convertirse en un
espacio

de

expresión

de

la

pluralidad.
En la actualidad el Congreso de la
Unión se ha convertido en un
Órgano plural de deliberación; éste
se conforma prácticamente de todos
los partidos políticos existentes,
buscando acuerdos que permitan el adecuado funcionamiento del Poder Legislativo
para crear, reglamentar, sancionar las leyes, iniciar normas y darles el sustento
jurídico.
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El pluralismo político reflejado en el Congreso de la Unión ha cambiado un
sinnúmero de prácticas parlamentarias ancestrales, pues ha convertido a los
legisladores en los principales promotores de iniciativas de leyes o decretos,
mediante mecanismos de aprobación a través de una ardua labor de consenso con
las fuerzas políticas, con base al cumplimiento de sus atribuciones.
Actualmente las diversas prácticas parlamentarias que se han desarrollado en el
proceso legislativo, han sido un elemento esencial en la conformación de la
normatividad que regula la actuación de la Cámara de Diputados, lo que le ha
permitido que su desarrollo en el quehacer legislativo sea cada vez más eficiente.
En ese sentido, las reglas establecidas
para la integración y organización de cada
una de las Cámaras que conforman el
Congreso de la Unión, se encuentran
establecidas en el Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, de manera particular, las atribuciones de la Cámara de Diputados se
encuentran establecidas en diversas normas; en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, leyes, reglamentos y otras disposiciones, las cuales han
permitido dar solución en los diversos asuntos que se presentan en el quehacer
legislativo.
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Constitucionalmente en los artículos 74 y 75, se le asignan a la Cámara de
Diputados de manera exclusiva las siguientes atribuciones:
•

Dar a conocer en toda la Republica la declaración de Presidente electo.

•

Coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la Auditoria Superior
de la Federación.

•

Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del
Secretario del ramo en materia de Hacienda.

•

Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la
Federación y la Ley de Ingresos.

•

Revisar la Cuenta Pública del año anterior.

•

Declarar si se debe proceder penalmente en contra de servidores públicos
que hubieren incurrido en algún delito durante el tiempo de su encargo.

Otras disposiciones que regulan la actuación de la Cámara de Diputados se
encuentran señaladas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, en el Reglamento de la Cámara de Diputados, así como el
Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la
Cámara de Diputados.
Es importante mencionar que, la Ley Orgánica del Congreso General en el artículo
46, numeral 1 precisa que “Los comités son órganos para auxiliar en actividades de
la Cámara que se constituyen por disposición del Pleno, para realizar tareas
diferentes a las de las comisiones.
Tendrán la duración que señale el acuerdo de su creación”, como consecuencia de
ello, en el numeral 3 de dicha Ley se establece que “Para auxiliar a la Junta de
Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas, habrá un
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Comité de Administración. El Acuerdo de su creación será propuesto al Pleno por
la Junta y deberá señalar su objeto, integración y atribuciones…”
El Comité de Administración como órgano auxiliar de la Junta de Coordinación
Política, tiene entre sus atribuciones las de conocer, emitir opiniones y dictámenes,
para mejorar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales
de la Cámara; a través de políticas, programas y lineamientos tendientes a regular
las prerrogativas de los grupos parlamentarios y de los diputados; es decir, es en
donde se autorizan los acuerdos para ejecutar acciones en el renglón de gasto de
obra, adquisiciones, servicios personales, servicios y recursos materiales. Durante
el período señalado el Comité de Administración emitió 59 acuerdos, sobre los
diversos temas que fueron analizados y discutidos en el seno de dicho comité, para
mejorar la funcionalidad de las áreas administrativas de la Cámara, los cuales
fueron aprobados por consenso o por mayoría absoluta.
4.1. Año 2015

En razón de lo anterior, los acuerdos emitidos de septiembre a diciembre de 2015
comprenden temas relacionados con la contratación de servicios, adquisiciones,
asignación de recursos, y apoyos y adecuaciones presupuestales. Para mayor
comprensión, presentamos la siguiente tabla estadística respecto de las materias
de estudio y de determinación, que fueron objeto de las deliberaciones del Comité
durante el período de análisis como se muestra a continuación:
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Materia / Contenido

Número

Acta de Reunión Ordinaria

1

Adquisiciones

9

Servicios

11

Reconocimientos de Adeudo/Alcances

2

Permisos y Autorizaciones

8

Asignación de Recursos, Apoyos, Adecuaciones Presupuestales

13

Incrementos de Sueldos o Salarios, Salario Retroactivo

1

Creación de Organos / Grupos / Comisiones / Plazas

5

Anticipos, Pagos Extraordinarios, Aguinaldo, Gratificaciones

5

Baja de Bienes/Donaciones y/o Apoyo a Terceros

3
59

4.2. Año 2016

El grupo de trabajo que conformó el Comité de Administración durante el 2016, en
conjunto con el del primer y segundo año legislativo, dieron origen a 97 acuerdos
en donde se observa que los rubros donde se presentan más casos fueron la
Contratación de Servicios y Permisos y Autorizaciones, seguidos por Anticipos,
Pagos Extraordinarios, Aguinaldo, Gratificaciones, y Asignación de Recursos,
Apoyos, Adecuaciones Presupuestales, con ello se refleja que los actos que emite
este órgano auxiliar de la Junta de Coordinación Política, son de carácter normativo
y operativo que coayuban al mejor funcionamiento y al uso racional de los recursos
de la Cámara de Diputados.
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Con base a lo anterior, las acciones realizadas por el Comité durante enero a
diciembre de 2016, se clasifican por su contenido de la siguiente manera:

Materia / Contenido

Número

Acta de Instalación del Comité de Administración

1

Acta de Reunión Ordinaria

9

Acta de Reunión Protocolaria de Cambio de Presidencia del Comité
de Administración.

1

Adquisiciones

6

Contratación de Servicios

28

Reconocimientos de Adeudo/Alcances

1

Permisos y Autorizaciones

18

Asignación de Recursos, Apoyos, Adecuaciones Presupuestales

9

Incrementos de Sueldos o Salarios, Salario Retroactivo

1

Creación de Organos / Grupos / Comisiones / Plazas

8

Anticipos, Pagos Extraordinarios, Aguinaldo, Gratificaciones

11

Baja de Bienes/Donaciones y/o Apoyo a Terceros

4

Total

97

4.3. Año 2017
Durante el año 2017, el grupo de trabajo que conformó el Comité de Administración
de acuerdo a su agenda de trabajo llevo a cabo varias sesiones para aprobar temas
importantes relacionados con el apoyo de recursos humanos, materiales,
financieros y telemáticos para las comisiones o comités de acuerdo a sus
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necesidades para el cumplimiento de las labores que tienen encomendadas, por lo
que durante este periodo se generó un total de 127 acuerdos de los cuales el 64%,
corresponde a los rubros de: procedimientos de contratación de servicios;
autorización para liberar recursos financieros y presupuestales; pagos de
adeudos diversos; autorización de lineamientos, programas, proyectos y
manuales, entre otros, como se muestra en los siguientes cuadros:

Mes

Número de Acuerdos

Enero

14

Febrero

13

Marzo

22

Abril

20

Mayo

14

Julio

17

Agosto

15

Octubre

2

Noviembre

10

Total:

127

Materia
Procedimientos de
contratación de
servicios, incluyendo
anticipados.

Número de
Acuerdos

%

29

23
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Materia

Número de
Acuerdos

%

Autorización para
liberar recursos
presupuestales y
financieros.
Pagos de adeudos
diversos.

21

17

20

16

Autorización de
lineamientos,
programas, proyectos y
manuales.
Ampliaciones y
adecuaciones
presupuestales y
contables.

10

8

9

7

Contrataciones de
personal o
sustituciones.
Apoyo de recursos
humanos, financieros,
materiales y otros.

9

7

8

6

Adquisiciones.

5

4

Autorización para
actualizar esquemas de
contratación,
prestaciones y
tabuladores de sueldos.

4

3

Autorización para
enajenación o donación
de bienes muebles.

3

2

Suscribir acuerdos y
convenios.

3

2

Creación de plazas.

2

2

Creación de nuevas
áreas.

1

1

Determinar el valor
mínimo de desechos.

1

1

Remodelación.

1

1

Autorización de
espacios para
estacionar motocicletas.

1

1

127

100

Total:
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4.4. Año 2018
Durante el periodo de enero a junio de año 2018, el grupo de trabajo que conformó
el Comité de Administración de acuerdo a su agenda de trabajo llevo a cabo varias
sesiones para aprobar temas importantes relacionados con el apoyo de recursos
humanos, materiales, financieros y telemáticos para las comisiones o comités de
acuerdo a sus necesidades para el cumplimiento de las labores que tienen
encomendadas, por lo que durante este periodo se dispuso de información de 33
acuerdos que correspondes a diversos rubros, como se muestra en los siguientes
cuadros:
Mes

Número de
Acuerdos

Enero

2

Febrero

5

Marzo

3

Abril

10

Mayo

6

Junio

7

Total:

33

Materia / Contenido

Número de
acuerdos

Contratación de los servicios de
telefonía convencional; digitalización
de información financiera; y
actualización y soporte para el
sistema JANIUM.

3

Donación y baja de bienes de la
Cámara de Diputados, así como
donación de desperdicios de papel.

2

Pago de los servicios prestados por la
policía auxiliar de la Ciudad de
México

2
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Materia / Contenido

Número de
acuerdos

Autorización de convenio
modificatorio al contrato vigente de
Servicio de Limpieza Integral y Pilotes
de Control. S.A, de C.V.

2

Aplicación Acuerdos de Voluntades
con el sindicato de Trabajadores de la
Cámara de Diputados.

1

Pago de intereses resoluciones
definitivas y laudos laborales.

1

Autorización de presupuesto

1

Publicaciones manuales de
remuneraciones

1

Lineamientos de racionalidad,
austeridad y transparencia

1

Régimen de contratación para 2018

1

Autorización de Prog. Anual de
Adquisiciones y Arrendamientos 2018
Modificado.

1

Apoyo económico a legisladores.
Ampliación al presupuesto
Gastos funerarios personal operativo.

1
1
1

Regularización aspectos fiscales de la
Cámara de Diputados.

1

Asignación y comprobación de
apoyos económicos a legisladores.

1

Aportación de recursos a Fundación.
Baja de inventarios.

1
1

Integración al presupuesto de 2018
de los productos financieros y
dividendos y otros ingresos.

1

Adquisición y entrega de boletos
diputados de la LXIV Legislatura

1

Eximir de devolución tarjetas de
telepeaje.

1

Entrega de subvenciones a grupos
parlamentarios.

1
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Materia / Contenido
Lineamientos para comprobación de
viajes autorizados de junio-agosto
2018.
Modificar partida de vestuario y
uniformes en el PAAD 2018.
Reubicación las Aulas de
Capacitación del Sindicato de
Trabajadores de la Cámara de
Diputados.
Autorización de tabuladores de
sueldos.
Actualización importes de prima por
años de servicio.
Adquisición de bienes y servicios
oficinas LXIV Legislatura
Total:

Número de
acuerdos
1
1

1

1
1
1
33

Conforme a lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados el Comité
de Administración para el cumplimiento de las funciones administrativas que recaen
en la Junta de Coordinación Política, en las sesiones que se llevaron a cabo durante
el periodo de enero a junio de 2018, contó con el auxilio de las áreas administrativas
de la Cámara, tanto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios como de la
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, a través de las cuales se
llevaron a cabo las acciones necesarias para la instrumentación de lo acordado,
mediante los procesos de planeación, contratación, ejecución y control conforme a
lo dispuesto en la normatividad administrativa de la Cámara de Diputados.
El grupo de trabajo que presidió el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer
año de la LXIII Legislatura estuvo conformado por los siguientes legisladores los
cuales representan a las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados.
Nombre

Cargo

55

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Grupo Parlamentario
Partido Acción Nacional
Dip. Marisol Bárcena Vargas

Presidenta
l
Partido Revolucionario Institucional

Dip. Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo
Dip. María Concepción Valdés
Ramírez

Titular
Partido de la Revolución Democrática
Titular
Partido Movimiento de Regeneración
Nacional

Dip. Alicia Barrientos Pantoja

Dip. José Antonio Arévalo
González
Dip. Macedonio Salomón
Tamez Guajardo
Dip. Luis Manuel Hernández
León

Titular

Partido Verde Ecologista de México
Titular
Partido Movimiento Ciudadano
Titular
Partido Nueva Alianza
Titular
Partido Encuentro Social

Dip. José Alfredo Ferreiro
Velazco

Titular
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5. ANÁLISIS AL PROCESO PARLAMENTARIO
La Secretaría General de la
Cámara de Diputados, tiene a
su cargo la coordinación y la
ejecución de las actividades
parlamentarias, administrativas
y financieras para el óptimo
cumplimiento de las funciones
legislativas. Se apoya de las
Secretarías

de

Servicios

Parlamentarios y de Servicios
Administrativos y Financieros.
En particular, la Secretaría de Servicios Parlamentarios tiene a su cargo la
asistencia técnica a la Presidencia de la Mesa Directiva; los servicios
correspondientes a las sesiones, comisiones, el Diario de los Debates, Archivo,
Bibliotecas y los Centros de Estudio. En ese tenor, se muestran los resultados
alcanzados por las unidades administrativas que dependen de este órgano
administrativo en la gestión de los acuerdos que se generaron en el Pleno y la
asistencia técnica que se proporcionó a los Órganos de Gobierno, Comisiones y
Comités. En consecuencia, los resultados obtenidos que se muestran a
continuación, son producto del desarrollo de las actividades establecidas en los
Programas de Trabajo señalados en este documento, en donde se aprecian las
acciones y alcances que tiene cada una de las áreas para coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
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A continuación se muestran los resultados alcanzados durante la vigencia de la LXIII
Legislatura cuya información comprendió del 1º. de septiembre de 2015 al 30 de
junio del 2018:

5.1.

Año 2015

Secretaría de Servicios Parlamentarios
•

Coordinación de los servicios parlamentarios para realización de 1 Sesión
Preparatoria, 43 Sesiones Ordinarias, 1 Sesión Solemne, 1 Sesión de
Congreso General y 5 Sesiones de la Comisión Permanente.

•

Revisión de diversas solicitudes de prórrogas para presentar dictámenes o
resoluciones sobre Iniciativas y/o Minutas, presentadas por las Juntas
Directivas de las Comisiones.

•

Apoyo técnico-jurídico en las reuniones de los Órganos de Gobierno,
aproximadamente 35 de la Mesa Directiva y 19 de la Junta de Coordinación
Política, así como en la elaboración de sus respectivas actas.

•

Elaboración de un aproximado de 30 documentos de planeación y proyectos
de acuerdo para regular las actividades del Pleno y de los Órganos de
Gobierno y/o proyectos de modificaciones a acuerdos ya existentes.

•

Análisis de procedencia de alrededor de 21 solicitudes de modificaciones de
turnos a iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo.

•

Gestión, control y seguimiento de un aproximado de 5,144 documentos
turnados por la Secretaría General, Órganos de Gobierno, solicitudes
formuladas

por

los

Legisladores,

Comisiones

y

Comités,

Grupos

Parlamentarios y Áreas Administrativas, sobre información legislativa.

59

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

•

Elaboración de un aproximado de 1,801 turnos y trámites, principalmente
para las Direcciones Generales de Proceso Legislativo, y de Crónica y
Gaceta Parlamentaria.

•

Atención de 614 documentos por parte de la Coordinación Técnica.

Centro de Estudios de Finanzas Públicas
Esta unidad administrativa proporcionó servicios de apoyo técnico y la información
especializada en materia de finanzas públicas que le fueron requeridos por los
Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y legisladores.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
•

Participación en 8 eventos diversos y foros organizados.

•

Edición de 3 programas editoriales.

•

Elaboración de 14 estudios.

•

Formulación de 26 notas informativas.

•

Edición de 17 Boletines de Coyuntura Económica.

•

Integración de 23 Indicadores Económicos Semanales.

•

Creación de 15 infografías.

•

Se atendieron 128 solicitudes de información de diputadas y diputados.

•

Se atendieron 239 solicitudes de diversas comisiones legislativas, para
elaborar impactos presupuestarios a iniciativas de ley o decreto.
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Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
El objetivo de esta unidad administrativa es el de proporcionar los servicios de
información

sobre

temas

parlamentarios,

legislativos,

jurídicos,

de

constitucionalidad y temas a fines, que sean requeridos por los Órganos de
Gobierno, Comisiones, Comités y Grupos Parlamentarios, legisladores y Áreas
Administrativas.
Las actividades realizadas son las siguientes:
•

Se dio respuesta a 17 consultas provenientes de diputadas y diputados y
comisiones.

•

En el programa de difusión de la cultura parlamentaria, se participó en 7
conferencias.

•

Se firmó convenio de colaboración con 2 Universidades para llevar a cabo la
Maestría en Derecho Parlamentario y el Seminario de Proceso Parlamentario
y Técnica Legislativa.

•

Se concluyeron 4 productos editoriales.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Esta área proporcionó servicios de información especializada en materia de social
y de opinión pública que le fueron requeridos por los Órganos de Gobierno,
Comisiones y Comités.
Las actividades realizadas son las siguientes:
•

Celebración de 17 reuniones.

61

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

•

Participación y/o asistencia en 30 conferencias, foros, seminarios y eventos.

•

Edición de 3 programas editoriales.

•

Elaboración de 14 publicaciones.

•

Integración de 12 documentos de trabajo.

•

Se realizaron 5 notas técnicas.

•

Edición de 4 artículos En Contexto.

•

Se levantaron 10 encuestas telefónicas.

•

Atención a 40 solicitudes de información de diputadas y diputados.

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria
Esta unidad proporcionó servicios de información especializada en materia de
desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria que le fueron requeridos por
los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y legisladores.
Las actividades realizadas son las siguientes:
•

Se brindaron 25 asesorías y apoyo a diputadas y diputados y comisiones.

•

Elaboración de 31 investigaciones, análisis y estudios.

•

Realización de 6 foros, seminarios y otras actividades.

•

Edición y publicación de 9 artículos.

•

Distribución de 4,058 publicaciones.
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Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
Esta unidad proporcionó servicios de información especializada que contribuyeron
a promover programas para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Las actividades realizadas son las siguientes:
•

Realización de 14 publicaciones referentes a temas en materia de equidad
de género.

•

Se brindaron 65 solicitudes de atención técnica requerida por diputadas,
diputados y comisiones.

•

Seguimiento a 14 temas en materia de mujeres y equidad de género.

Dirección General de Proceso Legislativo
Esta Dirección se responsabilizó de auxiliar a la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados y de la Comisión Permanente en el desarrollo de las Sesiones Plenarias.
Al término del ejercicio 2015, las actividades realizadas fueron las siguientes:
•

Elaboración del Orden del Día y guiones para 51 Sesiones.

•

Integración de 51 carteras de documentos.

•

Asistencia en 51 Sesiones al Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva.

•

Elaboración de 51 Actas de Sesiones Plenarias.

•

Integración de 1,972 expedientes con los Asuntos Turnados a Comisiones.

•

Elaboración de 509 credenciales para Diputadas y Diputados.

•

Elaboración de 36 minutas con Proyecto de Decretos.
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•

Elaboración de 264 Acuerdos.

•

Notificación de 46 Licencias, Protestas y Reincorporaciones de Diputadas y
Diputados.

•

Elaboración de 36 Constancias para Diputadas y Diputados.

•

Se llevaron a cabo 2,859 Trámites Legislativos.

•

Notificación de 65 Altas y Bajas en Comisiones.

•

Publicación de 437 Prevenciones.

•

Elaboración de 5,185 Oficios.

•

Recepción de 103 Informes de Dependencias y/o Ejecutivo.

•

Depuración de 291 Expedientes.

Dirección General de Apoyo Parlamentario
Esta Área proporcionó asistencia técnica en el desarrollo de las Sesiones del Pleno,
Servicios de Asistencia, información y análisis especializados.
Al cierre de ejercicio Técnico-Legislativa 2015 las actividades realizadas fueron las
siguientes:
•

Asistencia Técnica Normativa a la Mesa Directiva durante 51 Sesiones del
Pleno.

•

Colaboración en la Formulación de Guiones Alternos y Trámites
Parlamentarios para el Desarrollo de 51 Sesiones.

•

Apoyo a las Juntas Directivas de Comisiones durante comparecencia de 40
funcionarios.
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•

Apoyo a 11 reuniones de las comisiones de Trabajo de la Comisión
Permanente.

•

Formulación de 505 documentos, análisis y opiniones sobre temas
parlamentarios en apoyo a los Órganos de Gobierno.

•

Elaboración de 14 documentos de investigación sobre asuntos del Pleno y
precedentes parlamentarios.

•

Reporte de datos relevantes y gráficos de las 51 sesiones del Pleno.

•

Resumen de las 51 sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados y de la
Comisión Permanente.

•

Elaboración de 51 reportes de Sesión al Minuto de las Sesiones Ordinarias y
de la Comisión Permanente.

•

Generación de 13 notas de información estadística y sumarios de actividades
del Pleno.

•

Formulación de 433 reportes de asistencias e inasistencias de diputadas y
diputados a las Sesiones del Pleno.

•

Reporte de 171 votaciones nominales por Sesión del Pleno.

•

Formulación de 463 documentos parlamentarios y de trámite legislativo para
apoyo al trabajo de comisiones.

•

Formulación y/o revisión de 202 Proyectos de Dictamen para comisiones
ordinarias y comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.

•

Asistencia técnico-normativa, análisis y opinión sobre 329 iniciativas,
proposiciones con punto de acuerdo, minutas y comunicaciones.

•

Realización de 21 investigaciones sobre temas y precedentes parlamentarios
para atención a diputadas y diputados y comisiones.
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•

Formulación de 17 reportes sobre los asuntos turnados a comisiones.

•

Se generaron 675 reportes sobre reuniones de trabajo de comisiones y
comités.

•

Análisis de procedencia de 34 altas y bajas de diputadas y diputados en
comisiones y comités.

•

Se llevaron a cabo 42,321 consultas al INFOPAL en el portal de Internet de
la Cámara de Diputados.

•

Análisis de técnica legislativa y cuadros comparativos de 830 iniciativas y
minutas turnadas a comisiones.

Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria
La responsabilidad de esta Unidad Administrativa es la de coordinar la edición,
impresión, distribución, sistematización, difusión y almacenamiento de la Gaceta
Parlamentaria y del Diario de Debates, así como los servicios de estenografía para
las sesiones del Pleno, Comisiones, Comités y Órganos de Gobierno.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
•

Elaboración diaria de 126 ejemplares de Gaceta Parlamentaria.

•

Elaboración del Diario de los Debates en formato impreso de 51 sesiones del
Pleno.

•

Elaboración de versiones estenográficas de 51 sesiones plenarias.

•

Elaboración de versiones estenográficas de 398 reuniones de Comisiones,
Comités, Órganos de Gobierno y eventos diversos.
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•

Incorporación de 126 ejemplares de la Gaceta a Internet (formatos HTML y
PDF).

•

Incorporación semanal del Diario de los Debates a Internet (formatos HTML
y PDF) de 51 sesiones.

•

Se llevaron a cabo 920,305 visitas a la página de Internet de la Dirección
General de Crónica y Gaceta Parlamentaria.

Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Órgano de apoyo a diputados y órganos de la Cámara para proveer de servicios de
información bibliográficos, documentales, electrónicos, museográficos, de archivo y
de investigación. Las actividades realizadas son las siguientes:
•

Desarrollo de 19,795 colecciones y depósito legal.

•

Se llevó a cabo el acervo bibliográfico de 6,960 documentos.

•

Se realizaron 27,291 actividades del servicio bibliotecario.

•

Difusión de 18 eventos relacionados con los servicios bibliotecarios.

•

Selección, integración y valoración documental de 4,137 expedientes.

•

Rescate y conservación documental de 2,399 libros.

•

Extensión y desarrollo archivístico de 1,059 expedientes.

•

Sistematización de información legislativa de 7,952 documentos y/o archivos.

•

Actualización de 2,307 documentos y/o archivos del Sistemas SEDIA.

•

Digitalización de 628 archivos de documentación legislativa e histórica.

•

Elaboración de 5,505 documentos de servicios especializados de
información y soporte técnico.
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•

Integración de 56 investigaciones con solicitud especializada o con base a la
agenda legislativa.

•

Elaboración de 28 documentos de análisis.

•

Se dio respuesta escrita y verbal a 48 solicitudes de información.

•

Contestación a 534 solicitudes de información atendidas por la Subdirección
de Referencia Especializada.

•

Actualización de 46 registros de Bases de Datos del SIA.

•

Incorporación de 76 registros de Base de Datos del Diario Oficial de la
Federación y Semanario Judicial de la Federación.

•

Preparación de 3 alertas bibliohemerográficas.

•

Elaboración de 16 compilaciones temáticas y/o trabajos especiales de la
Subdirección de Referencia Especializada.

•

Realización 131 talleres de dinámicas impartidas.

•

Atención a un total de 44,031 personas en las diversas actividades.

•

Se llevaron a cabo 19 foros, congresos, paneles, conferencias

y

exposiciones.
•

Presentación de 6 programas y ofertas escolares.

•

Se hicieron 6 Noches de Museo.

•

Hubo un total de 730 visitas guiadas.

•

En folletería se emplearon 60 cedularios, 508 postales, 480 elípticos, 540
trípticos y 480 dípticos talleres.
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5.2. Año 2016
En seguida se muestran los datos del período marzo de 2016 a febrero de 2017,
que corresponde a la información generada durante el 2do. periodo ordinario del
primer año y 1er. periodo del segundo año de la LXIII Legislatura.
Secretaría de Servicios Parlamentarios
•

Coordinación de los servicios parlamentarios para realización de 1 Sesión
Preparatoria, 62 Sesiones Ordinarias, 6 Sesiones Extraordinarias, 2
Sesiones Solemnes, 4 Sesiones de Congreso General y 5 Sesiones de la
Comisión Permanente.

•

Revisión de diversas solicitudes de prórrogas para presentar dictámenes o
resoluciones sobre Iniciativas y/o Minutas, presentadas por las Juntas
Directivas de las Comisiones.

•

Apoyo técnico-jurídico en las reuniones de los Órganos de Gobierno,
concretamente 69 de la Mesa Directiva y 35 de la Junta de Coordinación
Política, así como en la elaboración de sus respectivas actas.

•

Elaboración de un aproximado de 58 documentos de planeación y proyectos
de acuerdo para regular las actividades del Pleno y de los Órganos de
Gobierno y/o proyectos de modificaciones a acuerdos ya existentes.

•

Análisis de procedencia de alrededor de 87 solicitudes de modificaciones de
turnos a iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo.

•

Gestión, control y seguimiento de 10,371 documentos turnados por
Secretaría General, Órganos de Gobierno, solicitudes formuladas por
legisladores, comisiones y comités, grupos parlamentarios y áreas
administrativas, sobre información legislativa.
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•

Elaboración de 4,405 turnos y trámites, principalmente para las Direcciones
Generales de Proceso Legislativo, y de Crónica y Gaceta Parlamentaria.

•

Atención de 797 documentos por parte de la Coordinación Técnica.

Centro de Estudios de Finanzas Públicas
Esta unidad administrativa proporcionó servicios de apoyo técnico y la información
especializada en materia de finanzas públicas que le fueron requeridos por los
Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y legisladores.
Las actividades realizadas fueron:
•

Participación, asistencia y organización en 27 eventos diversos y foros, entre
ellos destaca la entrega del premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016.

•

Edición de 9 programas editoriales.

•

Elaboración de 40 estudios relacionados con las finanzas públicas.

•

Formulación de 50 notas informativas sobre diversos temas.

•

Edición de 29 Boletines de Coyuntura Económica.

•

Integración de 50 Indicadores Económicos Semanales.

•

Desarrollo de 40 infografías sobre temas de interés.

•

Se atendieron 375 solicitudes de información de diputadas y diputados.

•

Se llevaron a cabo 618 impactos presupuestarios a iniciativas de ley o
decreto, solicitadas por diversas comisiones legislativas.

Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
El objetivo de esta unidad administrativa fue proporcionar los servicios de
información

sobre

temas

parlamentarios,

legislativos,

jurídicos,

de

constitucionalidad y temas a fines, requeridos por los Órganos de Gobierno,
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Comisiones,

Comités

y

Grupos

Parlamentarios,

legisladores

y

Áreas

Administrativas, para ello realizaron las actividades siguientes:
•

Dieron respuesta a 161 consultas provenientes de diputadas y diputados y
de comisiones.

•

En el programa de difusión de la cultura parlamentaria, se participó en 30
eventos.

•

Se anunciaron 5 firmas de Convenio de Colaboración y de Cartas de
Intención con diversas instituciones.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Esta área proporcionó servicios de información especializada en materia social y de
opinión pública que le fueron requeridos por los Órganos de Gobierno, Comisiones
y Comités.
Las actividades realizadas fueron:
•

Celebración de alrededor de 54 reuniones de diversos ámbitos para el trabajo
del Centro.

•

Participación y/o asistencia en 57 conferencias, foros, seminarios y eventos.

•

Publicación de 60 artículos para Reporte CESOP.

•

Integración de 34 documentos de trabajo.

•

Elaboración de 19 carpetas informativas.

•

Edición de 18 artículos de “En Contexto”.

•

Se levantaron 27 encuestas telefónicas sobre diversos temas de interés.

•

Atención a 153 solicitudes de información de diputadas y diputados.
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Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria
Esta unidad proporcionó servicios de información especializada en materia de
desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria que le fueron requeridos por
los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y legisladores. Las actividades
realizadas fueron las siguientes:
•

Se brindaron 78 asesorías y apoyo a diputadas, diputados y comisiones.

•

Elaboración de 50 investigaciones, análisis y estudios sobre los temas de
estudios del Centro.

•

Realización de 17 foros, seminarios y otras actividades.

•

Edición y publicación de 30 artículos relativos al desarrollo rural sustentable
y soberanía alimentaria.

•

Distribución de 18,474 publicaciones.

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
Esta unidad proporcionó servicios de información especializada que contribuyeron
a promover programas para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Las
actividades realizadas fueron las siguientes:
•

Realización de 16 publicaciones referentes a temas en materia de equidad
de género.

•

Se brindó atención técnica a 80 solicitudes requeridas por diputadas,
diputados y comisiones.

•

Se llevaron a cabo 16 eventos para dar a conocer los temas materia del
Centro.

•

Elaboración de 14 investigaciones.
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•

Seguimiento a 17 temas relacionados con el tema de mujeres y la equidad
de género.

Dirección General de Proceso Legislativo
Esta Dirección se responsabilizó de auxiliar a la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados y de la Comisión Permanente en el desarrollo de las Sesiones Plenarias.
Al término del ejercicio 2016, las actividades realizadas fueron las siguientes:
•

Elaboración de 80 Proyectos de Orden del Día para cada sesión y sus
respectivos guiones.

•

Integración de 80 carteras de documentos.

•

Asistencia en 80 Sesiones al Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva.

•

Elaboración de 80 Actas de Sesiones Plenarias.

•

Integración de 4,075 expedientes con los asuntos turnados a comisiones.

•

Elaboración de 69 credenciales para diputadas y diputados.

•

Elaboración de 155 minutas con proyecto de decretos.

•

Formulación de 576 acuerdos.

•

Se

llevaron

a

cabo

67

notificaciones

de

licencias,

protestas

y

reincorporaciones de diputadas y diputados.
•

Elaboración de 48 constancias para diputadas y diputados.

•

Se llevaron a cabo 6,369 trámites legislativos.

•

Se realizaron 215 notificaciones altas y bajas en comisiones.

•

Publicación de 2,832 prevenciones.

•

Elaboración de 11,396 oficios.
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•

Recepción de 208 informes de dependencias y/o Ejecutivo.

Dirección General de Apoyo Parlamentario
Esta Área proporcionó asistencia técnica en el desarrollo de las Sesiones del Pleno,
Servicios de Asistencia Técnico-Legislativa, Información y Análisis Especializados.
Al cierre del Ejercicio 2016 las actividades realizadas fueron las siguientes:
•

Asistencia técnica normativa a la Mesa Directiva durante 80 Sesiones del
Pleno.

•

Colaboración en la formulación de guiones alternos y trámites parlamentarios
para el desarrollo de 80 sesiones.

•

Apoyo a las juntas directivas de comisiones durante 101 comparecencias de
funcionarios.

•

Apoyo a 76 reuniones de las comisiones de trabajo de la Comisión
Permanente.

•

Formulación de 639 documentos, análisis y opiniones sobre temas
parlamentarios en apoyo a los Órganos de Gobierno.

•

Elaboración de 52 documentos de investigación sobre asuntos del Pleno y
precedentes parlamentarios.

•

Reporte de datos relevantes y gráficos de las 80 sesiones del Pleno.

•

Resumen de las 80 sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados y de la
Comisión Permanente.

•

Elaboración de 80 reportes de Sesión al Minuto de las Sesiones Ordinarias y
de la Comisión Permanente.

•

Generación de 35 notas de información estadística y sumarios de actividades
del Pleno.
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•

Formulación de 491 reportes de asistencias e inasistencias de diputadas y
diputados a las sesiones del Pleno.

•

Se llevaron a cabo 504 reportes de votaciones nominales por sesión del
Pleno.

•

Formulación de 266 documentos parlamentarios y de trámite legislativo para
apoyo al trabajo de comisiones.

•

Formulación y/o revisión de 225 proyectos de dictamen para comisiones
ordinarias y comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.

•

Asistencia técnico-normativa, análisis y opinión

sobre

250

iniciativas,

proposiciones con punto de acuerdo, minutas y comunicaciones.
•

Realización de 29 investigaciones sobre temas y precedentes parlamentarios
para atención a diputadas y diputados y comisiones.

•

Formulación de 43 reportes sobre los asuntos turnados a comisiones.

•

Se llevaron a cabo 2,089 análisis de técnica legislativa y cuadros
comparativos de iniciativas y minutas turnadas a comisiones.

Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria
La responsabilidad de esta Unidad Administrativa fue coordinar la edición,
impresión, distribución, sistematización, difusión y almacenamiento de la Gaceta
Parlamentaria y del Diario de Debates, así como los servicios de estenografía para
las sesiones del Pleno, Comisiones, Comités y Órganos de Gobierno.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
•

Elaboración diaria de 251 ejemplares de Gaceta Parlamentaria.

•

Elaboración de 68 Diarios de los Debates en formato impreso.

•

Elaboración de versiones estenográficas de 80 sesiones plenarias.
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•

Elaboración de versiones estenográficas de 799 reuniones de comisiones,
comités, Órganos de Gobierno y eventos diversos.

•

Se llevó a cabo la incorporación de 251 ejemplares de la Gaceta a Internet
(formatos HTML y PDF).

•

Se hicieron 68 incorporaciones semanales del Diario de los Debates a
Internet (formatos HTML y PDF).

•

Hubo un registro de 2´230,633 visitas a la página de Internet de la Dirección
General y Gaceta Parlamentaria.

Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Es un órgano de apoyo a diputados y órganos de la Cámara para proveer de
servicios de información bibliográficos, documentales, electrónicos, museográficos,
de archivo y de investigación. Las actividades realizadas fueron:
•

Desarrollo de 38,544 colecciones y depósitos legales.

•

Se llevó a cabo el acervo bibliográfico de 22,252 documentos.

•

Se realizaron 81,952 actividades del servicio bibliotecario.

•

Difusión de 43 eventos relacionados con los servicios bibliotecarios.

•

Selección, integración y valoración documental de 10,340 expedientes.

•

Rescate y conservación documental de 4,997 libros.

•

Extensión y desarrollo archivístico de 2,374 expedientes.

•

Sistematización de información legislativa de 21,541 documentos y/o
archivos.

•

Actualización de 3,405 documentos y/o archivos del Sistema SEDIA.

•

Digitalización de 2,317 archivos de documentación legislativa e histórica.
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•

Elaboración 14,469 documentos de servicios especializados de información
y soporte técnico.

•

Integración de 127 investigaciones con solicitud especializada o con base a
la agenda legislativa.

•

Elaboración de 69 documentos de análisis.

•

Se dio respuesta escrita y verbal a 54 solicitudes de información.

•

Contestación a 1,134 solicitudes de información atendidas por la
Subdirección de Referencia Especializada.

•

Actualización de 96 registros de Bases de Datos del SIA.

•

Incorporación de 215 registros de Base de Datos del Diario Oficial de la
Federación y Semanario Judicial de la Federación.

•

Preparación y presentación de 29 alertas bibliohemerográficas.

•

Elaboración de 38 compilaciones temáticas y/o trabajos especiales de la
Subdirección de Referencia Especializada.

•

Realización 481 talleres de dinámicas impartidas.

•

Atención a un total de 82,977 personas en las diversas actividades.

•

Se llevaron a cabo 50 foros, congresos, paneles, conferencias y
exposiciones.

•

Presentación de 12 programas y ofertas escolares.

•

Se llevaron a cabo 12 Noches de Museo. Hubo un total de 1,359 visitas
guiadas.

•

En folletería se emplearon 135 cedularios, 875 postales, 900 dípticos, 1,050
trípticos y 960 dípticos talleres.
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5.3. Año 2017
En seguida se muestran los datos del 2017, respecto al apoyo que las áreas de la
Secretaria de Servicios Parlamentarios proporcionaron a los órganos de gobierno,
comisiones y comités, del periodo del mes de marzo al 30 de noviembre de 2017:
Secretaría de Servicios Parlamentarios
•

Coordinación de los servicios parlamentarios para realización de 1 Sesión
Preparatoria, 1 Sesión de Congreso General, 46 Sesiones Ordinarias y 2
Sesiones Solemnes.

•

Revisión de diversas solicitudes de prórrogas para presentar dictámenes o
resoluciones sobre Iniciativas y/o Minutas, presentadas por las Juntas
Directivas de las Comisiones.

•

Apoyo técnico-jurídico en las reuniones de los órganos de gobierno,
concretamente 37 de la Mesa Directiva, 19 de la Junta de Coordinación
Política y 4 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos, así como en la elaboración de sus respectivas actas.

•

Elaboración de un aproximado de 22 documentos de planeación y proyectos
de acuerdo para regular las actividades del Pleno y de los órganos de
gobierno y/o proyectos de modificaciones a acuerdos ya existentes.

•

Análisis de procedencia de alrededor de 33 solicitudes de modificaciones
de turnos a iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo.

•

Gestión, control y seguimiento de 7,323 documentos turnados por Secretaría
General, órganos de gobierno, y solicitudes formuladas por legisladores,
comisiones y comités, grupos parlamentarios y áreas administrativas, sobre
información legislativa.
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•

Elaboración de 3,041 tumos y trámites, principalmente para las Direcciones
Generales de Proceso Legislativo, y de Crónica y Gaceta Parlamentaria.

•

Atención de 529 documentos por parte de la Coordinación Técnica.

Centro de Estudios de Finanzas Públicas
Esta unidad administrativa proporcionó servicios de apoyo técnico y la información
especializada en materia de finanzas públicas que le fueron requeridos por los
órganos de gobierno, comisiones, comités y legisladores. Las actividades y
resultados alcanzados son los siguientes:
•

Participación, asistencia y organización en 18 eventos diversos y foros.

•

Edición de 10 programas editoriales.

•

Elaboración de 39 estudios relacionados con las finanzas públicas.

•

Formulación de 29 notas informativas sobre diversos temas.

•

Edición de 33 Boletines de Coyuntura Económica.

•

Integración de 37 Indicadores Económicos Semanales.

•

Desarrollo de 44 infografías sobre temas de interés.

•

Se atendieron 218 solicitudes de información de diputadas y diputados.

•

Se llevaron a cabo 312 impactos presupuestarios a iniciativas de ley o
decreto, solicitadas por diversas comisiones legislativas.

Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
El objetivo de esta unidad administrativa fue proporcionar los servicios de
información

sobre

temas

parlamentarios,

legislativos,

jurídicos,

de

constitucionalidad y temas a fines, que le fueron requeridos por los órganos de
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gobierno, comisiones, comités y grupos parlamentarios, legisladores y áreas
administrativas. Las actividades y resultados alcanzados son los siguientes:
•

Se dio respuesta a 101 consultas provenientes de diputadas y diputados y
comisiones.

•

En el programa de difusión de la cultura parlamentaria, se participó en 17
eventos.

•

Se anunciaron 21 firmas de Convenio de Colaboración y de Cartas de
Intención con diversas instituciones.

•

Se llevaron a cabo 8 eventos.

•

Se concluyeron 4 productos editoriales.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Esta área proporcionó servicios de información especializada en materia social y
de opinión pública que le fueron requeridos por los órganos de gobierno, comisiones
y comités. Las actividades y resultados alcanzados son los siguientes:
•

Celebración de alrededor 18 reuniones de diversos ámbitos para el trabajo
del Centro de Estudios.

•

Participación y/o asistencia en 36 conferencias, foros, seminarios y eventos.

•

Publicación de 61 artículos para Reporte CESOP.

•

Integración de 30 documentos de trabajo.

•

Elaboración de 15 carpetas informativas.

•

Edición de 21 artículos de En Contexto.

•

Se levantaron 11 encuestas telefónicas sobre diversos temas de interés.
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•

Atención a 53 solicitudes de información de diputadas y diputados.

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria
Esta unidad proporcionó servicios de información especializada en materia de
desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria que le fueron requeridos por
los órganos de gobierno, comisiones, comités y legisladores. Las actividades y
resultados alcanzados son los siguientes:
•

Se brindaron 35 asesorías y apoyo a diputadas y diputados y comisiones.

•

Elaboración de 56 investigaciones, análisis y estudios sobre los temas de
estudios del Centro.

•

Realización de 3 foros, seminarios y otras actividades.

•

Edición

y publicación

de

15

artículos

relativos

al desarrollo

rural

sustentable y soberanía alimentaria.
•

Distribución de 8,448 publicaciones sobre temas relacionados con el Centro.

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
Esta unidad proporcionó servicios de información especializada que contribuyeron
a promover programas para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Las
actividades y resultados alcanzados son los siguientes:
•

Realización de 14 publicaciones referentes a temas en materia de equidad
de género.

•

Se brindó atención técnica a 91 solicitudes

requeridas por diputadas,

diputados y comisiones.
•

Se llevaron a cabo 5 eventos para dar a conocer los temas materia del Centro
de Estudios.
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•

Elaboración de 13 investigaciones.

•

Seguimiento a 16 temas relacionados las mujeres y la equidad de género.

Dirección General de Proceso Legislativo
Esta Dirección se responsabilizó de auxiliar a la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados y de la Comisión Permanente en el desarrollo de las sesiones plenarias.
Las actividades y resultados alcanzados son los siguientes:
•

Elaboración de 50 Proyectos de Orden del Día para cada Sesión y sus
respectivos guiones.

•

Integración de 50 carteras de documentos.

•

Asistencia en 50 Sesiones al Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva.

•

Elaboración de 50 Actas de Sesiones Plenarias.

•

Integración de 2,873 expedientes con los asuntos turnados a comisiones.

•

Elaboración de 78 credenciales y constancias para diputadas y diputados.

•

Elaboración de 131 minutas con proyecto de decretos.

•

Integración de 25 decretos.

•

Formulación de 158 acuerdos.

•

Se

llevaron

a

cabo

47

notificaciones

de

licencias,

protestas

y

reincorporaciones de diputadas y diputados.
•

Se efectuaron 3,773 trámites legislativos.

•

Elaboración 143 notificaciones altas y bajas en comisiones.

•

Publicación de 2,209 prevenciones.

•

Redacción de 8,028 oficios para diversos trámites.
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•

Recepción de 144 informes de dependencias y/o Ejecutivo.

•

Depuración de 5,287 expedientes.

Dirección General de Apoyo Parlamentario
Esta unidad administrativa proporcionó asistencia técnica en el desarrollo de las
sesiones del Pleno, servicios de asistencia técnico-legislativa, información y análisis
especializados. Las actividades y resultados alcanzados son los siguientes:
•

Asistencia técnica normativa a la Mesa Directiva durante 50 Sesiones del
Pleno y de la Comisión Permanente.

•

Colaboración en la formulación de guiones alternos y trámites parlamentarios
para el desarrollo de 50 sesiones.

•

Apoyo a las juntas directivas de comisiones durante 100 comparecencias
de funcionarios.

•

/\poyo a 16 reuniones de las comisiones de trabajo de la Comisión
Permanente.

•

Formulación de 513 documentos, análisis y opiniones sobre temas
parlamentarios en apoyo a los órganos de gobierno.

•

Elaboración de 53 documentos de investigación sobre asuntos del Pleno y
precedentes parlamentarios.

•

Reporte de datos relevantes y gráficos de las 50 sesiones del Pleno.

•

Resumen de las 67 sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados y de la
Comisión Permanente.

•

Elaboración de 67 reportes de Sesión al Minuto de las Sesiones Ordinarias y
de la Comisión Permanente.

83

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

•

Generación de 26 notas de información estadística y sumarios de actividades
del Pleno.

•

Formulación de 541 reportes de asistencias e inasistencias de diputadas y
diputados a las sesiones del Pleno.

•

Se llevaron a cabo 295 reportes de votaciones nominales por sesión del
Pleno.

•

Se generaron 100 documentos parlamentarios y de trámite legislativo para
apoyo al trabajo de comisiones.

•

Formulación y/o revisión de 152 proyectos de dictamen para comisiones
ordinarias y comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.

•

Asistencia técnico-normativa, análisis y opinión sobre 116 iniciativas,
proposiciones con punto de acuerdo, minutas y comunicaciones.

•

Realización de 5 investigaciones sobre temas y precedentes parlamentarios
para atención a diputadas y diputados y comisiones.

•

Formulación de 31 reportes sobre los asuntos turnados a comisiones.

•

Se llevaron a cabo 1,582 análisis de técnica legislativa y cuadros
comparativos de iniciativas y minutas turnadas a comisiones.

•

Se generaron 1,206 reportes sobre reuniones de trabajo de comisiones y
comités.

•

Análisis de procedencia de 107 altas y bajas de diputadas y diputados en
comisiones y comités.

•

Se llevaron a cabo 29,981 consultas al INFOPAL en el portal de Internet de
la Cámara de Diputados.

Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria
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La responsabilidad de esta unidad administrativa fue coordinar la edición, impresión,
distribución, sistematización, difusión y almacenamiento de la Gaceta Parlamentaria
y del Diario de Debates, así como los servicios de estenografía para las sesiones
del Pleno, comisiones, comités y órganos de gobierno. Las actividades y resultados
alcanzados son los siguientes:
•

Se generaron 156 ejemplares de Gaceta Parlamentaria.

•

Elaboración del 50 Diarios de los Debates en formato impreso.

•

Integración de versiones estenográficas de 50 sesiones plenarias.

•

Se integraron 418 versiones estenográficas de reuniones de comisiones,
comités, órganos de gobierno y eventos diversos.

•

Se llevó a cabo la incorporación de 188 ejemplares de la Gaceta a Internet
(formatos HTML y PDF).

•

Se realizaron 50 incorporaciones semanales del Diario de los Debates a
Internet (formatos HTML y PDF).

•

Se llevó a cabo el registro de 1,976,281 visitas a la página de Internet de la
Dirección General y Gaceta Parlamentaria.

Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Es un órgano de apoyo a diputados y órganos de la Cámara para proveer de
servicios de información bibliográficos, documentales, electrónicos, museográficos,
de archivo y de investigación. Las actividades y resultados alcanzados son los
siguientes:
•

Desarrollo de 35,878 colecciones y depósitos legales.

•

Se llevó a cabo el acervo bibliográfico de 22,405 documentos.
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•

Se realizaron 57,276 actividades del servicio bibliotecario.

•

Difusión de 33 eventos relacionados con los servicios bibliotecarios.

•

Selección, integración y valoración documental de 9,023 expedientes.

•

Rescate y conservación documental de 4,243 libros.

•

Extensión y desarrollo archivístico de 2,604 expedientes.

•

Sistematización de información legislativa de 32,834 documentos y/o
archivos.

•

Actualización de 5,566 documentos y/o archivos del Sistema SEDIA.

•

Digitalización de 628 archivos de documentación legislativa e histórica.

•

Elaboración 15,104 documentos de servicios especializados de información
y soporte técnico.

•

Integración de 318 investigaciones con solicitud especializada o con base a
la agenda legislativa.

•

Elaboración de 47 documentos de análisis.

•

Se dio respuesta escrita y verbal a 17 solicitudes de información.

•

Contestación a 840 solicitudes de información atendidas por la Subdirección
de Referencia Especializada.

•

Actualización de 585 registros de Bases de Datos del SIA.

•

Preparación y presentación de 19 alertas bibliohemerográficas.

•

Elaboración de 32 compilaciones temáticas y/o trabajos especiales de la
Subdirección de Referencia Especializada.

•

Se realizaron 77 talleres de dinámicas impartidas.

•

Atención a un total de 26,315 personas en las diversas actividades.
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•

Se llevaron a cabo 25 foros, congresos, paneles, conferencias y
exposiciones.

•

Presentación de 9 programas y ofertas escolares.

•

Se llevaron a cabo 8 Noches de Museo.

•

Hubo un total de 2,898 visitas guiadas.

•

En folletería se emplearon 105 cedularios, 621 postales, 660 dípticos, 780
trípticos y 720 dípticos talleres.

5.4. Año 2018

En ese tenor, se muestran los resultados alcanzados por las unidades
administrativas que dependen de la Secretaría de Servicios Parlamentarios en la
gestión de los acuerdos que se generaron en el Pleno y la asistencia técnica que
esta proporcionó a los órganos de gobierno, comisiones y comités, del mes de
diciembre de 2017 al mes de mayo de 2018:

Secretaría de Servicios Parlamentarios
•

Coordinación de los servicios parlamentarios para realización de 1 Sesión
Preparatoria, 2 Sesiones de Congreso General, 78 Sesiones Ordinarias, 3
Sesiones Solemnes y 11 Sesiones de la Comisión Permanente.

•

Revisión de diversas solicitudes de prórrogas para presentar dictámenes o
resoluciones sobre Iniciativas y/o Minutas, presentadas por las Juntas
Directivas de las Comisiones.
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•

Apoyo técnico-jurídico en las reuniones de los órganos de gobierno,
concretamente 68 de la Mesa Directiva, 31 de la Junta de Coordinación
Política y 6 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos, así como en la elaboración de sus respectivas actas.

•

Elaboración de un aproximado de 38 documentos de planeación y proyectos
de acuerdo para regular las actividades del Pleno y de los órganos de
gobierno y/o proyectos de modificaciones a acuerdos ya existentes.

•

Análisis de procedencia de alrededor de 46 solicitudes de modificaciones de
turnos a iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo.

•

Gestión, control y seguimiento de 12,592 documentos turnados por
Secretaría General, órganos de gobierno, solicitudes formuladas por
legisladores, comisiones y comités, grupos parlamentarios y áreas
administrativas, sobre información legislativa.

•

Elaboración de 4,991 turnos y trámites, principalmente para las Direcciones
Generales de Proceso Legislativo, y de Crónica y Gaceta Parlamentaria.

•

Atención de 898 documentos por parte de la Coordinación Técnica.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Esta unidad administrativa proporcionó servicios de apoyo técnico y la información
especializada en materia de finanzas públicas que le fueron requeridos por los
órganos de gobierno, comisiones, comités y legisladores. Las actividades y
resultados alcanzados son los siguientes:
•

Participación, asistencia y organización en 46 eventos diversos y foros.

•

Edición de 17 programas editoriales.
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•

Elaboración de 56 estudios relacionados con las finanzas públicas.

•

Formulación de 57 notas informativas sobre diversos temas.

•

Edición de 52 Boletines de Coyuntura Económica.

•

Integración de 60 Indicadores Económicos Semanales.

•

Desarrollo de 77 infografías sobre temas de interés.

•

Se atendieron 310 solicitudes de información de diputadas y diputados.

•

Se llevaron a cabo 554 impactos presupuestarios a iniciativas de ley o
decreto, solicitadas por diversas comisiones legislativas.

Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
El objetivo de este centro es proporcionar los servicios de información sobre temas
parlamentarios, legislativos, jurídicos, de constitucionalidad y temas a fines que le
fueron requeridos por los órganos de gobierno, comisiones, comités y grupos
parlamentarios, legisladores y áreas administrativas. Las actividades y resultados
alcanzados son los siguientes:
•

Se dio respuesta a 170 consultas provenientes de diputadas y diputados y
comisiones.

•

En el programa de difusión de la cultura parlamentaria, se participó en 21
eventos.

•

Se anunciaron 22 firmas de Convenio de Colaboración y de Cartas de
Intención con diversas instituciones.

•

Se llevaron a cabo 13 eventos.

•

Se concluyeron 8 productos editoriales.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Este Centro proporciona servicios de información especializada en materia social y
de opinión pública que le fueron requeridos por los órganos de gobierno, comisiones
y comités. Las actividades y resultados alcanzados son los siguientes:
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•

Celebración de alrededor 26 reuniones de diversos ámbitos para el trabajo
del Centro.

•

Participación y/o asistencia en 53 conferencias, foros, seminarios y eventos.

•

Publicación de 116 artículos para Reporte CESOP.

•

Integración de 38 documentos de trabajo.

•

Elaboración de 35 carpetas informativas.

•

Edición de 34 artículos de En Contexto.

•

Se levantaron 25 encuestas telefónicas sobre diversos temas de interés.

•

Atención a 77 solicitudes de información de diputadas y diputados.

•

Se llevaron a cabo 11 estudios.

•

Se realizaron 6 entrevistas para diferentes medios.

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria
Esta unidad administrativa proporciona servicios de información especializada en
materia de desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria que le fueron
requeridos por los órganos de gobierno, comisiones, comités y legisladores. Las
actividades y resultados alcanzados son los siguientes:
•

Se brindaron 47 asesorías y apoyo a diputadas y diputados y comisiones.

•

Elaboración de 78 investigaciones, análisis y estudios sobre los temas de
estudios del Centro.

•

Se llevaron a cabo 15 actividades internas de capacitación y fortalecimiento.

•

Realización de 4 foros, seminarios y otras actividades.
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•

Edición y publicación de 18 artículos relativos al desarrollo rural sustentable
y soberanía alimentaria.

•

Distribución de 13,497 publicaciones sobre temas relacionados con el
Centro.

Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género
Este Centro brinda los servicios de información especializada que contribuyeron a
promover programas para el Logro de la Equidad de Género. Las actividades y
resultados alcanzados son los siguientes:
•

Realización de 22 publicaciones referentes a temas en materia de equidad
de género.

•

Se brindó atención técnica a 145 solicitudes requeridas por diputadas,
diputados y comisiones.

•

Se llevaron a cabo 6 eventos para dar a conocer los temas materia del
Centro.

•

Elaboración de 18 investigaciones.

•

Seguimiento a 35 temas relacionados las mujeres y la equidad de género.

Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación
de Vulnerabilidad y su Inclusión *
Este Centro está encargado de elaborar análisis, estudios de derecho comparado,
seguimiento y evaluación de la ejecución de las políticas públicas y los programas
orientados a asegurar el desarrollo de la población en condiciones de vulnerabilidad.
•

Se llevaron a cabo 19 investigaciones, análisis y estudios.

•

Realización de 10 actividades internas de capacitación y fortalecimiento
institucional.
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•

En actividades externas, se han realizaron 6 seminarios.

•

Ejecución de 3 mantenimientos y actualizaciones a sistemas y bases de
datos.

* Por tratarse de un nuevo Centro de Estudio, las actividades abarcan el periodo septiembre 2017 a
mayo de 2018.

Dirección General de Proceso Legislativo
Esta Dirección se responsabiliza de auxiliar a la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados y de la Comisión Permanente en el desarrollo de las sesiones plenarias.
Las actividades y resultados alcanzados son los siguientes:
•

Elaboración de 91 Proyectos de Orden del Día para cada Sesión y sus
respectivos guiones.

•

Integración de 91 carteras de documentos.

•

Asistencia en 91 Sesiones al Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva.

•

Elaboración de 91 Actas de Sesiones Plenarias.

•

Integración de 5,016 expedientes con los asuntos turnados a comisiones.

•

Elaboración de 197 credenciales y constancias para diputadas y diputados.

•

Elaboración de 282 minutas con proyecto de decretos.

•

Integración de 72 decretos.

•

Formulación de 472 acuerdos.

•

Se llevaron a cabo 396 notificaciones de licencias, protestas y
reincorporaciones de diputadas y diputados.

•

Se efectuaron 7,825 trámites legislativos.

•

Elaboración 290 notificaciones altas y bajas en comisiones.
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•

Publicación de 4,095 prevenciones.

•

Redacción de 15,695 oficios para diversos trámites.

•

Recepción de 257 informes de dependencias y/o Ejecutivo.

•

Depuración de 3,125 expedientes.

Dirección General de Apoyo Parlamentario
Esta unidad administrativa proporciona asistencia técnica en el desarrollo de las
sesiones del Pleno, servicios de asistencia técnico-legislativa, información y análisis
especializados. Las actividades y resultados alcanzados son los siguientes:
•

Asistencia técnica normativa a la Mesa Directiva durante 91 Sesiones del
Pleno y de la Comisión Permanente.

•

Colaboración en la formulación de guiones alternos y trámites parlamentarios
para el desarrollo de 91 sesiones.

•

Apoyo a las juntas directivas de comisiones durante 120 comparecencias de
funcionarios.

•

Apoyo a 22 reuniones de las comisiones de trabajo de la Comisión
Permanente.

•

Formulación de 915 documentos, análisis y opiniones sobre temas
parlamentarios en apoyo a los órganos de gobierno.

•

Elaboración de 86 documentos de investigación sobre asuntos del Pleno y
precedentes parlamentarios.

•

Reporte de datos relevantes y gráficos de las 91 sesiones del Pleno.

•

Resumen de las 91 sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados y 4 de la
Comisión Permanente.
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•

Elaboración de 91 reportes de Sesión al Minuto de las Sesiones Ordinarias y
4 de la Comisión Permanente.

•

Generación de 36 notas de información estadística y sumarios de actividades
del Pleno.

•

Formulación de 948 reportes de asistencias e inasistencias de diputadas y
diputados a las sesiones del Pleno.

•

Se llevaron a cabo 711 reporte de votaciones nominales por sesión del Pleno.

•

Se generaron 168 documentos parlamentarios y de trámite legislativo para
apoyo al trabajo de comisiones.

•

Formulación y/o revisión de 179 proyectos de dictamen para comisiones
ordinarias y comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.

•

Asistencia técnico-normativa, análisis y opinión sobre 228 iniciativas,
proposiciones con punto de acuerdo, minutas y comunicaciones.

•

Realización de 9 investigaciones sobre temas y precedentes parlamentarios
para atención a diputadas y diputados y comisiones.

•

Formulación de 52 reportes sobre los asuntos turnados.

•

Se llevaron a cabo 2,484 análisis de técnica legislativa y cuadros comprativos
de iniciativas y minutas turnadas a comisiones.

•

Se generaron 1,704 reportes sobre reuniones de trabajo de comisiones y
comités.

•

Análisis de procedencia de236 altas y bajas de diputadas y diputados en
comisiones y comités.

•

Se llevaron a cabo 50,449 consultas al INFOPAL en el portal de Internet de
la Cámara de Diputados.
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Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria
La responsabilidad de esta unidad administrativa es coordinar la edición, impresión,
distribución, sistematización, difusión y almacenamiento de la Gaceta Parlamentaria
y del Diario de Debates, así como los servicios de estenografía para las sesiones
del Pleno, comisiones, comités y órganos de gobierno. Las actividades y resultados
alcanzados son los siguientes:
•

Se generaron 276 ejemplares de Gaceta Parlamentaria.

•

Elaboración del 91 Diarios de los Debates en formato impreso.

•

Integración de versiones estenográficas de 91 sesiones plenarias.

•

Se integraron 621 versiones estenográficas de reuniones de comisiones,
comités, órganos de gobierno y eventos diversos.

•

Se llevó a cabo la incorporación de 308 ejemplares de la Gaceta a Internet
(formatos HTML y PDF).

•

Se realizaron 91 incorporaciones semanales del Diario de los Debates a
Internet (formatos HTML y PDF).

•

Hubo un registro de 3’165,689 visitas a la página de Internet de la Dirección
General y Gaceta Parlamentaria.

Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Es un órgano de apoyo a diputados y órganos de la Cámara para proveer de
servicios de información bibliográficos, documentales, electrónicos, museográficos,
de archivo y de investigación. Las actividades y resultados alcanzados son los
siguientes:
•

Desarrollo de 54,697 colecciones y depósitos legales.

•

Se realizaron 73,925 actividades del servicio bibliotecario.
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•

Difusión de 36 eventos relacionados con los servicios bibliotecarios.

•

Selección, integración y valoración documental de 13,018 expedientes.

•

Rescate y conservación documental de 6,750 libros.

•

Extensión y desarrollo archivístico de 3,251 expedientes.

•

Sistematización de información legislativa de 52,419 documentos y/o
archivos.

•

Actualización de 9,810 documentos y/o archivos del Sistema SEDIA.

•

Digitalización de 1,429 archivos de documentación legislativa e histórica.

•

Elaboración de 23,463 documentos de servicios especializados de
información y soporte técnico.

•

Integración de 829 investigaciones con solicitud especializada o con base a
la agenda legislativa.

•

Elaboración de 52 documentos de análisis.

•

Se dio respuesta escrita y verbal a 71 solicitudes de información.

•

Contestación a 1,299 solicitudes de información atendidas por la
Subdirección de Referencia Especializada.

•

Actualización de 1,079 registros de Bases de Datos del SIA.

•

Preparación y presentación de 32 alertas bibliohemerográficas.

•

Elaboración de 42 compilaciones temáticas y/o trabajos especiales de la
Subdirección de Referencia Especializada.

•

Se realizaron 108 talleres de dinámicas impartidas.

•

Atención a un total de 50,754 personas en las diversas actividades.
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•

Se llevaron a cabo 40 foros, congresos, paneles, conferencias y
exposiciones.

•

Presentación de 15 programas y ofertas escolares.

•

Se llevaron a cabo 14 Noches de Museo.

•

Hubo un total de 3,469 visitas guiadas.

•

En folletería se emplearon 170 cedularios, 1,082 postales, 1,200 dípticos,
1,310 trípticos y 1,200 dípticos talleres.
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6. LA GESTIÓN PARLAMENTARIA EN CIFRAS
Durante el periodo 2015-2018
de la LXIII Legislatura de la
Cámara

de

Diputados,

alcanzaron

se

resultados

significativos producto de las
diversas actividades realizadas
con

el

mediante

proceso
las

legislativo,
cuales

se

impulsaron iniciativas de diversa
índole a través de los distintos
grupos

parlamentarios,

de

manera relevante se destaca la participación intensa y productiva de los Órganos
de Gobierno para regular las actividades del Pleno de la Cámara y sus procesos
propiamente legislativos.
En el periodo de referencia se turnaron diversos proyectos de ley o decretos
normativos para su estudio, deliberación y dictamen que conforme al artículo 71
constitucional, fueron propuestos por el Ejecutivo Federal, las legislaturas locales
de los estados, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, los cuales
tuvieron como propósito fortalecer el dinamismo normativo de varios aspectos
económicos, sociales y políticos del país, con el fin de construir un modelo de país
que contribuya al progreso de sus habitantes.
Por consiguiente, a continuación se muestra la información sobresaliente de la
gestión realizada a las diversas propuestas presentadas por los grupos
parlamentarios en la Cámara de Diputados durante la vigencia de la LXIII
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Legislatura, la cual comprende información del 1º de septiembre de 2015 al 30 de
junio del 2018.
6.1. Año 2015
La Cámara de Diputados llevó a cabo un total de 37 sesiones, con un tiempo
acumulado en que estuvo activo el Pleno por casi 181 horas, entre ellas las
siguientes:
• Sesión Constitutiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.
• Sesión de Congreso General para la Apertura del Período Ordinario.
• Sesión Solemne en la que la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados otorga
la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio, al ciudadano Rodolfo Neri Vela.
Como parte de los trabajos realizados durante el primer período de sesiones
ordinarias de la LXIII Legislatura se presentaron diversos dictámenes de ley o
decreto por las fuerzas políticas que conforman la presente legislatura, dando como
resultado la aprobación de 38 dictámenes los cuales están clasificados como se
muestran a continuación.
Dictámenes Aprobados

Total

Nuevas Leyes

6

Reformas, Adiciones y Derogaciones

20

Reformas Constitucionales

3

Decretos

9

Total

38
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Nuevas Leyes
Decreto

Fecha de Aprobación

Que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Octubre
Ejercicio Fiscal de 2016.

09,

2015

y

modificaciones, Octubre 29,
2015

Que Expide la Ley de la Tesorería de la Federación.

Noviembre 18, 2015

Que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Diciembre 03, 2015
Entidades Federativas y los Municipios, y se Reforman,
Adicionan y Derogan diversas disposiciones de las
Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda
Pública y General de Contabilidad Gubernamental.
Que expide la Ley de Transición Energética.

Diciembre 09, 2015

Que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Diciembre 10, 2015
los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Federal de Procedimientos
Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de
Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de
la

Constitución

Política

de

los Estados Unidos

Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación y del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Diciembre 14, 2015
Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General
de Bienes Nacionales.

Reformas, Adiciones y Derogaciones
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Decreto

Fecha de Aprobación

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Octubre 15, 2015
Ley Federal de Derechos.
Que adiciona el artículo 19 Bis a la Ley Federal de Octubre 19, 2015
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Octubre

19,

2015

Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto modificaciones Octubre
Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la 29, 2015.
Federación, y de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Octubre21, 2015.
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Octubre 29, 2015.
Asociaciones Público Privadas.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Noviembre 18, 2015.
Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo
séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de
la economía, y de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
Que reforma los artículos 29, fracción VI, y 35, primer párrafo, Noviembre 19, 2015.
y se adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter a la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Noviembre 24, 2015.
Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
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Decreto

Fecha de Aprobación

Que reforma la Fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Noviembre 24, 2015.
Cultura Física y Deporte.
Que deroga el artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar.

Noviembre 26, 2015.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Diciembre 01, 2015.
General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Diciembre 08, 2015.
Instituto

de

Seguridad

y

Servicios

Sociales

de

los

Trabajadores del Estado.
Que reforma el artículo Décimo Noveno Transitorio del Diciembre 09, 2015.
“Decreto por el que se Expiden la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas Diciembre 10, 2015.
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de
Cultura.
Por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley Diciembre 14, 2015.
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Diciembre 14, 2015.
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de candidaturas independientes.
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Decreto

Fecha de Aprobación

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Diciembre 14, 2015.
Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de
candidaturas independientes.
Por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Diciembre 14, 2015.
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de creación de la Comisión Ordinaria de las Familias,
la No Violencia y la No Discriminación.
Por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Diciembre 14, 2015.
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de creación del Centro de Estudios de los Derechos
Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y
su Inclusión.
Por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 261 del Diciembre 14, 2015.
Reglamento de la Cámara de Diputados, para instituir la
Medalla de Honor “Gilberto Rincón Gallardo” de la Honorable
Cámara de Diputados.

Reformas Constitucionales
Decreto

Fecha de Aprobación

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo.

Noviembre 19, 2015.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma
política de la Ciudad de México.

Diciembre 09, 2015.

Por el que se reforma la Fracción XXIX-G del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Diciembre 10, 2015.
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Decretos
Decreto

Fecha de Aprobación

Que declara el 26 de septiembre de cada año, "Día Nacional contra
la Desaparición Forzada de Personas".

Septiembre 17, 2015.

Que convoca a Elecciones Extraordinarias de Diputados Federales
a la LXIII Legislatura, en el Distrito Electoral Federal 1, del estado de
Aguascalientes.

Septiembre 24, 2015.

De Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2016.

Noviembre 12, 2015.

Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara, el día 25 de
octubre de cada año, como el “Día Nacional de las Personas de Talla
Pequeña”.

Diciembre 03, 2015.

Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la última
semana del mes de abril de cada año, como la “Semana Nacional
de la Seguridad Social”.

Diciembre 03, 2015.

Por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 28 de mayo
de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

Diciembre 03, 2015.

Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara, “Día Nacional
del Artista Intérprete o Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada
año.

Diciembre 03, 2015.

Por el que se otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri,
Legisladores de 1913.

Diciembre 10, 2015.

Por el que se declara el 19 de noviembre de cada año. Día Nacional
contra el Abuso Sexual Infantil.

Diciembre 14, 2015.

Iniciativas de Ley o Decretos presentadas y turnadas a Comisiones de la Cámara de
Diputados, Primer Período Ordinario de la LXIII Legislatura:
Origen

1PSO

1 REC

Poder Ejecutivo Federal

13

-

Senadores de la República

20

1

Legislaturas de los Estados

10

2

Asamblea Legislativa del D.F.

-

Diputados Federales

590

31
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Origen

1PSO

1 REC

PRI

172

9

PAN

99

6

PRD

96

1

PVEM

45

1

Morena

50

5

Movimiento Ciudadano

72

7

NA

33

1

PES

14

1

IND

3

-

SP

3

-

Conjuntas

3

-

Ciudadanos

-

-

Total

633

34

Minutas Recibidas de la Cámara de Senadores
Asuntos

Total

Minutas para los efectos del Inciso A del artículo 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

37

Minutas para los efectos del Inciso C del artículo 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

0

Minutas devueltas para los efectos del Inciso E del artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

12

Minutas para los efectos del Inciso D del artículo 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

19

Total

68

Proposiciones con Punto de Acuerdo Presentadas en la LXIII Legislatura por origen
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Origen

1PSO

1REC

PRI

133

8

PAN

62

19

PRD

111

28

PVEM

36

17

Morena

92

24

Movimiento Ciudadano

69

13

Nueva Alianza

21

1

PES

22

2

Independiente

-

-

Sin Partido

1

-

Conjuntas

9

5

Total

556

117

Acuerdos de los Órganos de Gobierno Aprobados
1er. Período Ordinario
Órgano de Gobierno
de Sesiones
Conferencia

para

la

Dirección

Programación de los Trabajos Legislativos

y

1

Mesa Directiva

2

Junta de Coordinación Política

42

Total

45

Puntos de Acuerdo Aprobados
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Asunto

1er. Período Ordinario de Sesiones

Dictámenes de Puntos de Acuerdo

109

Puntos de Acuerdo de Urgente
Resolución

15

Total

124

Dictámenes que Desechan Iniciativas y Minutas con Proyecto de Ley o Decreto
Tipo de Dictamen

1er. Período Ordinario de Sesiones

Dictámenes de Iniciativas

12

Dictámenes de Minutas

4

Total

16

El primer período ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados (septiembrediciembre de 2015), representó un momento importante de la actividad económica
del país, ya que se aprobaron varias iniciativas de ley importantes para el
fortalecimiento de la economía y las finanzas públicas, entre las cuales destacan las
siguientes:
•

Se aprobó el decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo objetivo es frenar
el endeudamiento estatal, la estabilidad económica del país y también
contar con un mayor control en las finanzas para reducir el costo del
financiamiento para los Gobiernos locales.

•

Por otra parte, se aprobó el decreto para la Ley de Transición
Energética en la cual se obligó a México a utilizar cuando menos el 35%
de energías limpias en su industria de manera paulatina hasta el año
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2024. Así mismo, dicha Ley estableció políticas para regular el
aprovechamiento sustentable de la energía, las energías limpias y la
reducción de contaminación en la generación de electricidad.
•

La aprobación del decreto por el que se aprobó la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos,
previeron sancionar con severidad conductas relacionadas con
la sustracción, almacenamiento, transporte, enajenación, suministro y
distribución ilícita de hidrocarburos y otras conductas asociadas a esas
actividades. Los delitos previstos en dicha ley se perseguirían de oficio,
salvo aquellos que expresamente establecieran el requisito de
procedibilidad de la querella de parte ofendida o del órgano regulador.

Es preciso hacer incapié en que el pluralismo político que priva en el congreso ha
convertido a los legisladores en los principales iniciadores de leyes o decretos lo
que refleja una ardua labor de consenso en particular en la Cámara de Diputados
para la discusión de iniciativas, por lo que en este contexto se presentaron 590
proyectos sobre diversos temas de la vida política social y económica del país, para
su análisis y discusión en el seno de los grupos parlamentarios.
Finalmente, vale la pena señalar que en los resultados alcanzados en este período
ordinario de sesiones, la Secretaría General fue el vínculo o el medio de
comunicación entre los órganos de gobierno y la administración interna de la
Cámara, resaltando un papel relevante en la coordinación de las acciones que
apoyaron el proceso legislativo y parlamentario en la compilación, registro y
seguimiento de los acuerdos del Pleno y Comisiones Legislativas, y los análisis e
investigaciones que realizaron los Centros de Estudios, así como los servicios para
la operación institucional de la Cámara, como son: infraestructura tecnológica de la
información, los recursos humanos, financieros y presupuestales. Dichos servicios
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se ofrecieron por parte de cada una de las áreas que conforman la Secretaría
General, con calidad y oportunidad en las etapas del proceso de elaboración de
leyes.
6.2. Año 2016
En el año 2016, que comprendió el segundo período ordinario del primer año y
primer período ordinario del segundo año de la LXIII Legislatura de la Cámara de
Diputados, se dieron a conocer las cifras alcanzadas en dicho ejercicio, como
resultado de las diversas actividades realizadas con el proceso legislativo, a través
de las cuales se impulsaron iniciativas de diversa índole a través de los distintos
grupos parlamentarios.
De manera relevante se destaca la participación intensa y productiva de los Órganos
de Gobierno para regular las actividades del Pleno de la Cámara y sus procesos
propiamente legislativos.
En los períodos de referencia se turnaron diversos proyectos de ley o decretos
normativos para su estudio, deliberación y dictamen que conforme al artículo 71
constitucional, fueron propuestos por el Ejecutivo Federal, las legislaturas locales
de los estados y de los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como
de la Asamblea Legislativa del D.F., los cuales tuvieron como propósito fortalecer el
dinamismo normativo de varios aspectos económicos, sociales y políticos del país,
con el fin de construir un modelo de país que contribuya al progreso de sus
habitantes.
Durante el segundo período ordinario del primer año, la Mesa Directiva dictó trámite
a comisiones para un total de 741 iniciativas, cuyo origen fue:
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Origen

Número de Iniciativas

Del Ejecutivo Federal.

7

Senadores de la República.

7

Congresos Locales.

11

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

1

Diputados Federales.

715

Total

741

Asimismo se efectuó la:
•

Sesión de Congreso General para la apertura del período ordinario.

Durante el primer período ordinario del segundo año, la Mesa Directiva dictó trámite
a comisiones para un total de 955 iniciativas con origen:

Origen

Número de Iniciativas

Del Ejecutivo Federal.

7

Senadores de la República.

15

Congresos locales.

37

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

1

Diputados Federales.

Total

895

955

Adicionalmente se llevaron a cabo los siguientes eventos:
•

Sesión Preparatoria de la Cámara de Diputados.

•

Sesión de Congreso General para la apertura del período ordinario.

•

Sesión Solemne con motivo de la Conmemoración del Centenario del inicio del
Congreso Constituyente de Querétaro.
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•

Sesión Solemne en la que la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados otorgó
la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”,
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio, al ciudadano José Luis Solórzano
Zavala.

En los períodos de sesiones de la LXIII Legislatura, en la Cámara de Diputados se
llevó a cabo un total de 66 sesiones, 30 para el segundo período del primer año y
36 para el primer período del segundo año, con un tiempo acumulado en que estuvo
activo el Pleno por casi 335:36 horas, 158:79 para el segundo período del primer
año y 176:67 para el primer período del segundo año, como se muestra a
continuación.

I. Año

Sesiones (*)
Horas de
trabajo

II. Año

2º.
1er.
Período
Período
1er. Período
2º. Período
de
de
Extraordinario Extraordinario
Sesiones
Sesiones
(PE)
(PE)
Ordinarias
Ordinarias
(PSO)
(PSO)
30
6
1
36
132:31

23:13

3:56

176:57

Total

66
335:36

158.79
(*) Incluye Sesiones Constitutivas, de Congreso General, Ordinarias y Solemnes.

Por consiguiente, durante el segundo período de sesiones ordinarias del primer año,
y del primer período del segundo año de la LXIII Legislatura, se presentaron
diversos dictámenes de ley o decreto por las fuerzas políticas que conforman la
presente legislatura, dando como resultado la aprobación de 203 dictámenes, 94
para el segundo período del primer año y 109 para el primer período del segundo
año, como se muestra en la tabla siguiente:
Dictamenes aprobados.
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I. Año
Dictámenes

II. Año
Total

2º. PSO

1er. PE

2º. PE

1er. PSO

6

4

1

3

14

77

5

-

91

173

5

-

-

4

9

Decreto

6

1

-

11

18

Total

94

10

1

109

214

Aprobados
Nuevas leyes
Reformas,
Adiciones y
Derogaciones
Reformas
Constitucionales

Durante el segundo período del primer año se aprobaron 94 decretos, los cuales se
mencionan a continuación con su fecha de aprobación, correspondiente a 2016:
No.
1.

2.

Decreto
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos
y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia
de Condecoraciones.
Que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y
Deporte.

Aprobación
01 de febrero
03 de febrero

Que reforma y adiciona los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el
3.

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana

09 de febrero

Empresa.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
4.

Sociedades Mercantiles.
Que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural

5.

Sustentable.
Que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de

6.

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Para declarar el día 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional

7.

de la Salud Materna y Perinatal”.

09 de febrero

11 de febrero

16 de febrero

16 de febrero
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No.

Decreto
Para declarar el día 8 de noviembre de cada año, como el “Día del

8.

Urbanista Mexicano”.

Aprobación
16 de febrero

Que reforma y adiciona diversas Disposiciones de las leyes de
9.

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Puertos; de

18 de febrero

Aeropuertos; y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Que reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción
10.

V del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas

23 de febrero

Mayores.
Que adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los
11.

Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las

12.

Personas con Discapacidad.
Que reforma diversas Disposiciones de la Ley Federal de

13.

Responsabilidades de los Servidores Públicos.

23 de febrero

23 de febrero

25 de febrero

Por el que se establecen las Características de una Moneda
14.

Conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución

25 de febrero

Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917.
Que abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de
15.
16.

la Hacienda Pública Federal.
Que reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de

17.

Migración.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de

18.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Que declara el año “2016, Centenario de los Congresos Feministas

19.

de Yucatán”.

25 de febrero
01 de marzo
01 de marzo

03 de marzo

03 de marzo

Que adiciona las fechas 16 de enero “Aniversario del nacimiento de
Mariano Escobedo, en 1826” al inciso a); y 22 de mayo “Aniversario
20.

de la muerte de Mariano Escobedo, en 1902” al inciso b) del artículo

03 de marzo

18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión
21.

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

08 de marzo
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No.

Decreto
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de

22.

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Que reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de

23.

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de

24.

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de

25.

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Que adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de

26.
27.

Salud.
Que reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de

28.

Sociedades de Solidaridad Social.

Aprobación
08 de marzo

10 de marzo

10 de marzo

10 de marzo

15 de marzo
15 de marzo
15 de marzo

Que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, y reforma, adiciona y deroga diversas
29.

disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de

17 de marzo

Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
30.

Educación, en materia de educación inclusiva.
Que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del

31.

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

32.

y Radiodifusión.

17 de marzo

29 de marzo

29 de marzo

33.

Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud.

31 de marzo

34.

Que adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud.

31 de marzo

Que reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de
35.

Salud, en materia de bancos de leche.
Que adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General

36.

de Salud.
Que reforma los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física

37.

y Deporte.

31 de marzo

31 de marzo

31 de marzo
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No.

Decreto
Que reforma la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de

38.

Asentamientos Humanos.

Aprobación
05 de abril

39.

Que reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.

05 de abril

40.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria.

07 de abril

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
41.

Desarrollo Forestal Sustentable.
Por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento

42.

de la Cámara de Diputados.
Por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo

43.

al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley

44.

Federal de Protección al Consumidor.
Por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de

45.

Cultura Física y Deporte
Por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 55, 122 y 127

46.

de la Ley General de Vida Silvestre.
Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley

47.

General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
Por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis1 a la Ley

48.

General de Vida Silvestre.

07 de abril

12 de abril

12 de abril

12 de abril

14 de abril

14 de abril

14 de abril

14 de abril

Por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
49.

Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de

19 de abril

Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los
50.

artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la

20 de abril

Vivienda para los Trabajadores.
Por el que se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los
51.

artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de

20 de abril

los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General
52.

de Educación, en materia de calendario escolar.

21 de abril
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No.

Decreto

Aprobación

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
53.

disposiciones del Código de Justicia Militar y se Expide el Código

21 de abril

Militar de Procedimientos Penales.
Por el que se reforma el artículo 9 del Decreto por el que se autoriza
la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación
54.

Interamericana de Inversiones y que Establece bases para su

26 de abril

ejecución en México.
Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 5o. de la Ley
55.

Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

26 de abril

Por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. y un tercer
56.

párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso

26 de abril

y violencia escolar.
Por el que por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70
57.

de la Ley General de Salud.
Por el que por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la

58.

Ley General de Salud.
Por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley

59.

General de Salud.
Por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de

60.

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Por el que se adiciona el artículo 108 de la Ley del Instituto de

61.

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales

62.

y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica

63.

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se reforman los artículos 9, 12 y 59 del Reglamento de la

64.

Cámara de Diputados.
Por el que se reforma el numeral 1 y adiciona el numeral 2 del artículo

65.

97 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por el que se reforma los artículos 239 y 241 del Reglamento de la

66.

Cámara de Diputados.

26 de abril

26 de abril

26 de abril

26 de abril

26 de abril

27 de abril

27 de abril

27 de abril

27 de abril

27 de abril
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No.

Decreto
Por el que se adiciona un numeral 3, al artículo 261 del Reglamento

67.

de la Cámara de Diputados, en materia de mérito deportivo.
Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para

68.

la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley

69.

Cambio Climático.
Por el que se adiciona una fracción VII y un párrafo final al artículo 49

71.

de la Ley General de Cambio Climático.
Por el que se reforma la fracción X del artículo 47 de la Ley General

72.

de Cambio Climático.
Por el que se expide la ley para Determinar el Valor de la Unidad de

73.

Medida y Actualización.
Por el que se adicionan un segundo, tercero y cuarto párrafos a la

74.

27 de abril

27 de abril
27 de abril

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley General de

70.

Aprobación

fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

27 de abril

27 de abril

27 de abril

27 de abril

28 de abril

Por el que se declara el año 2017 como “Año del Centenario de la
75.

Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos

28 de abril

Mexicanos”.
Por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley
76.

Federal del Trabajo.
Por el que se reforman los artículos 513 y 515, y se adiciona el

77.

artículo 515 Bis a la Ley Federal de Trabajo.
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones

78.

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. de la Ley

79.

General de Salud.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley

80.

de la Propiedad Industrial.
Por el que reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la

81.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

28 de abril

28 de abril

28 de abril

28 de abril

28 de abril

28 de abril

de asilo y condición de refugiados.
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No.

Decreto

Aprobación

Por el que se adiciona un párrafo cuarto al apartado B del artículo
102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
82.

materia de vigilancia del interés superior de las niñas, niños y

28 de abril

adolescentes.
Por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la
83.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular

28 de abril

la atención a víctimas como materia concurrente.
Por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionan
84.

sendos artículos 1-bis a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la

28 de abril

Protección al Ambiente, y a la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental, en materia de protección al ambiente.
Por el que reforma el artículo 102, apartado B, párrafo quinto de la
85.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

28 de abril

de autonomía de organismos estatales de derechos humanos.
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de
86.

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de

87.

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por el que se adiciona un artículo 213 Bis y reforma el artículo 215

88.

de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Por el que se reforman los artículos 4, fracción III y 10 fracción VII de

89.

la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro.

28 de abril

28 de abril

28 de abril

28 de abril

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal
Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que
90.

Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para

28 de abril

Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro,
reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política
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No.

Decreto

Aprobación

de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública;
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de
Crédito.
Por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley
91.

General de Cultura Física y Deporte, en materia de cultura de paz en

29 de abril

el deporte.
Por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso
92.

General de los Estados Unidos Mexicanos.

29 de abril

Por el que se adiciona una fracción XX al artículo 8 del Reglamento
93.

de la Cámara de Diputados, y se expide el Código de Ética de la

29 de abril

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Acuerdo por el que se nombran los legisladores de la Cámara de
94.

Diputados que habrán de integrar la Asamblea Constituyente de la

29 de abril

Ciudad de México.

A continuación, se desagregan los 94 decretos aprobados en 2016 de Nuevas
Leyes; Reformas, Adiciones y Derogaciones; Reformas constitucionales y Decretos.

Dictámenes aprobados

Total

Nuevas Leyes

6

Reformas, Adiciones y Derogaciones

77

Reformas Constitucionales

5

Decretos

6

Total

94
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Nuevas Leyes
No.
1.

Decreto
Que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Aprobación
17 de marzo

Federativas y los Municipios, y reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de
Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.

2.

Por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

19 de abril

Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

21 de abril

disposiciones del Código de Justicia Militar y se Expide el Código
Militar de Procedimientos Penales.

4.

Por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas

27 de abril

Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes
Nacionales.

5.

Por el que se expide la ley para Determinar el Valor de la Unidad de

27 de abril

Medida y Actualización.

6.

Por el que se adiciona una fracción XX al artículo 8 del Reglamento

29 de abril

de la Cámara de Diputados, y se expide el Código de Ética de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Reformas, Adiciones y Derogaciones
No.

Decreto

Aprobación

1.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de
condecoraciones.
Que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

01 de febrero

Que reforma y adiciona los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

09 de febrero

2.
3.

03 de febrero
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No.

Decreto

Aprobación

4.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
Que reforma el artículo 182 Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

09 de febrero

16 de febrero

12.

Que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal; de Puertos; de Aeropuertos; y
Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Que reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción V del
artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Que adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores.
Que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Que reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.

13.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración.

01 de marzo

14.

03 de marzo

21.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Que adiciona las fechas 16 de enero “Aniversario del nacimiento de
Mariano Escobedo, en 1826” al inciso a); y 22 de mayo “Aniversario de la
muerte de Mariano Escobedo, en 1902” al inciso b) del artículo 18 de la
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Que reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Que adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.

22.

Que reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud.

15 de marzo

23.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades
de Solidaridad Social.

15 de marzo

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

11 de febrero

18 de febrero

23 de febrero
23 de febrero
23 de febrero
25 de febrero
01 de marzo

03 de marzo

08 de marzo
08 de marzo
10 de marzo
10 de marzo
10 de marzo
15 de marzo
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No.

Decreto

Aprobación

24.

17 de marzo

27.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Educación, en materia de educación inclusiva.
Que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud.

28.

Que adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud.

31 de marzo

29.

31 de marzo

33.

Que reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud,
en materia de bancos de leche.
Que adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de
Salud.
Que reforma los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y
Deporte.
Que reforma la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de
Asentamientos Humanos.
Que reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.

34.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria.

07 de abril

35.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable.
Por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de la
Cámara de Diputados.
Por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al
artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de
Protección al Consumidor.
Por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura
Física y Deporte
Por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 55, 122 y 127 de
la Ley General de Vida Silvestre.
Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
Por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis1 a la Ley General
de Vida Silvestre.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos
39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores.
Por el que se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los
artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.

07 de abril

25.
26.

30.
31.
32.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

29 de marzo
29 de marzo
31 de marzo

31 de marzo
31 de marzo
05 de abril
05 de abril

12 de abril
12 de abril
12 de abril
14 de abril
14 de abril
14 de abril
14 de abril
20 de abril

20 de abril
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No.

Decreto

Aprobación

45.

Por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de
Educación, en materia de calendario escolar.
Por el que se reforma el artículo 9 del Decreto por el que se autoriza la
suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de
Inversiones y que Establece bases para su ejecución en México.
Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 5o. de la Ley
Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. y un tercer párrafo al
artículo 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia
escolar.
Por el que por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la
Ley General de Salud.
Por el que por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley
General de Salud.
Por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de
Salud.
Por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Por el que se adiciona el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se reforman los artículos 9, 12 y 59 del Reglamento de la
Cámara de Diputados.
Por el que se reforma el numeral 1 y adiciona el numeral 2 del artículo 97
del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por el que se reforma los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara
de Diputados.
Por el que se adiciona un numeral 3, al artículo 261 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, en materia de mérito deportivo.
Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio
Climático.
Por el que se adiciona una fracción VII y un párrafo final al artículo 49 de
la Ley General de Cambio Climático.
Por el que se reforma la fracción X del artículo 47 de la Ley General de
Cambio Climático.

21 de abril

46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.
53
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

26 de abril

26 de abril
26 de abril

26 de abril
26 de abril
26 de abril
26 de abril
26 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
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No.

Decreto

Aprobación

64.

Por el que se adicionan un segundo, tercero y cuarto párrafos a la fracción
III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal
del Trabajo.
Por el que se reforman los artículos 513 y 515, y se adiciona el artículo 515
Bis a la Ley Federal de Trabajo.
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. de la Ley General de
Salud.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la
Propiedad Industrial.
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por el que se adiciona un artículo 213 Bis y reforma el artículo 215 de la
Ley Federal del Derecho de Autor.
Por el que se reforman los artículos 4, fracción III y 10 fracción VII de la
Ley del Fomento para la Lectura y el Libro.)
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal;
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley
Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento
Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia
de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de
Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del
Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.
Por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley
General de Cultura Física y Deporte, en materia de cultura de paz en el
deporte.
Acuerdo por el que se nombran los legisladores de la Cámara de
Diputados que habrán de integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad
de México.
Por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.

28 de abril

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.

76.

77.

28 de abril
28 de abril
28 de abril
28 de abril
28 de abril
28 de abril
28 de abril
28 de abril
28 de abril
28 de abril

29 de abril

29 de abril

29 de abril

Reformas Constitucionales
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No.

Decreto

Aprobación

1.

Por el que reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución

28 de abril

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición
de refugiados.
2.

Por el que se adiciona un párrafo cuarto al apartado B del artículo 102 de

28 de abril

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
vigilancia del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
3.

Por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución

28 de abril

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la atención a
víctimas como materia concurrente.
4.

Por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución

28 de abril

Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionan sendos artículos
1-bis a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
y a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en materia de protección
al ambiente.
5.

Por el que reforma el artículo 102, apartado B, párrafo quinto de la

28 de abril

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
autonomía de organismos estatales de derechos humanos.

Decretos
No.

Decreto

Aprobación

1.

Para declarar el día 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional

16 de febrero

de la Salud Materna y Perinatal”.
2.

Para declarar el día 8 de Noviembre de cada año, como el “Día del

16 de febrero

Urbanista Mexicano”.
3.

Que declara el año “2016, Centenario de los Congresos Feministas

03 de marzo

de Yucatán”.
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4.

Por el que se declara el año 2017 como “Año del Centenario de la

28 de abril

Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”.
5.

Por el que se establecen las características de una Moneda

25 de febrero

Conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de
febrero de 1917.
6.

Que abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de

25 de febrero

la Hacienda Pública Federal.

En el transcurso del primer periodo del segundo año de la LXIII Legislatura, se
aprobaron 109 decretos mismos que se describen a continuación:

No.

Decreto

Aprobación

1.

Que por el que el Congreso de la Unión declara el 22 de
septiembre “Día Nacional sin automóvil”.
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la
Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.
Por el que se reforma la fracción VII del artículo 33 y el inciso b) de
la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático.
Por el que se reforman los artículos 7 y 115 de la Ley General de
Salud, en materia de obesidad y sobrepeso.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de
Comercio, en materia de juicios orales mercantiles.
Por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General
de Protección Civil, en materia de innovación tecnológica.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de
Turismo.
Por el que se declara el 3 de octubre de cada año, como “Día
Nacional del Emprendedor”.

20-septiembre

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

25-septiembre

25-septiembre
25-septiembre
04-octubre
04-octubre
04-octubre
06-octubre
06-octubre
06-octubre
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No.

Decreto

Aprobación

11.

Por el que se declara a la primera semana del mes de octubre de
cada año, como “La Semana Nacional de la Cultura Física y el
Deporte”.
Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 17 de
julio de cada año, como “Día Nacional del Defensor Ambiental”.
Por el que se reforma la fracción I, apartado B del artículo 13, y se
adiciona una fracción IV Bis 3 al artículo 3o. de la Ley General de
Salud.
Por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General
de Turismo.
Por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de la Ley General de
Educación.
Por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y se reforma el
artículo 3o. de la Ley de Planeación.
Por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo,
octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 bis 1 de la Ley
General de Salud
Por el que se adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley
General de Salud.
Por el que se adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden
actual, al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, al
Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación y de
la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

06-octubre
modificaciones
14 de diciembre
06-octubre

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

25-octubre

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

11-octubre

11-octubre
11-octubre
12-octubre

13-octubre

13-octubre

13-octubre
13-octubre
18-octubre
18-octubre
20-octubre

20-octubre
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No.

Decreto

Aprobación

26.

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General
de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la
niñez.
Por el que se adiciona una fracción IV al Decreto por el que se
Establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados
Unidos Mexicanos.
Por el que se establecen las características de una Moneda
Conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación
del Plan DN-III-E
Que reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de
Salud.
Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley
General de Salud.
Por el que se reforma el inciso m) y se adiciona un inciso n) a la
fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.
Por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud, en materia del registro nacional de cáncer.
Por el que se reforma el artículo cuarto de las disposiciones
transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de
la Federación, el 1 de julio de 2008.
Por el que se reforman los artículos 107 y 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia
laboral.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General
de Vida Silvestre.
Por el que se reforman los artículos 150, 155 y 189 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, en materia de convocatoria a comisión
a diputadas y diputados promoventes.

25-octubre

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.

25-octubre

27-octubre

27-octubre
27-octubre
27-octubre
03-noviembre
03-noviembre
03-noviembre

04-noviembre

08-noviembre

08-noviembre
08-noviembre
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No.

Decreto

Aprobación

39.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2017.
Por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora
regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia
de accesibilidad.
Por el que se reforma la fracción II del artículo 29 de la Ley General
de Cambio Climático.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y al
Código Fiscal de la Federación.
Por el que se reforman los artículos 153 y 154; y se deroga el 151
del Código Penal Federal.
Por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se reforma la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal
de Defensoría Pública.
Que adiciona el artículo 125 Bis a la Ley General de Salud.

10-noviembre

Por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de centros penitenciarios.
Que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud,
en materia de cirugía estética.
Por el que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria.

22-noviembre

Por el que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, en
materia de usurpación de identidad.
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General
de Turismo.
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de la Ley
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil.

29-noviembre

40.

41.

42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52
53.

15-noviembre

15-noviembre

15-noviembre
17-noviembre

17-noviembre
17-noviembre
22-noviembre
22-noviembre

24-noviembre
24-noviembre

29-noviembre
29-noviembre
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No.

Decreto

Aprobación

54.

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la
Competitividad de la Economía Nacional.
Por el que se reforman los artículos 1o. de la Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y 7 y 15 de
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Por el que se reforma el artículo 1 de la Ley del Instituto Mexicano
de la Juventud.
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de la Ley del Registro
Público Vehicular, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de
Migración.
Por el que se reforma la fracción XI del artículo 4, y el cuarto
párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Producción,
Certificación y Comercio de Semillas.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 7 de la Ley de
Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de nombramiento de los titulares de los
órganos internos de control de los organismos constitucionales
autónomos.
Por el que se adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal Federal.

29-noviembre

55.

56.
57.

58.
59.

60.

61.

62.
63.

64.

29-noviembre

29-noviembre
29-noviembre

29-noviembre
06-diciembre

06-diciembre

06-diciembre

06-diciembre
08-diciembre

08-diciembre
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No.

Decreto

Aprobación

65.

Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 420 del Código
Penal Federal, y se adiciona una fracción X al artículo 2 de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada.
Por el que se reforman los artículos 420 y 422 del Código Penal
Federal.
Por el que se expide la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión Sujetos Obligados.
Por el que se reforman los artículos 24 y 366 Ter, y se adiciona el
209 Quáter al Código Penal Federal.
Por el que se otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri,
Legisladores de 1913.
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; y de la
Ley de Puertos.
Por el que se reforman los artículos 211, la denominación del
Capítulo I del Título Décimo Quinto, 259 Bis y se adicionan los
artículos 210 Bis; 259 Ter; 259 Quáter y una fracción V al artículo
266 Bis del Código Penal Federal.
Por el que se expide el Reglamento de la Medalla de
Reconocimiento al Mérito Deportivo. (
Por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de
Infraestructura Física Educativa.
Por el que se adiciona un artículo 233 bis a la Ley General de
Salud.
Por el que se reforma y adiciona el artículo 310 de la Ley General
de Salud.
Por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de los Institutos
Nacionales de Salud.
Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley
General de Salud.
Por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil.

13-diciembre

66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

13-diciembre
13-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre

14-diciembre

14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
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No.

Decreto

Aprobación

81.

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Vivienda, de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.
Por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 16 de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Por el que se reforma y adiciona el artículo 176 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Por el que el Honorable Congreso de la Unión Declara el 9 de
agosto de cada año “Día Nacional contra el Cáncer
Cervicouterino”.
Por el que se reforman los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal
de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Salud, de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad y de la Ley General de Población.
Por el que el Congreso de la Unión declara el 18 de noviembre
como "Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas".
Por el que reforma los artículos octavo y noveno de la Ley General
de Cambio Climático.
Por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Por el que se reforma la fracción XV del artículo 3o. y se adiciona
un segundo párrafo y las fracciones I, II y III, al artículo 29 de la
Ley General de Vida Silvestre.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por el que se declara el 4 de agosto de cada año, el "Día Nacional
de Calakmul, Campeche, Primer Patrimonio Mixto de la
Humanidad en México".

14-diciembre

82.

83.
84.
85.
86.
87.

88.

89.

90.
91.
92.
93.

94.
95.

14-diciembre

14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre

14-diciembre

14-diciembre

14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre

14-diciembre
14-diciembre
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No.

Decreto

Aprobación

96.

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Nacional
de Ejecución Penal; y de la Ley Nacional del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes.
Por el que se adiciona una fracción V al artículo 119 de la Ley
General de Salud, en Materia de Cambio Climático.
Por el que se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley
General de Salud.
Por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por el que reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

15-diciembre

Que reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, reglamentaria de
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación.
Por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del
Servicio Ferroviario.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.
Por el que se reforman veinticuatro ordenamientos en materia de
reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa,
sustitución de nombre de Distrito Federal y definición, en su caso,
de las facultades concurrentes para las demarcaciones
territoriales.
Por el que se reforma el artículo 126 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal.

15-diciembre

97.

98.
99.
100.
101.
102.

103.
104.

105.

106.

107.
108.
109.

Por el que se adicionan las fracciones XII y XIII, recorriéndose la
subsecuente del artículo 29 de la Ley Federal de Defensoría
Pública.

15-diciembre

15-diciembre
15-diciembre
15-diciembre
15-diciembre

15-diciembre15-diciembre

15-diciembre

15-diciembre

15-diciembre
15-diciembre
15-diciembre
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A continuación se desagregan los 109 decretos aprobados:

Dictámenes aprobados

Total

Nuevas Leyes

3

Reformas a diversos ordenamientos y
decretos

102

Reformas Constitucionales

4

Total

109

Nuevas Leyes
No.

Decreto

Aprobación

1.

Por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos,

12-octubre

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y se reforma el artículo
3o. de la Ley de Planeación.
2.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

10-noviembre

3.

Por el que se expide la Ley General de Protección de Datos

13-diciembre

Personales en Posesión Sujetos Obligados.

Reformas a Diversos Ordenamientos y Decretos
No.

Decreto

1.

Que por el que el Congreso de la Unión declara el 22 de septiembre
“Día Nacional sin automóvil”.

Aprobación
20-septiembre
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No.

Decreto

2.

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la
Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.

25-septiembre

3.

Por el que se reforma la fracción VII del artículo 33 y el inciso b) de la
fracción II del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático.
Por el que se reforman los artículos 7 y 115 de la Ley General de Salud, en
materia de obesidad y sobrepeso.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de
Comercio, en materia de juicios orales mercantiles.
Por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Protección Civil, en materia de innovación tecnológica.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

25-septiembre

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de
Turismo.
Por el que se declara el 3 de octubre de cada año, como “Día
Nacional del Emprendedor”.

06-octubre

11.

Por el que se declara a la primera semana del mes de octubre de cada año,
como “La Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.

12.

Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 17 de
julio de cada año, como “Día Nacional del Defensor Ambiental”.
Por el que se reforma la fracción I, apartado B del artículo 13, y se
adiciona una fracción IV Bis 3 al artículo 3o. de la Ley General de
Salud.
Por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General
de Turismo.
Por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de la Ley General de
Educación.
Por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo,
octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 bis 1 de la Ley
General de Salud

06-octubre
modificaciones
14 de diciembre
06-octubre

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

13.

14
15.
16.

17.

Aprobación

25-septiembre
04-octubre
04-octubre
04-octubre

06-octubre
06-octubre

11-octubre

11-octubre
11-octubre
13-octubre

13-octubre
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No.

Decreto

18.

Por el que se adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley
General de Salud.
Por el que se adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden
actual, al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal de Derechos.
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Valor Agregado,
así como del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del
Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

13-octubre

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de
Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez.
Por el que se adiciona una fracción IV al Decreto por el que se Establece
el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se establecen las características de una Moneda
Conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan
DN-III-E
Que reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.

25-octubre

Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General
de Salud.
Por el que se reforma el inciso m) y se adiciona un inciso n) a la fracción I
del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.
Por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General
de Salud, en materia del registro nacional de cáncer.
Por el que se reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; del decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el 1 de julio de 2008.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

27-octubre

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31
32.
33.

34.

Aprobación

13-octubre
18-octubre
18-octubre
20-octubre

20-octubre

25-octubre
25-octubre
27-octubre

27-octubre
27-octubre

03-noviembre
03-noviembre
03-noviembre

08-noviembre
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No.

Decreto

35.

Por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida
Silvestre.
Por el que se reforman los artículos 150, 155 y 189 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, en materia de convocatoria a comisión a diputadas
y diputados promoventes.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de accesibilidad.
Por el que se reforma la fracción II del artículo 29 de la Ley General de
Cambio Climático.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y al Código Fiscal
de la Federación.
Por el que se reforman los artículos 153 y 154; y se deroga el 151 del
Código Penal Federal.
Por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se reforma la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de
Defensoría Pública.
Que adiciona el artículo 125 Bis a la Ley General de Salud.

08-noviembre

Que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en
materia de cirugía estética.
Por el que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria.

24-noviembre

Por el que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, en
materia de usurpación de identidad.
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de
Turismo.
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de la Ley General
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil.
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la
Competitividad de la Economía Nacional.
Por el que se reforman los artículos 1o. de la Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y 7 y 15 de la
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Por el que se reforma el artículo 1 de la Ley del Instituto Mexicano
de la Juventud.

29-noviembre

36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.

51.

Aprobación

08-noviembre

15-noviembre
15-noviembre
17-noviembre

17-noviembre
17-noviembre
22-noviembre
22-noviembre

24-noviembre

29-noviembre
29-noviembre

29-noviembre

29-noviembre

29-noviembre
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No.

Decreto

52.

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal; de la Ley del Registro Público
Vehicular, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

29-noviembre

53.

Por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración.

29-noviembre

54.

Por el que se reforma la fracción XI del artículo 4, y el cuarto párrafo del
artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de
Semillas.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

06-diciembre

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
Por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 7 de la Ley de
Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

06-diciembre

58.

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; y de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de nombramiento de los titulares
de los órganos internos de control de los organismos constitucionales
autónomos.

08-diciembre

59.

Por el que se adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal Federal.

08-diciembre

60.

Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 420 del Código
Penal Federal, y se adiciona una fracción X al artículo 2 de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada.
Por el que se reforman los artículos 420 y 422 del Código Penal
Federal.
Por el que se reforman los artículos 24 y 366 Ter, y se adiciona el
209 Quáter al Código Penal Federal.
Por el que se otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri,
Legisladores de 1913.
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

13-diciembre

55.

56.

57.

61.
62.
63.
64.

Aprobación

06-diciembre

06-diciembre

13-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
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No.

Decreto

65.

14-diciembre

69.

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley
de Navegación y Comercio Marítimos; y de la Ley de Puertos.
Por el que se reforman los artículos 211, la denominación del
Capítulo I del Título Décimo Quinto, 259 Bis y se adicionan los
artículos 210 Bis; 259 Ter; 259 Quáter y una fracción V al artículo
266 Bis del Código Penal Federal.
Por el que se expide el Reglamento de la Medalla de
Reconocimiento al Mérito Deportivo. (
Por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de
Infraestructura Física Educativa.
Por el que se adiciona un artículo 233 bis a la Ley General de Salud.

70.

Por el que se reforma y adiciona el artículo 310 de la Ley General de Salud.

14-diciembre

71.

Por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de
Salud.
Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de
Salud.
Por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

14-diciembre

76.

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Vivienda, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad.

14-diciembre

77.

Por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 16 de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable.

14-diciembre

78.

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Responsabilidad Ambiental.
Por el que se reforma y adiciona el artículo 176 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Por el que el Honorable Congreso de la Unión Declara el 9 de agosto
de cada año “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”.

14-diciembre

66.

67.
68.

72.
73.
74.

75.

79.
80.

Aprobación

14-diciembre

14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre

14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre

14-diciembre

14-diciembre
14-diciembre
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No.

Decreto

81.

Por el que se reforman los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal
de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud, de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad y de la Ley General de Población.
Por el que el Congreso de la Unión declara el 18 de noviembre como
"Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas".
Por el que reforma los artículos octavo y noveno de la Ley General
de Cambio Climático.
Por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Por el que se reforma la fracción XV del artículo 3o. y se adiciona un
segundo párrafo y las fracciones I, II y III, al artículo 29 de la Ley
General de Vida Silvestre.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por el que se declara el 4 de agosto de cada año, el "Día Nacional
de Calakmul, Campeche, Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad
en México".
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley
de Petróleos Mexicanos y Ley de Comisión Federal de Electricidad
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Nacional de
Ejecución Penal; y de la Ley Nacional del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes.
Por el que se adiciona una fracción V al artículo 119 de la Ley
General de Salud, en Materia de Cambio Climático.
Por el que se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General
de Salud.
Por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

14-diciembre

94.

Por el que reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

15-diciembre

95.

Que reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, reglamentaria de
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación.

15-diciembre

82.

83.
84.
85.
86.

87.
88.

89.
90.

91.
92.
93.

Aprobación

14-diciembre

14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre
14-diciembre

14-diciembre
14-diciembre

15-diciembre
15-diciembre

15-diciembre
15-diciembre
15-diciembre
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No.

Decreto

96.

Por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del
Servicio Ferroviario.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.
Por el que se reforman veinticuatro ordenamientos en materia de
reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa,
sustitución de nombre de Distrito Federal y definición, en su caso,
de las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales.
Por el que se reforma el artículo 126 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal.

15-diciembre

Por el que se adicionan las fracciones XII y XIII, recorriéndose la
subsecuente del artículo 29 de la Ley Federal de Defensoría Pública.

15-diciembre

97.

98

99.

100.
101.
102.

Aprobación

15-diciembre

15-diciembre

15-diciembre

15-diciembre
15-diciembre

Reformas Constitucionales
No.
1.

Decreto
Por el que se reforman los artículos 107 y 123 de la

Aprobación
04-noviembre

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de justicia laboral.
2.

Por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones

15-noviembre

de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de
solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica
e itinerante y registro civil.
3.

Por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del

22-noviembre

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de centros penitenciarios.
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4.

Por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de

14-diciembre

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A continuación, se dan a conocer todas y cada una de las cifras que reflejan los
resultados correspondientes al año ejercicio 2016.
Iniciativas de Ley o Decretos presentadas y turnadas a comisiones de la Cámara
de Diputados, durante el segundo periodo ordinario del primer año y primer periodo
ordinario del segundo año de la LXIII Legislatura.
Resumen de Iniciativas de Ley o Decretos presentadas y turnadas a comisiones.

Origen
Poder Ejecutivo Federal
Senadores
de
la
República
Legislaturas de los
Estados
Asamblea Legislativa del
D.F.
Diputados Federales
PRI
PAN
PRD
PVEM
MORENA
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
PES
Independiente
Sin Partido
Conjuntas
Ciudadanos
Total:

I. Año
2PSO
2 REC

II. Año
1 PSO
1 REC

Total

7

2

7

7

10

15

5

37

10

9

37

17

73

1
715
226
115
104
54
52
95
39
23
7
740

16

1
242
66
54
23
10
20
49
4
10
6
263

895
226
191
131
88
60
112
40
35
11
1
955

2
84
25
12
14
10
5
16
2
106

1,936
543
372
272
162
137
272
83
70
0
0
24
1
2,064
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Minutas recibidas de la Cámara de Senadores.

I. Año

Asunto

2PSO

1 PEXT

44

3

Minutas para los efectos del Inciso A del
artículo 72 de la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
(CPEUM)
Minutas devueltas para los efectos del
Inciso c) del artículo 72 de la (CPEUM)
Minutas para los efectos del Inciso e)
del artículo 72 de la (CPEUM)
Minutas para los efectos del Inciso d)
del artículo 72 de la (CPEUM)
T o t a l:

II. Año
2 PEXT

1 PSO
45

1
9

1

-

4

1

92

1
9

19

3

10

57

122

7
60

Total

Proposiciones con Punto de Acuerdo LXIII Legislatura por origen.

Origen

I. Año
2PSO 2 REC

II. Año
1 PSO
1 REC

PRI

121

91

71

25

PAN

98

115

90

21

PRD

116

136

86

36

PVEM

40

48

48

18

MORENA

175

108

127

27

Movimiento Ciudadano

93

71

94

32

Nueva Alianza

11

3

21

5

Partido Encuentro Social (PES)

13

9

11

5

11

18

5

2

678

599

553

171

Total
308
324
374
154
437
290
40
38

Independiente
Sin Partido
Conjuntas

Total

36
2,001

Acuerdos de los Órganos de Gobierno Aprobados.

Origen

I. Año
2PSO 1PEXT

II.- Año
1PSO

Total
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Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos
Mesa Directiva

1

1

1

3

1

1

3

5

Junta de Coordinación Política

50

3

58

111

Total

52

5

62

119

57

62

Puntos de Acuerdo aprobados.

Asunto

I. Año
2PSO

II.- Año
1PSO

Total

Dictámenes de Puntos de Acuerdo

164

157

321

Puntos de Acuerdo de Urgente Resolución

22

10

32

Total

186

167

353

Dictámenes que desechan iniciativas y minutas con proyecto de ley o decreto.

Asunto
Dictámenes de Iniciativas
Dictámenes de Minutas
Total:

I. Año
2PSO
115
35
150

II.- Año
1PSO
156
8
164

Total
271
43
314

Para la Cámara de Diputados fue un año con mayores retos, pues resulta relevante
que 1,695 iniciativas se turnaron a comisiones de acuerdo a la naturaleza del tema,
provenientes de las diversas instancias como ya se ha comentado durante el
desarrollo del presente apartado, estos proyectos trataron sobre varios aspectos
siguiendo el protocolo del proceso legislativo establecido en la Constitución, así
como también se aprobaron 203 decretos en los dos periodos de sesiones
referidos.
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Sin lugar a dudas, las iniciativas que se mencionaron en el presente documento
representan mejoras en la actividad económica, política y social del país, en donde
se destaca la participación activa de los diputados que a través de las tres
principales fuerzas políticas; PRI, PAN y PRD se han convertido a los principales
iniciadores de leyes o decretos reflejando el pluralismo político que caracteriza a
este órgano legislativo.
6.3. Año 2017
En el año 2017, comprendió el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo
año y el primer Periodo Ordinario de sesiones del tercer año de la LXIII Legislatura
de la Cámara de Diputados, en los que se dan a conocer los resultados alcanzados
de las diversas actividades realizadas con el proceso legislativo.
En los dos periodos ordinarios de sesiones que se mencionan en este apartado se
aprobaron 250 dictamenes como se muestran a continuación:

Dictámenes

II. Año

III. Año

Aprobados

2º. PSO

1o. PSO

Nuevas leyes

3

5

8

103

117

220

4

1

5

Decreto

7

10

17

Total

117

133

250

Reformas, Adiciones y
Derogaciones
Reformas
Constitucionales

Total

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la LXIII
Legislatura.
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Durante el periodo referido, la Mesa Directiva dictó trámite a comisiones para un
total de 901 iniciativas, cuya procedencia es la siguiente:
Total de
Iniciativas

Origen
Senadores de la República.
Congresos Locales de los estados.

15
20

Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México
Diputados Federales.

1

Ciudadanos

863
2

Total

901

Es importante señalar que en esta fase como se indica se promovieron dos
iniciativas que provienen de ciudadanos con las que se impulsa el derecho a la
democracia directa que tienen los ciudadanos con la presentación de iniciativas, así
como su participación en el proceso legislativo al involucrarse en el trabajo de las
comisiones y dar sus argumentos.
Así mismo se llevaron a cabo los siguientes eventos:

• Sesión de Congreso General para la apertura del periodo ordinario.
• Sesión Solemne para conmemorar el Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

• Sesión Solemne en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
• 30 sesiones ordinarias.
En este sentido, durante el periodo de sesiones referido, se llevó a cabo un total de
30 sesiones, con un tiempo acumulado en que estuvo activo el Pleno por casi 125
horas.
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Por consiguiente, se presentaron diversos dictámenes de ley o decreto por las
fuerzas políticas que conforman la presente legislatura, aprobándose 117
dictámenes de los cuales dieron como resultado los siguientes datos que se
muestran en la tabla:
II. Año
Dictámenes Aprobados

Nuevas leyes
Reformas, Adiciones y Derogaciones
Reformas Constitucionales
Decreto
Total

2do. Período de
Sesiones
Ordinarias
3
103
4
7
117

A continuación se describe el título de los 117 decretos en los que están contenidos
aquellos dictámenes aprobados que constituyen nuevas leyes; reformas, adiciones
y derogaciones; reformas constitucionales; y decretos, asi como su fecha de
aprobación:
Decretos
No.

Decreto

1.

Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara, el 5 de abril de
cada año como Día Nacional Contra el Cáncer de Pulmón.
Por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el día 5 de mayo
de cada año, como el Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión
Pulmonar.
Por el que se reforma el artículo 137 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales
Por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable.
Que reforma los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal.
Por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos
de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Fecha de
Aprobación
02 febrero
02 febrero

02 febrero
02 febrero
07 febrero
07 febrero
07 febrero

148

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

No.

Decreto

8.

Que reforma y adiciona los artículos 19 de la Ley General de Protección
Civil y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura
Física y Deporte.
Por el que se reforman los artículos 513 y 515; y se adiciona el artículo
515 Bis de la Ley Federal del Trabajo.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento
del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Decreto que reforma y adiciona los artículos 171 y 172 del Código Penal
Federal.
Decreto por el que se reforma la Fracción I del artículo 3 de la Ley de
Transición Energética.
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.
Decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 49 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 5o. de la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano
de la Juventud.
Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de
febrero de 2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.
Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 50 a la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de
la Cámara de Diputados, en materia de perspectiva de género.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en
materia de violencia y discriminación salarial.
Decreto que adiciona una fracción IV al Decreto por el que se establece el
Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Educación.
Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y
Tecnología.
Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley
General de Desarrollo Social.
Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de
Desarrollo Social.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Fecha de
Aprobación
09 febrero
16 febrero
21 febrero
23 febrero

23 febrero
8 febrero
28 febrero
02 marzo
02 marzo
07 marzo
07 marzo
07 marzo

14 marzo
14 marzo
14 marzo

16 marzo
16 marzo
21 marzo
21 marzo
23 marzo
23 marzo
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No.

Decreto

29. Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.
30. Acuerdo por el que se propone al Pleno la elección de tres Consejeros
Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que
ejercerán el cargo por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril
de 2026.
31. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 de la Ley
Federal del Trabajo, y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional,
en materia de maternidad y lactancia.
32. Decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la
Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B
del artículo 123 Constitucional, en materia de permisos de paternidad.
33. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento
de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria.
34. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia
con la reforma política de la Ciudad de México.
35. Decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los
artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.
36. Decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 de la Ley General de
Cambio Climático. 2017)
37. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y
59 de la Ley General de Educación.
38. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Aviación Civil.
39. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Protección al Consumidor.
40. Decreto por el que se reforman los incisos w) y x), y se adiciona el y) a la
fracción II del artículo 7; y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley
de Inversión Extranjera.
41. Decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y
sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Código Penal Federal, así como de las Leyes de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, y de Extradición Internacional.
42. Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la
Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.
43. Decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo Segundo
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema

Fecha de
Aprobación
30 marzo
30 marzo

04 abril

04 abril

05 abril
05 abril

05 abril
05 abril
05 abril
18 abril
18 abril
18 abril

19 abril

25 abril
25 abril
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No.

44.

45.
46.

47.
48.

49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Decreto
Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 27 de enero de 2017.
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o. de la Ley Orgánica
de la Armada de México.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia
de salud.
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley
Federal de Trabajo.
Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 26 de la Ley General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10 de la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y 45 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Decreto que reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Cultura Física y Deporte.
Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 27 de la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 451 y se deroga la
fracción III del artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo.
Decreto que adiciona un artículo 276 Ter al Código Penal Federal.
Decreto que reforma el artículo 2° de la Ley General para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad.
Decreto que adiciona un Capítulo X Bis y los artículos 32 Bis y 32 Ter a la
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social,
en materia de asistencia SOCIAL básica a madres solteras.
Decreto que se reforma el inciso h) del párrafo primero, del artículo 21 y la
fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 215, fracción V y
adiciona un tercer párrafo al artículo 216 de la Ley General de Salud.

Fecha de
Aprobación

25 abril

27 abril
27 abril

27 abril
27 abril

27 abril
27 abril
27 abril

27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
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No.

Decreto

62. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 27 de
abril de cada año como “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras
en Niñas, Niños y Adolescentes.”
63. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Vivienda.
64. Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley
de Vivienda.
65. Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda.
66. Decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código
Penal Federal.
67. Decreto por el que se adiciona un inciso n) a la fracción II del artículo 6
de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.
68. Decreto por el que se reforma el Artículo 109 Bis, de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
69. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores.
70. Decreto por el que se reforman los artículos 107 y 108, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
71. Decreto por el que se reforman y derogan los artículos 3, 10, 16 y 17 de
la Ley General para la Atención y Protección a personas con la condición
del Espectro Autista.
72. Decreto que reforman y adicionan los artículos 1° y 3° de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
73. Decreto por el que se declara el 11 de octubre de cada año, como el “Día
Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos
de Autor”.
74. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley
General de Partidos Políticos.
75. Decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de Migración.
76. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
77. Decreto que adicionan los artículos 7 y 8 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente.
78. Decreto que adiciona el artículo 49 Bis de la Ley General de Prestación
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
79. Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
80. Decreto por el que se reforma el artículo 174 de la Ley Federal de Sanidad
Animal.
81. Decreto que reforma la fracción III y se adiciona el inciso d) al artículo 5°
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
82. Decreto por el que se reforman los artículos 6°, 9° y 10, de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Fecha de
Aprobación
27 abril

27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril

27 abril
27 abril
27 abril
27 abril

27 abril
27 abril

27 abril

27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
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No.

Decreto

83. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del
Instituto Nacional de las Mujeres.
84. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16 y 19 de la Ley
General para la inclusión de las personas con discapacidad.
85. Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
86. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 3 de
diciembre de cada año como el “Día Nacional para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad".
87. Decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley de Migración.
88. Decreto por el que se reforman los artículos 8°, 17 y 50 de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
89. Decreto por el que reforma el artículo 22 de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores.
90. Decreto por el que se reforman los artículos 110, 112 y la fracción VII del
artículo 191 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
91. Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo segundo de las
disposiciones transitorias del artículo tercero del decreto por el que se
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el Veintitrés de mayo de dos mil catorce.
92. Decreto por el que se reforman los artículos 2, 150, 180 y 242 del
Reglamento de la Cámara de Diputados.
93. Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4; y se reforma
el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
94. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la Ley de
Ciencia y Tecnología.
95. Decreto por el que reforman y derogan diversas disposiciones del artículo
107 bis del Código Penal Federal.
96. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
97. Decreto por el que se reforman los artículos 8; 9 incisos a), b), c), d) y
Tercer párrafo; artículos 11 y 12, fracciones I, II, y III; artículos 13, 14;
artículos 15, párrafos Primero y Segundo; artículos 16, 17, 18 y 19 de la
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia
de Hidrocarburos.
98. Decreto por el que se Expide la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales.
99. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para instituir el premio
a la Pesca y Acuacultura Sustentables.

Fecha de
Aprobación
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril

27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
27 abril

27 abril
27 abril
27 abril
27 abril
28 abril
28 abril

28 abril
28 abril
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No.

Decreto

100. Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4 de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
101. Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 19 de Ley General de
Educación.
102. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
103. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General
de Salud, en materia de violencia obstétrica.
104. Decreto por el que se reforma el párrafo primero de artículo 4o. de la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
105. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Salud, en materia de vacunación.
106. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en
materia de Subsistemas Nacionales de Información.
107. Decreto que reforma el artículo 308 del Código Civil Federal.
108. Decreto que reforma los artículos 11 y 19 de la Ley General de la
Infraestructura Física Educativa.
109. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
justicia cotidiana.
110. Decreto que adiciona el artículo 21Bis a la Ley General de Turismo.
111. Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.
112. Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de perdida de nacionalidad.
113. Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
114. Decreto por el que se reforman las fracciones IX y X de artículo 7°de la
Ley General de Educación.
115. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 143, 145 y 191
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
116. Decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley de Organizaciones
Ganaderas.
117. Decreto por el que se declara el último día de febrero como el Día Nacional
de las Enfermedades Raras.

Fecha de
Aprobación
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril

28 abril
28 abril
28 abril

28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril

Nuevas leyes
No.

Decreto

Fecha de
Aprobación
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1.

2.

3.

Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable. publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de febrero
de 2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y
sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales.

7-marzo

19-abril

28-abril

Reformas, adiciones y derogaciones
No.

Decreto

Fecha de
Aprobación

1. Decreto por el que se reforma el artículo 137 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
2. Decreto por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
3. Decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable.
4. Decreto que reforma los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal.

2-Febrero

5. Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
6. Decreto que reforma y adiciona los artículos 19 de la Ley General de Protección
Civil y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
7. Decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de
Cultura Física y Deporte.
8. Decreto por el que se reforman los artículos 513 y 515; y se adiciona el artículo
515 Bis de la Ley Federal del Trabajo.
9. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
10. Decreto que reforma y adiciona los artículos 171 y 172 del Código Penal
Federal.
11. Decreto por el que se reforma la Fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición
Energética.
12. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
13. Decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.

9-Febrero

14. Decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 49 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
15. Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 5o. de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2-Febrero
7-Febrero
7-Febrero

9-Febrero
16-Febrero
21-Febrero
23-Febrero

23-Febrero
28-Febrero
28-Febrero
2-Marzo
2-Marzo
7-Marzo
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16. Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de
la Juventud.
17. Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 50 a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
18. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la
Cámara de Diputados, en materia de perspectiva de género.
19. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de
violencia y discriminación salarial.
20. Decreto que adiciona una fracción IV al Decreto por el que se establece el
Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
21. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Educación.
22. Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.
23. Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia.
24. Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General
de Desarrollo Social.
25. Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo
Social.
26. Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.
27. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 de la Ley Federal
del Trabajo, y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, en materia de
maternidad y lactancia.
28. Decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley
Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo
123 Constitucional, en materia de permisos de paternidad.
29. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la
Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria.
30. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la
reforma política de la Ciudad de México.
31. Decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los artículos
381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.
32. Decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 de la Ley General de
Cambio Climático.
33. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de
la Ley General de Educación.

Fecha de
Aprobación
7-Marzo
14-Marzo
14-Marzo
14-Marzo

16-Marzo
16-Marzo
21-Marzo
21-Marzo
23-Marzo
23-Marzo
30-Marzo
4-Abril

4-Abril

5-Abril
5-Abril

5-Abril
5-Abril
5-Abril
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34. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Aviación Civil.
35. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Protección al Consumidor.
36. Decreto por el que se reforman los incisos w) y x), y se adiciona el y) a la
fracción II del artículo 7; y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de
Inversión Extranjera.
37. Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley
General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.
38. Decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo Segundo
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de
2017.
39. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de
México.
40. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
41. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
42. Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
43. Decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28 de la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de salud.
44. Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley
Federal de Trabajo.
45. Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 26 de la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad.
46. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10 de la Ley General
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y 45 del Código Nacional
de Procedimientos Penales.
47. Decreto que reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
48. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Cultura Física y Deporte.

Fecha de
Aprobación
18-Abril
18-Abril
18-Abril

25-Abril
25-Abril

25-Abril

27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril

27-Abril
27-Abril
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Fecha de
Aprobación

49. Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 27 de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
50. Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 451 y se deroga la
fracción III del artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo.
51. Decreto que adiciona un artículo 276 Ter al Código Penal Federal.

27-Abril

52. Decreto que reforma el artículo 2° de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.
53. Decreto que adiciona un Capítulo X Bis y los artículos 32 Bis y 32 Ter a la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
54. Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, en
materia de asistencia Social básica a madres solteras.
55. Decreto que se reforma el inciso h) del párrafo primero, del artículo 21 y la
fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
56. Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 215, fracción V y
adiciona un tercer párrafo al artículo 216 de la Ley General de Salud.
57. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

27-Abril

58. Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de
Vivienda.
59. Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda.
60. Decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal
Federal.
61. Decreto por el que se adiciona un inciso n) a la fracción II del artículo 6 de la
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
62. Decreto por el que se reforma el Artículo 109 Bis, de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
63. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores.
64. Decreto por el que se reforman los artículos 107 y 108, de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
65. Decreto por el que se reforman y derogan los artículos 3, 10, 16 y 17 de la Ley
General para la Atención y Protección a personas con la condición del Espectro
Autista.
66. Decreto que reforman y adicionan los artículos 1° y 3° de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
67. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de
Partidos Políticos.
68. Decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de Migración.

27-Abril

69. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

27-Abril

27-Abril
27-Abril

27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril

27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril

27-Abril
27-Abril

27-Abril
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70. Decreto que adicionan los artículos 7 y 8 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente.
71. Decreto que adiciona el artículo 49 Bis de la Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
72. Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
73. Decreto por el que se reforma el artículo 174 de la Ley Federal de Sanidad
Animal.
74. Decreto que reforma la fracción III y se adiciona el inciso d) al artículo 5° de la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
75. Decreto por el que se reforman los artículos 6°, 9° y 10, de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores.
76. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres.
77. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16 y 19 de la Ley
General para la inclusión de las personas con discapacidad.
78. Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
79. Decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley de Migración.

27-Abril

80. Decreto por el que se reforman los artículos 8°, 17 y 50 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal.
81. Decreto por el que reforma el artículo 22 de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores.
82. Decreto por el que se reforman los artículos 110, 112 y la fracción VII del artículo
191 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
83. Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo segundo de las
disposiciones transitorias del artículo tercero del decreto por el que se expide
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el Veintitrés
de mayo de dos mil catorce.
84. Decreto por el que se reforman los artículos 2, 150, 180 y 242 del Reglamento
de la Cámara de Diputados.
85. Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4; y se reforma el
párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
86. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la Ley de
Ciencia y Tecnología.
87. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo
107 bis del Código Penal Federal.

27-Abril

27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril

27-Abril
27-Abril
27-Abril

27-Abril
27-Abril
27-Abril
27-Abril
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88. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud y del Código Penal Federal.
89. Decreto por el que se reforman los artículos 8; 9 incisos a), b), c), d) y Tercer
párrafo; artículos 11 y 12, fracciones I, II, y III; artículos 13, 14; artículos 15,
párrafos Primero y Segundo; artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
90. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para instituir el premio a la
Pesca y Acuacultura Sustentables.
91. Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4 de la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables.
92. Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 19 de Ley General de
Educación.
93. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
94. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de
Salud, en materia de violencia obstétrica.
95. Decreto por el que se reforma el párrafo primero de artículo 4o. de la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
96. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud, en materia de vacunación.
97. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en materia de
Subsistemas Nacionales de Información.
98. Decreto que reforma el artículo 308 del Código Civil Federal.

28-Abril

99. Decreto que reforma los artículos 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura
Física Educativa.
100. Decreto que adiciona el artículo 21 Bis a la Ley General de Turismo.

28-Abril

101. Decreto por el que se reforman las fracciones IX y X de artículo 7° de la Ley
General de Educación.
102. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 143, 145 y 191
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
103. Decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley de Organizaciones
Ganaderas.

28-Abril

28-Abril

28-Abril

28-Abril
28-Abril
28-Abril
28-Abril
28-Abril
28-Abril
28-Abril

28-Abril

28-Abril

28-Abril
28-Abril

Reformas Constitucionales
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1.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
justicia cotidiana.
Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.
Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de perdida de nacionalidad.
Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.
3.
4.

Fecha de
Aprobación
28-Abril

28-Abril
28-Abril
28-Abril

Decretos
No.

Decreto

1. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara, el 5 de abril
de cada año como Día Nacional Contra el Cáncer de Pulmón.
2. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el día 5 de
mayo de cada año, como el Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión
Pulmonar.
3. Acuerdo por el que se propone al Pleno la elección de tres Consejeros
Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que ejercerán
el cargo por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026.
4. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 27 de abril
de cada año como "Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas,
Niños y Adolescentes."
5. Decreto por el que se declara el 11 de octubre de cada año, como el "Día
Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de
Autor".
6. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 3 de

Fecha de
Aprobación
2-Febrero
2-Febrero

30-Marzo

27-Abril

27 Abril

27 Abril

diciembre de cada año como el "Día Nacional para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad".
7. Decreto por el que se declara el último día de febrero como el Día Nacional
de las Enfermedades Raras.

28 Abril

A continuación, se dan a conocer todas y cada una de las cifras que reflejan los
resultados correspondientes al periodo referido.
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Iniciativas de Ley o Decretos presentadas y turnadas a comisiones de la Cámara
de Diputados, segundo periodo ordinario del segundo año de la LXIII Legislatura.
II. Año
2do. Período de
Sesiones Ordinarias

Origen
Senadores de la República

15

Legislaturas de los Estados

20

Asamblea Legislativa de la
Ciudad de México
Ciudadanos

1
2

Diputados Federales

863

PRI

230

PAN

140

PRD

83

PVEM

72

MORENA

69

Movimiento Ciudadano

153

Nueva Alianza

42

PES

57

Independiente

1

Sin Partido

0

Conjuntas

16
Total:

901

Minutas recibidas de la Cámara de Senadores y turnadas a comisiones.

Asunto
Minutas para los efectos del Inciso
artículo 72 de la Constitución Política
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
Minutas para los efectos del Inciso
artículo 72 de la (CPEUM)
Minutas para los efectos del Inciso
artículo 72 de la (CPEUM)

Total
a) del
de los
d) del
e) del

71
6
8

162

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Total:

85

Proposiciones con Punto de Acuerdo Presentadas en la LXIII Legislatura por origen.

Origen

II. Año
2do. Período de
Sesiones Ordinarias

PRI
PAN
PRD
PVEM
MORENA
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
Partido Encuentro Social
(PES)
Conjuntas

86
75
68
25
121
110
20
9

Independiente
Sin Partido
Total

0
0
519

5

En relación con proposiciones con punto de acuerdo de diputados, se dio cuenta
ante el Pleno de 519; de las cuales 498 se turnaron a comisiones y 21 se aprobaron
luego de ser consideradas como urgente resolución.
Acuerdos de los órganos de gobierno aprobados.
Origen

II.- Año
2do. Periodo de
Sesiones Ordinarias
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Mesa Directiva

0

Junta de Coordinación Política
Conferencia
para
la
Dirección
y
Programación de los Trabajos Legislativos
Total:

23
1
24

Puntos de Acuerdo aprobados.
II.- Año
Asunto

2do. Periodo de
Sesiones Ordinarias

Dictámenes de Puntos de Acuerdo

127

Puntos de Acuerdo de Urgente
Resolución
Total:

21
148

Dictámenes negativos de iniciativas, minutas y proposiciones con proyecto de ley o
decreto.
Asunto

II Año
2do. Período
de Sesiones Ordinarias

Dictámenes de Iniciativas
Dictámenes de Minutas
Proposiciones
Total:

48
5
18
71

El segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año legislativo significó un
lapso de intensa actividad legislativa, ya que se turnaron a comisiones 901
iniciativas, provenientes de las diversas instancias como ya se ha comentado
durante el desarrollo del presente apartado, estos proyectos trataron sobre varios
aspectos, lo que dio como resultado la aprobación de 117 decretos, de los cuales
103 fueron reformas a diversos ordenamientos, se crearon 3 nuevas, se aprobaron
4 reformas constitucionales y se expidieron 7 decretos.
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Destaca la labor que desempeñaron los diputados de la LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados, lo que permitió avances significativos al aprobarse el
dictamen por el que se crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
Resalta de manera importante la aprobación histórica del pasado 28 de abril, en la
que los legisladores de la Cámara de Diputados, avalaron con 374 votos a favor, 7
en contra y 11 abstenciones, permitir el uso de derivados del cannabis y de
investigación científica. La reforma se realizó a la Ley General de Salud y el Código
Penal Federal.
Es importante destacar la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Protección
al Consumidor, mediante la cual se establece que en caso de una demora imputable
a las aerolíneas, éstas tendrán que otorgar una indemnización al pasajero, que no
podrá ser inferior al veinte por ciento del boleto.
Sin lugar a dudas, las iniciativas que se mencionaron representan mejoras en la
calidad de vida de los mexicanos, y de la actividad económica, política y social del
país, en donde se destaca la participación activa de los diputados que a través de
las tres principales fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD).
Finalmente, en los resultados alcanzados en el periodo referido exigieron una
importante atención por parte de la Secretaría General, quien tuvo un papel
relevante en la coordinación de las acciones que apoyaron el proceso legislativo y
parlamentario en la compilación, registro y seguimiento de los acuerdos del Pleno
y comisiones legislativas, y los análisis e investigaciones que realizan los Centros
de Estudios, así como los servicios para la operación institucional de la Cámara,
como son: infraestructura tecnológica de la información, los recursos humanos,
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financieros y presupuestales, los cuales se ofrecieron por parte de cada una de las
áreas con eficiencia, calidad y oportunidad.

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LXIII Legislatura.
Por consiguiente, durante el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de
la LXIII Legislatura, la Mesa Directiva dictó trámite a comisiones para un total de
1,231 iniciativas, cuyo origen es el siguiente:

Origen

Total de
Iniciativas

Ejecutivo Federal

7

Senadores de la República

11

Congresos locales de los estados

44

Diputados Federales
Ciudadanos

1,167
2

Es importante señalar que en este periodo como se indica se promovieron dos
iniciativas que provienen de ciudadanos. Así mismo se llevaron a cabo los
siguientes eventos:

• Sesión preparatoria de la Cámara de Diputados.
• Sesión de Congreso General para la apertura del periodo ordinario.
• Sesión Solemne Luctuosa con motivo del 19 de septiembre de 2017.
• Sesión Solemne por el que se otorga la Medalla al Mérito Civico
“Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, correspondiente al Tercer Año
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de Ejercicio, a la ciudadana María del Rosario Gloria Green Macias.
En este sentido, durante el periodo de sesiones referido, se llevó a cabo un total de
36 sesiones, con un tiempo acumulado en que estuvo activo el Pleno por casi 176
horas.
Por consiguiente, se presentaron diversos dictámenes de ley o decreto por las
fuerzas políticas que conforman la presente legislatura, aprobándose 133
dictámenes de los cuales dieron como resultado los siguientes datos que se
muestran en la tabla:

III. Año
Dictámenes Aprobados

1er. Periodo de
Sesiones
Ordinarias

Nuevas leyes

5

Reformas, adiciones y
derogaciones
Reformas
constitucionales
Decreto

117
1
10

Total

133

A continuación se describe el título de los 133 decretos, en los que se incluyen los
dictámenes aprobados para nuevas leyes; reformas, adiciones y derogaciones;
reformas constitucionales; y decretos, asi como su fecha de aprobación:
Decretos
No.
1.
2.

Decreto

Fecha de
Aprobación

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la
28-Septiembre
Ley General de Cultura Física y Deporte.
Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción III del artículo 28-Septiembre
52 de la Ley de Migración.
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No.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Decreto

Fecha de
Aprobación

Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley 28-Septiembre
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de
3-Octubre
Migración.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
3-Octubre
Ley General de Protección Civil.
Decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud.
10-Octubre
Decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan
diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de
Salud.
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley del Registro Público
Vehicular, y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de
Desarrollo Social.
Decreto que reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley General de
Educación.
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Cultura Física y Deporte.
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 22 y 120 de
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
de Sanidad Animal.
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.
Decreto que reforma las fracciones IX y X, así como, se adiciona la
fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.
Decreto que reforma el artículo 6; la fracción VII del artículo 19 y las
fracciones V y VI del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Migración.
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley
General de Salud.
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20 y 21 de la Ley
Federal de Sanidad Animal.
Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones
Ganaderas.
Decreto por el que se reforman los artículos 19, 92, 97 y 143 de la Ley
Federal de Sanidad Animal.

10-Octubre
10-Octubre
12-Octubre

17-Octubre

17-Octubre
17-Octubre
17-Octubre
17-Octubre
17-Octubre
19-Octubre
24-Octubre
24-Octubre
24-Octubre
26-Octubre
26-Octubre
26-Octubre
26-Octubre
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No.

Decreto

Fecha de
Aprobación

24. Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Fomento para la
Lectura y el Libro.
25. Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley
General de Turismo.
26. Decreto por el que se Expide la Ley de Educación Naval.

26-Octubre

27. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.
28. Decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley
General de Protección Civil.
29. Decreto que adiciona el artículo 322 Bis y un segundo párrafo al 328 de la
Ley General de Salud.
30. Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 46 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y adiciona
una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal.
31. Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 27 de la Ley
General de Salud, en materia de cáncer de próstata.
32. Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 68 de la Ley
General de Desarrollo Social.
33. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
34. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley General de Turismo.
35. Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81,
fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.
36. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.

31-Octubre

37. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Protección al Consumidor.
38. Decreto por el que se reforman los artículos 9º y 91 de la Ley General de
Cambio Climático.
39. Decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de
Población.
40. Decreto por el que se adiciona un artículo 47-K a la Ley Federal de
Sanidad Vegetal.
41. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
42. Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
43. Decreto por el que se declara el tercer domingo de marzo de cada año,
como "Día Nacional del Tequila".
44. Decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 106 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

30-Octubre
30-Octubre

31-Octubre
31-Octubre
7-Noviembre

7-Noviembre
7-Noviembre
7-Noviembre
7-Noviembre
7-Noviembre

9-Noviembre
14-Noviembre
14-Noviembre
14-Noviembre
14-Noviembre
14-Noviembre
16-Noviembre

21-Noviembre
21-Noviembre
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No.

Decreto

Fecha de
Aprobación

45. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11 y 12 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
46. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.
47. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en
materia de residuos sólidos urbanos.
48. Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, en materia de delitos carreteros.
49. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley
Nacional de Ejecución Penal.
50. Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 420 del Código
Penal Federal.
51. Decreto que reforma el artículo 303 del Código Civil Federal.

21-Noviembre

52. Decreto por el que se reforman los artículos 264, fracción II y 289; y se
derogan los artículos 158 y 334 del Código Civil Federal.
53. Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

28-Noviembre

54. Decreto por el que se reforma el artículo decimosexto transitorio del
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político-electoral.
55. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los
artículos 33 y 41 de la Ley General de Educación, en materia de
estudiantes de altas capacidades intelectuales.
56. Decreto que expide el Reglamento de la Medalla de Honor Gilberto Rincón
Gallardo.
57. Decreto por el que se declara el 25 de septiembre como Día del Estado
Laico.
58. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Migración.
59. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Planeación.
60. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.
61. Decreto por el que se reforman los artículos 7o., 16, 70, 71 y 76 de la Ley
General de Educación.
62. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Educación.
63. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Educación y de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
64. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12 y 14 de la Ley
General de Educación.

5-Diciembre

23-Noviembre
28-Noviembre

28-Noviembre

28-Noviembre

28-Noviembre
28-Noviembre

30-Noviembre

5-Diciembre

5-Diciembre
5-Diciembre
5-Diciembre
7-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
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No.

Decreto

65. Decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del Código Civil Federal.
66. Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República.
67. Decreto por el que se reforman los artículos 417 y 444 del Código Civil
Federal y el artículo 323 del Código Penal Federal.
68. Decreto por el que se adicionan un párrafo sexto al artículo 7 de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, y un párrafo cuarto a la fracción XII del
artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
69. Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 42,
recorriéndose la subsecuente de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia.
70. Decreto por el que se adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
71. Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
72. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de la Propiedad Industrial.
73. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.
74. Decreto por el que se reforma el artículo 155 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
75. Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 10 de la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de la NOM
de residuos sólidos urbanos.
76. Decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria.
77. Decreto que reforma los artículos 111, 113 y 114 de la Ley Agraria.
78. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
79. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del
Código de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales,
del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del
País.
80. Decreto por el que se reforman los artículos 46 y 138 de la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables.
81. Decreto por el que se reforman los artículos 8o., 13, 20 y 24 de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
82. Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 109 del Reglamento
de la Cámara de Diputados.
83. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.
84. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de reforma
integral.
85. Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 20 de la Ley Federal de
Sanidad Animal.
86. Decreto por el que se reforma el artículo 3° de la Ley de la Comisión
Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Fecha de
Aprobación
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre

12-Diciembre

12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre

12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre

12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre

12-Diciembre
12-Diciembre
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No.

Decreto

87. Decreto por el que se adiciona una fracción III Bis al artículo 23 de la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
88. Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 28 de la Ley de Asistencia
Social.
89. Decreto por el que se decreta la procedencia de la petición de consulta
popular en el tema del modelo actual de seguridad pública.
90. Decreto por el que se declara “Beneméritos de la Patria” a los Diputados
Constituyentes de 1917.
91. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
92. Decreto por el que se establecen las características de una moneda
conmemorativa del 50 aniversario de la aplicación del plan Marina.
93. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del
Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los
Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos.
94. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
95. Decreto por el que la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri,
Legisladores de 1913”, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio, a la
Ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías.
96. Decreto por el que se crea la Medalla de Honor “Gilberto Rincón Gallardo”.
97. Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación.
98. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
99. Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo.
100. Decreto por el que se adiciona una fracción VI, recorriendo las demás en
orden subsecuente, al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
101. Decreto que reforma y adiciona la fracción IV al artículo 28 de la Ley
General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
102. Decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 1679 del
Código Civil Federal.
103. Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo.
104. Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.
105. Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo
párrafo al artículo 168 del Código Civil Federal.
106. Decreto por el que se reforma el artículo 216 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
107. Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 13 de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Fecha de
Aprobación
12-Diciembre
12-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre

14-Diciembre
14-Diciembre

14-Diciembre

14-Diciembre

14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre

14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
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No.

Decreto

108. Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 214 del Código
Penal Federal.
109. Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 149 Bis del
Código Penal Federal.
110. Decreto por el que se adiciona el artículo 288 Bis al Código Civil Federal.
111. Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1168 del Código
Civil Federal.
112. Decreto por el que se reforma el artículo 308 del Código Civil Federal.
113. Decreto por el que reforma la fracción I del artículo 1916 del Código Civil
Federal.
114. Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del Código
Civil Federal.
115. Decreto por el que reforma el artículo 284 bis del Código Penal Federal.
116. Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 52 del Código
Penal Federal.
117. Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 144 de la Ley
Nacional de Ejecución Penal.
118. Decreto por el que se reforma el artículo 423 del Código Civil Federal.
119. Decreto por el que se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción X,
recorriendo en su orden la subsecuente, al artículo 403 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
120. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia
de Hidrocarburos.
121. Decreto que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.
122. Decreto por el que se declara el 18 de noviembre de cada año como el
“Día Nacional para Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres”.
123. Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley General
de Población.
124. Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 127, y se adicionan los
artículos 65 Quáter; 65 Quáter 1; 65 Quáter 2; 65 Quáter 3 y 65 Quáter 4
de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
125. Decreto por el que se adiciona el artículo Sexto transitorio al "Decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de
Comercio, en materia de juicios orales mercantiles", publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017.
126. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, en
materia de eliminación de bifenilos y policlorados.
127. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
128. Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General de Cambio
Climático.
129. Decreto por el que se reforman los artículos 39-A, 39-B, 153-L, 153-Q, 514
y 899-E de la Ley Federal del Trabajo.
130. Decreto que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente.

Fecha de
Aprobación
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre

14-Diciembre

14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre

15-Diciembre

15-Diciembre

15-Diciembre
15-Diciembre
15-Diciembre
15-Diciembre
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Decreto

131. Decreto por el que se adiciona una fracción V Bis al artículo 5; se reforma
la fracción I del artículo 11; y, se reforma el artículo 72 de la Ley General
de Desarrollo Social.
132. Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la
Ley General de Vida Silvestre, en materia de manejo para la
comercialización de mascotas.
133. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley
General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.

Fecha de
Aprobación
15-Diciembre

15-Diciembre

15-Diciembre

Nuevas leyes
No.

Decreto

1. Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan
diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de
Salud.
2. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.
3. Decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval.

Fecha de
Aprobación
12-Octubre

19-Octubre
30-Noviembre

4. Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

30-Noviembre

5. Decreto que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.

14-Diciembre

Reformas, adiciones y derogaciones
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Decreto

Fecha de
Aprobación
28-Septiembre

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de
la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción III del 28-Septiembre
artículo 52 de la Ley de Migración.
Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley 28-Septiembre
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de
3-Octubre
Migración.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
3-Octubre
Ley General de Protección Civil.
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No.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Decreto
Decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de
Salud.
Decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley del Registro Público
Vehicular, y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de
Desarrollo Social.
Decreto que reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley General de
Educación.
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Cultura Física y Deporte.
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 22 y 120 de
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
de Sanidad Animal.
Decreto que reforma las fracciones IX y X, así como, se adiciona la
fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.
Decreto que reforma el artículo 6; la fracción VII del artículo 19 y las
fracciones V y VI del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Migración.
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley
General de Salud.
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20 y 21 de la
Ley Federal de Sanidad Animal.
Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones
Ganaderas.
Decreto por el que se reforman los artículos 19, 92, 97 y 143 de la Ley
Federal de Sanidad Animal.
Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Fomento para
la Lectura y el Libro.
Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la
Ley General de Turismo.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.
Decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley
General de Protección Civil.
Decreto que adiciona el artículo 322 Bis y un segundo párrafo al 328 de
la Ley General de Salud.
Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 46 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y adiciona
una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal.

Fecha de
Aprobación
10-Octubre
10-Octubre
10-Octubre
17-Octubre

17-Octubre
17-Octubre
17-Octubre
17-Octubre
17-Octubre
24-Octubre
24-Octubre
24-Octubre
26-Octubre
26-Octubre
26-Octubre
26-Octubre
26-Octubre
30-Octubre
31-Octubre
31-Octubre
31-Octubre
7-Noviembre
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28. Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 27 de la Ley
General de Salud, en materia de cáncer de próstata.
29. Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 68 de la
Ley General de Desarrollo Social.
30. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
31. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley General de Turismo.
32. Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81,
fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.
33. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Protección al Consumidor.
34. Decreto por el que se reforman los artículos 9º y 91 de la Ley General
de Cambio Climático.
35. Decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de
Población.
36. Decreto por el que se adiciona un artículo 47-K a la Ley Federal de
Sanidad Vegetal.
37. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas.
38. Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
39. Decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 106 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
40. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11 y 12 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
41. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas
Mexicanas.
42. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en
materia de residuos sólidos urbanos.
43. Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, en materia de delitos carreteros.
44. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la
Ley Nacional de Ejecución Penal.
45. Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 420 del Código
Penal Federal.
46. Decreto que reforma el artículo 303 del Código Civil Federal.

Fecha de
Aprobación
7-Noviembre
7-Noviembre
7-Noviembre
7-Noviembre
7-Noviembre

14-Noviembre
14-Noviembre
14-Noviembre
14-Noviembre
14-Noviembre

16-Noviembre

21-Noviembre
21-Noviembre
23-Noviembre

28-Noviembre

28-Noviembre

28-Noviembre

28-Noviembre
28-Noviembre
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47. Decreto por el que se reforman los artículos 264, fracción II y 289; y se
derogan los artículos 158 y 334 del Código Civil Federal.
48. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
los artículos 33 y 41 de la Ley General de Educación, en materia de
estudiantes de altas capacidades intelectuales.
49. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Migración.
50. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Planeación.
51. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.
52. Decreto por el que se reforman los artículos 7o., 16, 70, 71 y 76 de la
Ley General de Educación.
53. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Educación.
54. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Educación y de la Ley General de la Infraestructura Física
Educativa.
55. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12 y 14 de la
Ley General de Educación.
56. Decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del Código Civil
Federal.
57. Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República.
58. Decreto por el que se reforman los artículos 417 y 444 del Código Civil
Federal y el artículo 323 del Código Penal Federal.
59. Decreto por el que se adicionan un párrafo sexto al artículo 7 de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, y un párrafo cuarto a la fracción XII del
artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
60. Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 42,
recorriéndose la subsecuente de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
61. Decreto por el que se adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
62. Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
63. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de la Propiedad Industrial.
64. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.
65. Decreto por el que se reforma el artículo 155 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
66. Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 10 de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de la
NOM de residuos sólidos urbanos.
67. Decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria.
68. Decreto que reforma los artículos 111, 113 y 114 de la Ley Agraria.

Fecha de
Aprobación
28-Noviembre
5-Diciembre

5-Diciembre
7-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre

12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre

12-Diciembre

12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre

12-Diciembre
12-Diciembre
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69. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
70. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del
Código de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales,
del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del
País.
71. Decreto por el que se reforman los artículos 46 y 138 de la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables.
72. Decreto por el que se reforman los artículos 8o., 13, 20 y 24 de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
73. Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 109 del
Reglamento de la Cámara de Diputados.
74. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.
75. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de
reforma integral.
76. Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 20 de la Ley Federal de
Sanidad Animal.
77. Decreto por el que se reforma el artículo 3° de la Ley de la Comisión
Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas.
78. Decreto por el que se adiciona una fracción III Bis al artículo 23 de la
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
79. Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 28 de la Ley de
Asistencia Social.
80. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
81. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera,
del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar
los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos.
82. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
83. Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación.
84. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
85. Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley General de
Turismo.
86. Decreto por el que se adiciona una fracción VI, recorriendo las demás
en orden subsecuente, al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
87. Decreto que reforma y adiciona la fracción IV al artículo 28 de la Ley
General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
88. Decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 1679 del
Código Civil Federal.

Fecha de
Aprobación
12-Diciembre
12-Diciembre

12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre

12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
12-Diciembre
14-Diciembre

14-Diciembre

14-Diciembre

14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre

14-Diciembre
14-Diciembre

178

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

No.

Decreto

89. Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo.
90. Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 28 de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
91. Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un
segundo párrafo al artículo 168 del Código Civil Federal.
92. Decreto por el que se reforma el artículo 216 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
93. Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 13 de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
94. Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 214 del Código
Penal Federal.
95. Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 149 Bis del
Código Penal Federal.
96. Decreto por el que se adiciona el artículo 288 Bis al Código Civil Federal.
97. Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1168 del Código
Civil Federal.
98. Decreto por el que se reforma el artículo 308 del Código Civil Federal.
99. Decreto por el que reforma la fracción I del artículo 1916 del Código Civil
Federal.
100. Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del
Código Civil Federal.
101. Decreto por el que reforma el artículo 284 bis del Código Penal Federal.
102. Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 52 del Código
Penal Federal.
103. Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 144 de la
Ley Nacional de Ejecución Penal.
104. Decreto por el que se reforma el artículo 423 del Código Civil Federal.
105. Decreto por el que se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción
X, recorriendo en su orden la subsecuente, al artículo 403 del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
106. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia
de Hidrocarburos.
107. Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley
General de Población.
108. Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 127, y se adicionan los
artículos 65 Quáter; 65 Quáter 1; 65 Quáter 2; 65 Quáter 3 y 65 Quáter
4 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
109. Decreto por el que se adiciona el artículo Sexto transitorio al "Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código
de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles", publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017.
110. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, en
materia de eliminación de bifenilos y policlorados.

Fecha de
Aprobación
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre
14-Diciembre

14-Diciembre

14-Diciembre
14-Diciembre

15-Diciembre

15-Diciembre
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111. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
112. Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General de
Cambio Climático.
113. Decreto por el que se reforman los artículos 39-A, 39-B, 153-L, 153-Q,
514 y 899-E de la Ley Federal del Trabajo.
114. Decreto que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente.
115. Decreto por el que se adiciona una fracción V Bis al artículo 5; se
reforma la fracción I del artículo 11; y, se reforma el artículo 72 de la Ley
General de Desarrollo Social.
116. Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la
Ley General de Vida Silvestre, en materia de manejo para la
comercialización de mascotas.
117. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la
Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de
Delitos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.

Fecha de
Aprobación
15-Diciembre
15-Diciembre
15-Diciembre
15-Diciembre
15-Diciembre

15-Diciembre

15-Diciembre

Reformas constitucionales
No.

Decreto

1. Decreto por el que se reforma el artículo decimosexto transitorio del
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia político-electoral.

Fecha de
Aprobación
5-Diciembre

Decretos
Decreto
1. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.
2. Decreto por el que se declara el tercer domingo de marzo de cada año,
como "Día Nacional del Tequila".
3. Decreto que expide el Reglamento de la Medalla de Honor Gilberto Rincón
Gallardo.
4. Decreto por el que se declara el 25 de septiembre como Día del Estado
Laico.
5. Decreto por el que se decreta la procedencia de la petición de consulta
popular en el tema del modelo actual de seguridad pública.

Fecha de
Aprobación
9-Noviembre
21-Noviembre
5-Diciembre
5-Diciembre
14-Diciembre
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6. Decreto por el que se declara “Beneméritos de la Patria” a los Diputados
Constituyentes de 1917.
7. Decreto por el que se establecen las características de una moneda

14-Diciembre
14-Diciembre

conmemorativa del 50 aniversario de la aplicación del plan Marina.
8. Decreto por el que la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri,
Legisladores de 1913”, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio, a la
Ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías.
9. Decreto por el que se crea la Medalla de Honor “Gilberto Rincón

14-Diciembre

14-Diciembre

Gallardo”.
10. Decreto por el que se declara el 18 de noviembre de cada año como el
“Día Nacional para Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres”.

14-Diciembre

A continuación, se dan a conocer todas y cada una de las cifras que reflejan los
resultados correspondientes primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de
la LXIII Legislatura.
Iniciativas de Ley o Decretos presentadas y turnadas a comisiones de la Cámara
de Diputados.
Iniciativas presentadas 1º.periodo de sesiones ordinario

Origen

III. Año
1er. Periodo de
Sesiones Ordinarias

Ejecutivo Federal

7

Senadores de la República

11

Legislaturas de los Estados

44

Ciudadanos

2

Diputados Federales

1,167

PRI

381

PAN

180

PRD

142

PVEM

96

Morena

91

Movimiento Ciudadano

150

Nueva Alianza

54

PES

42
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III. Año
1er. Periodo de
Sesiones Ordinarias

Origen
Independiente

3

Sin Partido

7

Conjuntas

21
Suma:

1,231

Minutas recibidas de la Cámara de Senadores y turnadas a comisiones.
III. Año
1er. Periodo
de Sesiones
Ordinarias

Asunto
Minutas para los efectos del Inciso a) del
artículo 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Minutas para los efectos del Inciso e) del
artículo 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Minutas para los efectos del Inciso d) del
artículo 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Suma:

29

3

3
35

Proposiciones con Punto de Acuerdo Presentadas en la LXIII Legislatura por origen
y turnadas a comisiones.

Origen

III. Año
1er. Periodo de
Sesiones
Ordinarias

PRI

130

PAN

83

PRD

74

PVEM

21

Morena

174

Movimiento Ciudadano

75

Nueva Alianza

15

Partido Encuentro Social
(PES)

8

Conjuntas

10
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III. Año
1er. Periodo de
Sesiones
Ordinarias

Origen
Sin partido

1
Suma:

591

En relación con proposiciones con punto de acuerdo de diputados, se dio cuenta
ante el Pleno de 586; de las cuales 573 se turnaron a comisiones y 13 se aprobaron
luego de ser consideradas como urgente resolución.
Acuerdos de los órganos de gobierno aprobados.
III.- Año
Origen

1er. Periodo
de Sesiones
Ordinarias

Mesa Directiva

1

Junta de Coordinación Política

19

Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos
Legislativos
Suma:

1
21

Puntos de Acuerdo aprobados.
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III.- Año
1er. Periodo
de Sesiones
Ordinarias

Asunto

Dictámenes de Puntos
de Acuerdo

129

Puntos de Acuerdo de
Urgente Resolución

13

Suma:

142

Dictámenes negativos de iniciativas, minutas y proposiciones con proyecto de ley o
decreto.

III.- Año
Asunto

Negativos de Dictámenes
de Iniciativas
Negativos de Dictámenes
de Minutas
Negativos
de
Proposiciones
Suma:

1er. Periodo de
Sesiones
Ordinarias
110
15
17
142

El primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la LXIII Legislatura que
inició el 1º. de septiembre y concluyó el 15 de diciembre de 2017, se caracterizó por
el consenso en tres temas fundamentales: seguridad, justicia e igualdad social. De
la misma manera significó un lapso de intensa actividad legislativa, ya que se
turnaron a comisiones 1,231 iniciativas provenientes de las diversas instancias
como ya se ha comentado durante el desarrollo del presente apartado, con lo que
se alcanzaron resultados positivos con la aprobación de todas las fracciones
parlamentarias de 133 decretos.
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Como parte del análisis se hace un breve recuento de iniciativas, reformas y nuevas
leyes aprobadas por la Cámara de Diputados durante el periodo referido, que por
su importancia merecen hacer mención de ellas:
•

Se aprobó eliminar el pase automático del titular de la Procuraduría General
de la República (PGR) a la Fiscalía General de la República. Se suprimió el
párrafo segundo del artículo mencionado, y en su lugar, se adicionó un nuevo
párrafo segundo y un tercero, que establece que el Senado de la República
realizará la designación del Fiscal General de la República.

•

La minuta devuelta por el Senado de la República por la que se expide la Ley
de Seguridad Interior, y fue enviada al Ejecutivo Federal para sus efectos
constitucionales. Dicha norma tiene por objeto regular la función del Estado
para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases,
procedimientos y modalidades de coordinación en la materia entre la
Federación, las entidades federativas y los municipios.

•

Reformas al Código Civil Federal para sancionar la propagación de mensajes
de odio en internet. De acuerdo con la nueva redacción del artículo
modificado, estarán obligados a reparar por daño moral quienes difundan a
través de cualquier medio tradicional o electrónico, hechos ciertos o falsos
que puedan causar deshonra, descrédito, perjuicio, o exponer al desprecio a
las personas.

•

Decreto que busca declarar procedente la consulta popular relativa al modelo
actual de seguridad pública, a efecto de dotar a la ciudadanía de mecanismos
de participación que le permitan expresarse en la búsqueda de soluciones a
los problemas en este ámbito.

•

Descontar un día de dieta a cada diputado, a fin de destinarlo, a través de la
Cruz Roja Mexicana, a acciones sociales que permitan hacer frente a los
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daños ocasionados por el sismo del pasado 7 de septiembre y el huracán
Katia.
•

La devolución de 50 millones de pesos del presupuesto de la Cámara de
Diputados, para que la Secretaría de Educación Pública los destine a la
reconstrucción de escuelas en las entidades afectadas por los recientes
sismos y una aportación de 10 millones en equipo de salvamento.

•

Crear una Comisión de Seguimiento a los trabajos de reconstrucción tras los
sismos que afectaron a diversas entidades de la República.

•

Reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, para promover y garantizar su eficiencia operativa; favorecer
las condiciones en la contratación prudente de financiamientos y obligaciones
bajo los principios de transparencia y responsabilidad hacendaria, así como
incentivar el manejo responsable de los recursos, por parte de estados y
municipios.

•

Dictamen a la minuta que establece que, al inicio de cada ciclo escolar, la
Secretaría de Educación Pública (SEP) pondrá a disposición de la comunidad
educativa y de la sociedad en general, los libros de texto gratuitos y demás
material educativo, a través de plataformas digitales de libre acceso.

•

Dos dictámenes que reforman la Ley General de Desarrollo Social; uno, para
que la denuncia popular que presenten los beneficiarios de programas
sociales por daños a sus derechos, pueda ser anónima ante la autoridad
competente y, el segundo, para armonizar la norma con el nombre de Ciudad
de México.

•

Dictamen que modifica la Ley de la Policía Federal en su artículo 31, a fin de
que el responsable de la Unidad de Asuntos Internos de dicha institución de
seguridad cuente, preferentemente, con experiencia probada en materia de
derechos humanos y se mantenga actualizado en dicha materia.
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•

Reforma a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas, a fin de que el Estado, en sus distintos órdenes de gobierno,
asuma la obligación de promover la enseñanza de las lenguas indígenas que
se hablan en nuestro país.

•

Reforma a la Ley de Migración para sancionar con la inhabilitación al servidor
público del Instituto Nacional de Migración que con dolo haga uso indebido o
proporcione a terceras personas documentación migratoria y por violar
derechos humanos de migrantes.

•

Reforma a la Ley General de Protección Civil para que el Sistema Nacional
correspondiente establezca metodologías para investigar, estudiar, medir y
evaluar los riesgos, a fin de prevenir daños o pérdidas ante la presencia de
un fenómeno perturbador, en el que se incluyan factores físicos, sociales,
económicos y ambientales.

•

El dictamen para que la política ambiental nacional se apegue a los criterios
generales establecidos en los tratados internacionales suscritos en la materia
por el Estado mexicano, a fin de dar protección al ambiente, los recursos
naturales, los conocimientos tradicionales asociados a éstos y las
comunidades del país.

•

Cambios a la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de armonizarla
con la Constitución Política y la Ley de Vivienda, e incorporar el término de
“vivienda digna y decorosa”.

•

El dictamen que reforma la Ley General de Población, con el objetivo de
favorecer una atención integral a mexicanos repatriados, impulsando
programas que faciliten su inserción en el mercado laboral.

•

Dictamen que reforma la Ley General de Población para atribuir al gobierno
federal, en coordinación con los estatales y municipales, la implementación
de programas que garanticen la atención integral de mexicanos repatriados,
poniendo énfasis en salud, educación y vivienda.
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•

El dictamen que incorpora en la definición de libro (establecida en el artículo
2 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro) el término digital, a fin de
propiciar la lectura vía electrónica. El dictamen tiene como eje fundamental
la promoción de la lectura.

•

El dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación
Naval, cuyo objeto es normar la instrucción pública que imparta la Secretaría
de Marina a través de la Universidad Naval en sus diversos niveles.

•

Reformas a la Ley General de Salud para considerar como servicio básico
de salud el establecer y promover acciones encaminadas a la prevención,
tratamiento y fortalecimiento de programas de detección oportuna de cáncer
de próstata y testicular.

•

Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley
Federal de Protección al Consumidor, a fin de fortalecer derechos de
compradores y facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor para que
genere mayor certidumbre jurídica en las relaciones de consumo.

•

Reformas en materia de donación tácita, a fin de establecer que cualquier
ciudadano deberá manifestar ante la autoridad y por escrito que no desea ser
sujeto de donación de órganos.

•

Propuesta de modificación al dictamen que reforma la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal, a fin de
inhabilitar de tres a cinco años a titulares de alguna concesión o autorización
que, habiendo sido revocados, pretendan obtener nuevas concesiones o
autorizaciones previstas en esta norma.

•

El dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de las leyes
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Nacional de
Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales para
proteger a menores que tienen a sus madres, padres, tutores o personas que
poseen su guarda y custodia, privados de la libertad legalmente.
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•

El dictamen que reforma el artículo 303 del Código Civil Federal para precisar
que la pensión alimenticia derivada de una sentencia de reconocimiento de
paternidad debe ser retroactiva al momento del nacimiento del menor.

•

Reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, que establece la responsabilidad de alcaldes, regidores,
presidentes municipales y autoridades de las entidades federativas, que en
el marco de su competencia autoricen o permitan el funcionamiento de
tiraderos a cielo abierto, y la operación de sitios de disposición final que no
cumplan con la normatividad vigente aplicable.

6.4. Año 2018
Durante el periodo enero-junio de 2018, se realizó el segundo periodo ordinario de
sesiones del tercer año de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, en el que
se dieron a conocer los resultados alcanzados de las diversas actividades
realizadas con el proceso legislativo.
Durante el periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados se celebraron un total de 28 sesiones, con un tiempo
acumulado en que estuvo activo el Pleno por casi 93 horas, como se ilustra a
continuación:

• Sesión de Congreso General para la apertura del periodo ordinario.
• 27 sesiones ordinarias.
Durante el periodo referido, la Mesa Directiva dictó trámite a comisiones para un
total de 665 iniciativas, cuya procedencia es la siguiente:
Resumen de iniciativas presentadas.
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Total de

Origen

Iniciativas

Poder Ejecutivo Federal.

1

Senadores de la República.

17

Congresos Locales de los estados.

18

Diputados Federales.

629

Total

665

En el periodo ordinario de sesiones que se menciona se aprobaron 118 proyectos
de decreto dando como resultado nuevas leyes; reformas, adiciones y
derogaciones; reformas constitucionales y decretos, como se muestran a
continuación:
Resumen de Proyectos de Decreto aprobados.
Dictámenes Aprobados

Total

Nuevas leyes
Reformas,

12
Adiciones

Derogaciones

y

92

Reformas Constitucionales

8

Decreto

6
Total

118

A continuación, se describe el título de los 118 decretos en los que están contenidos
aquellos dictámenes aprobados que constituyen nuevas leyes; reformas, adiciones
y derogaciones; reformas constitucionales; y decretos, así como su fecha de
aprobación:
Decretos
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Decreto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.
Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.
Decreto por el que se reforman los artículos 104 y 105 del Reglamento de la
Cámara de Diputados.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud, en materia de prevención del sobrepeso.
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 280 de la Ley
General de Salud.
Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de hostigamiento y
acoso sexual.
Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General
de Turismo.
Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal.
Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General
de Protección Civil.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de
Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de
Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
General de Salud.
Decreto por el que se reforman los artículos transitorios segundo; tercero,
primer párrafo; cuarto, primer párrafo; quinto; y se adicionan los párrafos
segundo y tercero al artículo segundo transitorio del "Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en
materia de juicios orales mercantiles", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de enero de 2017.
Decreto por el que se Expide la Ley General de Mejora Regulatoria, y se
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una
fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Fecha de
Aprobación
8 febrero
8 febrero
8 febrero
13 febrero
15 febrero
15 febrero

20 febrero
20 febrero
22 febrero
27 febrero
27 febrero
1 marzo

6 marzo
6 marzo

6 marzo

8 marzo
8 marzo
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Decreto
18. Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
19. Decreto por el que se adiciona un numeral 4 al artículo 261 del Reglamento
de la Cámara de Diputados.
20. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley de la Propiedad Industrial.
21. Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
22. Decreto por el que la Cámara de Diputados declara electo al ciudadano David
Rogelio Colmenares Páramo como Auditor Superior de la Federación, para el
período comprendido del 14 marzo de 2018 al 14 de marzo de 2026.
23. Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de
Vivienda.
24. Decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 9 de la
Ley General de Cambio Climático.
25. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
26. Decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada Año, como "Día
Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas".
27. Decreto por el que se reforman los artículos 314, fracción V, 348 y 419, y se
adicionan el 348 Bis a 348 Bis 2 a la Ley General de Salud.
28. Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General
de Desarrollo Social.
29. Decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación
Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
30. Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección
Civil.
31. Decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
32. Decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias
de Perros Guía o Animales de Servicio.
33. Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
34. Decreto por el que adiciona una fracción X al artículo 7 de la Ley General para
Inclusión de las Personas con Discapacidad.
35. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Turismo, en materia de estadística geográfica de turismo.
36. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12,14, 54, 55, y 59
de la Ley General de Educación. Decreto por el que se expide la Ley General
de Justicia Cívica e Itinerante.
37. Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 35 de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
38. Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio
Militar.

Fecha de
Aprobación
8 marzo

8 marzo
13 marzo
13 marzo
15 marzo

20 marzo
20 marzo
22 marzo
22 marzo
3 abril
3 abril
5 abril
5 abril
10 abril
12 abril
12 abril
12 abril
17 abril
17 abril

17 abril
18 abril
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Decreto

Fecha de
Aprobación

39. Decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo.

18 abril

40. Decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración.
41. Decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
42. Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 12 de la Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres.
43. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los
artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
44. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 28 y 30 de la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
45. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
Aduanera.
46. Decreto por el que se reforman los artículos Cuarto y Quinto Transitorio del
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de enero de 2018.
47. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Turismo, relativo a impulsar el turismo en nuestro país.
48. Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud.
49. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos.

18 abril
18 abril

50. Decreto por el que se reforma la facción IV del artículo 29 de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
51. Decreto por el que se reforman los artículos 7, 14 y 32 de la Ley General de
Educación.
52. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 19, 21 y 41 de la
Ley General de Cultura Física y Deporte.
53. Decreto por el que se adiciona el Título Octavo, denominado "De los Delitos,
Capítulo Único de la Ley General para el Control del Tabaco.
54. Decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo.
55. Decreto por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
56. Decreto por el que se reforman los artículos 2,10 y 11 de la Ley Orgánica de
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
57. Decreto por el que se adiciona el artículo 456 Bis a la Ley General de Salud,
en materia de plaguicidas ilegales o falsificados.
58. Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 92 de la Ley
Federal de Protección al Consumidor.
59. Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 189 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
60. Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley
Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

24 abril

18 abril
19 abril

19 abril
19 abril
19 abril

19 abril
19 abril
24 abril

24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
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Decreto

Fecha de
Aprobación

61. Decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables.
62. Decreto por el que reforma los artículos 38, 49 y 50 de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

24 abril

63. Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Servicio Postal
Mexicano.

24 abril

64. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.
65. Decreto por el que se reforma el artículo 46 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, en materia de verificación de quórum.
66. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
67. Decreto por el que se reforma el artículo 176, fracción II, numeral 8 de la Ley
Federal del Trabajo.
68. Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, en
materia de profesionalización del personal que brinda atención médica prehospitalaria.
69. Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.

24 abril

70. Decreto por el que se adiciona un Capítulo VI al Título Octavo del Reglamento
de la Cámara de Diputados, en materia de Sistema de Evaluación.
71. Decreto por el que se reforma el artículo 144 Bis de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la
organización y realización del parlamento infantil.
72. Decreto, por el que se Expide la Ley General de Archivos.

26 abril

73. Decreto por el que se Expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
74. Decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de
Ausencia Para Personas Desaparecidas y se reforman diversos artículos de
la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional; de
la Ley de Seguridad Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley
Agraria.
75. Decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
76. Decreto que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
77. Decreto por el que se reforman los artículos 102 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalías locales.
78. Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.

26 abril

24 abril

24 abril
26 abril
26 abril
26 abril

26 abril

26 abril

26 abril

26 abril

26 abril
26 abril
26 abril
26 abril
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Decreto

Fecha de
Aprobación

79. Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los
subsecuentes al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
80. Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XIII del apartado B del
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
81. Decreto por el que se adicionan las fracciones V y VI del artículo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
82. Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del
Espectro Autista.
83. Decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 6 de la Ley General de Salud.

26 abril

84. Decreto que adiciona una fracción I Bis al artículo 194, se reforma el artículo
194 Bis, se adiciona un "capitulo VII bis" al Título Décimo Segundo a ser
denominado "Formulas par Regímenes Dietéticos Especiales y Formulas para
Fines Médicos Especiales", así como los artículos 268 Bis 2, 268 Bis 3 y 268
Bis 4 y reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud.
85. Decreto que adiciona la Fracción I del Artículo 215 de la Ley General de Salud.
86. Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33, y una fracción XIII
al artículo 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
87. Decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres.
88. Decreto que reforma el artículo 84 de la Ley General de Cambio Climático.

26 abril

89. Decreto que reforma el artículo 75 de la Ley General de Cambio Climático.
90. Decreto que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de
Diputados.
91. Decreto que reforma el artículo 8, numeral 1, fracción XV del Reglamento de
la Cámara de Diputados.
92. Decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 259 Bis, se adiciona
un Título Séptimo Bis con un Capítulo I; un artículo 199 septies; y una fracción
V al artículo 266 Bis, del Código Penal Federal.
93. Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del poder
Judicial de la Federación.
94. Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de
febrero de 2003; expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, y reforma el párrafo primero y adiciona un segundo párrafo al
artículo 105 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
95. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5°, fracción XV, 7°,
fracción VII; 8°, fracción VI; 11, fracción VII y 111, fracción XIII y XIV; 155,
párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y se adicionan las
fracciones VI Bis, XXI, recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3°; un
artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
96. Decreto que adiciona la fracción XIV, al artículo 96 de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos.

26 abril
26 abril

26 abril
26 abril
26 abril

26 abril

26 abril
26 abril
26 abril
26 abril

26 abril
26 abril

26 abril
26 abril

26 abril

26 abril
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Decreto
97. Decreto que reforma y adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del Instituto
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
98. Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, fracción XII, 4, fracción II, 8,
18, 21, fracciones XV y XXXVII, 28, 43, 45, 50, 54 fracciones IV a VI y 55 de
la Ley General de Cultura Física y Deporte.
99. Decreto por el que se adiciona una fracción XVI-A al artículo 191 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
100. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud en materia de donación de sangre.
101. Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos.
102. Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley General de
Educación.
103. Decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
104. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, el artículo 26 de la Ley de Comercio
Exterior, y adiciona el artículo 242 Ter al Código Penal Federal.
105. Decreto por el que se declara el 1 de junio "Día Nacional del Balance TrabajoFamilia".
106. Decreto que declara el tercer sábado de marzo de cada año como "Día
Nacional del Tequila".
107. Decreto que declara el 15 de agosto de cada año, como el "Día Nacional del
Cine Mexicano".
108. Decreto por el que se declara el 02 de septiembre de cada año, como "Día
Nacional del Cacao y el Chocolate".
109. Decreto por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia
de alerta de violencia de género.
110. Decreto que reforma los artículos 172 al 174 y adiciona los artículos 176 y 177
a la Ley Federal de Sanidad Animal.
111. Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en
materia de telecomunicaciones y radiodifusión", publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de Julio del 2014.
112. Decreto por el que se adiciona el artículo 470 Bis a la Ley General de Salud,
en materia de descriminalización del acto médico.
113. Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar el nombre de la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
114. Decreto por el que se reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, sobre distribución de dictámenes vía electrónica.
115. Decreto por el que se reforman los artículos 48 y 49 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, en materia de paternidad.
116. Decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla de Honor Sor Juana
Inés de la Cruz que otorga la Cámara de Diputados del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos.
117. Decreto que crea la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz.

Fecha de
Aprobación
26 abril
26 abril

26 abril
26 abril
26 abril
26 abril
26 abril
26 abril

26 abril
26 abril
26 abril
26 abril
26 abril

26 abril
26 abril

26 abril
26 abril

26 abril
26 abril
26 abril

26 abril
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118. Decreto por el que se Expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias y se reforman, derogan y adicionan diversas
disposiciones del Código de Comercio, en materia de Conciliación Comercial.

Fecha de
Aprobación
26 abril

Nuevas leyes
Decreto

Fecha de
Aprobación

Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de
Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de
Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Decreto por el que se Expide la Ley General de Mejora Regulatoria, y se
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
Decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.

1 marzo

12 abril

5.

Decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las Personas
Usuarias de Perros Guía o Animales de Servicio.
Decreto por el que se expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.

6.

Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.

26 abril

7.

Decreto, por el que se Expide la Ley General de Archivos.

26 abril

1.

2.

3.
4.

Decreto por el que se Expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
9. Decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de
Ausencia Para Personas Desaparecidas y se reforman diversos artículos de
la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional; de
la Ley de Seguridad Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley
Agraria.
10. Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de
8.

6 marzo

10 abril

17 abril

26 abril

26 abril

26 abril
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febrero de 2003; expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, y reforma el párrafo primero y adiciona un segundo párrafo al
artículo 105 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
11. Decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla de Honor Sor
Juana Inés de la Cruz que otorga la Cámara de Diputados del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
12. Decreto por el que se Expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias y se reforman, derogan y adicionan diversas
disposiciones del Código de Comercio, en materia de Conciliación Comercial.

Fecha de
Aprobación

26 abril

26 abril

Reformas, adiciones y derogaciones
Decreto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.
Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.
Decreto por el que se reforman los artículos 104 y 105 del Reglamento de la
Cámara de Diputados.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud, en materia de prevención del sobrepeso.
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 280 de la Ley
General de Salud.
Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de hostigamiento y
acoso sexual.
Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General
de Turismo.
Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal.
Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General
de Protección Civil.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
General de Salud.
Decreto por el que se reforman los artículos transitorios segundo; tercero,
primer párrafo; cuarto, primer párrafo; quinto; y se adicionan los párrafos
segundo y tercero al artículo segundo transitorio del "Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en

Fecha de
Aprobación
8 febrero
8 febrero
8 febrero
13 febrero
15 febrero
15 febrero

20 febrero
20 febrero
22 febrero
27 febrero
27 febrero
6 marzo
6 marzo

198

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Decreto

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

materia de juicios orales mercantiles", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de enero de 2017.
Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una
fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres.
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.
Decreto por el que se adiciona un numeral 4 al artículo 261 del Reglamento
de la Cámara de Diputados.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley de la Propiedad Industrial.
Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de
Vivienda.
Decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 9 de la
Ley General de Cambio Climático.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada Año, como "Día
Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas".
Decreto por el que se reforman los artículos 314, fracción V, 348 y 419, y se
adicionan el 348 Bis a 348 Bis 2 a la Ley General de Salud.
Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General
de Desarrollo Social.
Decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación
Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección
Civil.
Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Decreto por el que adiciona una fracción X al artículo 7 de la Ley General
para Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Turismo, en materia de estadística geográfica de turismo.
Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 35 de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio
Militar.
Decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo.

34. Decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración.

Fecha de
Aprobación

8 marzo
8 marzo

8 marzo

8 marzo
13 marzo
13 marzo
20 marzo
20 marzo
22 marzo
22 marzo
3 abril
3 abril
5 abril
5 abril
12 abril
12 abril
17 abril
17 abril
18 abril
18 abril
18 abril
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35. Decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
36. Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 12 de la Ley del
Instituto Nacional de las Mujeres.
37. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los
artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
38. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 28 y 30 de la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
39. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
Aduanera.
40. Decreto por el que se reforman los artículos Cuarto y Quinto Transitorio del
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de enero de 2018.
41. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Turismo, relativo a impulsar el turismo en nuestro país.
42. Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud.
43. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos.
44. Decreto por el que se reforma la facción IV del artículo 29 de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
45. Decreto por el que se reforman los artículos 7, 14 y 32 de la Ley General de
Educación.
46. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 19, 21 y 41 de la
Ley General de Cultura Física y Deporte.
47. Decreto por el que se adiciona el Título Octavo, denominado "De los Delitos,
Capítulo Único de la Ley General para el Control del Tabaco.
48. Decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo.
49. Decreto por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
50. Decreto por el que se reforman los artículos 2,10 y 11 de la Ley Orgánica de
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
51. Decreto por el que se adiciona el artículo 456 Bis a la Ley General de Salud,
en materia de plaguicidas ilegales o falsificados.
52. Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 92 de la Ley
Federal de Protección al Consumidor.
53. Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 189 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
54. Decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables.
55. Decreto por el que reforma los artículos 38, 49 y 50 de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
56. Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Servicio Postal
Mexicano.

Fecha de
Aprobación
18 abril
18 abril
19 abril

19 abril
19 abril
19 abril

19 abril
19 abril
24 abril

24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
24 abril
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Fecha de
Aprobación

57. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.
58. Decreto por el que se reforma el artículo 46 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, en materia de verificación de quórum.
59. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
60. Decreto por el que se reforma el artículo 176, fracción II, numeral 8 de la Ley
Federal del Trabajo.
61. Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, en
materia de profesionalización del personal que brinda atención médica prehospitalaria.
62. Decreto por el que se adiciona un Capítulo VI al Título Octavo del
Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de Sistema de
Evaluación.
63. Decreto por el que se reforma el artículo 144 Bis de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la
organización y realización del parlamento infantil.
64. Decreto por el que se Expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
65. Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del
Espectro Autista.
66. Decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 6 de la Ley General de
Salud.

24 abril

67. Decreto que adiciona una fracción I Bis al artículo 194, se reforma el artículo
194 Bis, se adiciona un "capitulo VII bis" al Título Décimo Segundo a ser
denominado "Formulas par Regímenes Dietéticos Especiales y Formulas
para Fines Médicos Especiales", así como los artículos 268 Bis 2, 268 Bis 3
y 268 Bis 4 y reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud.
68. Decreto que adiciona la Fracción I del Artículo 215 de la Ley General de
Salud.
69. Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33, y una fracción
XIII al artículo 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
70. Decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres.
71. Decreto que reforma el artículo 84 de la Ley General de Cambio Climático.

26 abril

72. Decreto que reforma el artículo 75 de la Ley General de Cambio Climático.
73. Decreto que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de
Diputados.
74. Decreto que reforma el artículo 8, numeral 1, fracción XV del Reglamento de
la Cámara de Diputados.

26 abril
26 abril

24 abril
26 abril
26 abril
26 abril

26 abril

26 abril

26 abril

26 abril

26 abril

26 abril
26 abril

26 abril
26 abril

26 abril
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75. Decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 259 Bis, se adiciona
un Título Séptimo Bis con un Capítulo I; un artículo 199 septies; y una
fracción V al artículo 266 Bis, del Código Penal Federal.
76. Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del poder
Judicial de la Federación.
77. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5°, fracción XV, 7°,
fracción VII; 8°, fracción VI; 11, fracción VII y 111, fracción XIII y XIV; 155,
párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y se adicionan las
fracciones VI Bis, XXI, recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3°;
un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
78. Decreto que adiciona la fracción XIV, al artículo 96 de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos.
79. Decreto que reforma y adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
80. Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, fracción XII, 4, fracción II,
8, 18, 21, fracciones XV y XXXVII, 28, 43, 45, 50, 54 fracciones IV a VI y 55
de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
81. Decreto por el que se adiciona una fracción XVI-A al artículo 191 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
82. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud en materia de donación de sangre.
83. Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos.
84. Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley General de
Educación.
85. Decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
86. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, el artículo 26 de la Ley de Comercio
Exterior, y adiciona el artículo 242 Ter al Código Penal Federal.
87. Decreto por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia
de alerta de violencia de género.
88. Decreto que reforma los artículos 172 al 174 y adiciona los artículos 176 y
177 a la Ley Federal de Sanidad Animal.
89. Decreto por el que se adiciona el artículo 470 Bis a la Ley General de Salud,
en materia de descriminalización del acto médico.
90. Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar el nombre de la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
91. Decreto por el que se reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, sobre distribución de dictámenes vía electrónica.
92. Decreto por el que se reforman los artículos 48 y 49 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, en materia de paternidad.

Fecha de
Aprobación
26 abril

26 abril
26 abril

26 abril
26 abril
26 abril

26 abril
26 abril
26 abril
26 abril
26 abril
26 abril

26 abril

26 abril
26 abril
26 abril

26 abril
26 abril
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Decreto

Fecha de
Aprobación

1.

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley
Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

24 abril

2.

Decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Decreto que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto por el que se reforman los artículos 102 y 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalías locales.
Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.
Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes al
artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XIII del apartado B del artículo 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto por el que se adicionan las fracciones V y VI del artículo 3 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

26 abril

3.
4.
5.
6.
7.
8.

26 abril
26 abril
26 abril
26 abril
26 abril
26 abril

Decretos
Decreto

Fecha de
Aprobación

1. Decreto por el que la Cámara de Diputados declara electo al ciudadano David
Rogelio Colmenares Páramo como Auditor Superior de la Federación, para el
período comprendido del 14 marzo de 2018 al 14 de marzo de 2026.
2. Decreto por el que se declara el 1 de junio "Día Nacional del Balance TrabajoFamilia".

15 marzo

3. Decreto que declara el tercer sábado de marzo de cada año como "Día
Nacional del Tequila".
4. Decreto que declara el 15 de agosto de cada año, como el "Día Nacional del
Cine Mexicano".
5. Decreto por el que se declara el 02 de septiembre de cada año, como "Día
Nacional del Cacao y el Chocolate".
6. Decreto que crea la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz.

26 abril

6 abril

26 abril
26 abril
26 abril

A continuación, se dan a conocer todas y cada una de las cifras que reflejan los
resultados correspondientes al periodo referido.
Iniciativas de Ley o Decretos presentadas y turnadas a comisiones de la Cámara
de Diputados, segundo periodo ordinario del tercer año de la LXIII Legislatura.
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Total

Poder Ejecutivo Federal

1

Senadores de la República.

17

Congresos locales de los
estados.
Diputados Federales

18
483

PRI

139

PAN

101

PRD

61

PVEM

39

MORENA

30

Movimiento Ciudadano

48

Nueva Alianza

30

PES

26

Conjuntas

9
Total:

519

Minutas recibidas de la Cámara de Senadores y turnadas a comisiones.

Asunto
Minutas para los efectos del Inciso a) del
artículo 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
Minutas para los efectos del Inciso c) del
artículo 72 de la (CPEUM)
Minutas para los efectos del Inciso d) del
artículo 72 de la (CPEUM)
Minutas para los efectos del Inciso e) del
artículo 72 de la (CPEUM)
Total:

Total

82
0
8
19
109

Proposiciones con Punto de Acuerdo Presentadas en la LXIII Legislatura por origen.
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Origen

Total

PRI

50

PAN

82

PRD

73

PVEM

24

MORENA

96

Movimiento Ciudadano

63

Nueva Alianza

14

Partido Encuentro Social (PES)

5

Conjuntas

1

Sin Partido

1
Total

409

En relación con proposiciones con punto de acuerdo de diputados, se dio cuenta
ante el Pleno de 409; de las cuales 396 se turnaron a comisiones y 13 se aprobaron
luego de ser consideradas como urgente resolución.
Puntos de Acuerdo aprobados.

Asunto
Dictámenes de Puntos de
Acuerdo
Puntos de Acuerdo de Urgente
Resolución
Total:

Total
68
13
81

Acuerdos de los órganos de gobierno aprobados.

Origen

Total

Mesa Directiva

1

Junta de Coordinación Política

13
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Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos
Legislativos
Total:

2
16

Dictámenes negativos de iniciativas, minutas y proposiciones con proyecto de ley o
decreto.

Asunto

Total

Dictámenes de Iniciativas

0

Dictámenes de Minutas

0

Proposiciones

16

Total:

16

El segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año legislativo significó un
lapso de intensa actividad legislativa, ya que se turnaron a comisiones 519
iniciativas, provenientes de las diversas instancias como ya se ha comentado
durante el desarrollo del presente apartado, estos proyectos trataron sobre varios
aspectos, lo que dio como resultado la aprobación de 118 decretos, de los cuales
se crearon 12 nuevas leyes, 92 fueron reformas a diversos ordenamientos, se
aprobaron 8 reformas constitucionales y se expidieron 6 decretos.
En dicho periodo se destaca el hecho de que la Cámara de Diputados aprobó en lo
general y lo particular, el dictamen que reforma la Constitución Política para eliminar
la figura del fuero a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la
República para que puedan ser juzgados de cometer algún ilícito como cualquier
otro mexicano. El dictamen, fue avalado con 370 votos a favor, con lo que se
alcanza la mayoría calificada que requiere la modificación constitucional.
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La reforma contempla el retiro del fuero al presidente de la República, diputados,
senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y magistrados
de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal.
Así como, a los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Estado, el
fiscal general de la República, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE),
los gobernadores, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia de las entidades federativas, presidentes municipales, regidores, alcaldes
y concejales.
El dictamen aprobado pasó a la Cámara de Senadores para que sea discutido y en
caso de que sea aprobado, la reforma se enviará a los Congresos de los estados
de la República. Se necesita el aval de la mayoría de las Legislaturas de los estados
del país para que entonces el Ejecutivo Federal la promulgue y entre en vigor.
Destaca la labor que desempeñaron los diputados de la LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados, lo que permitió avances significativos al aprobarse el
dictamen de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley
Fintech), que establece el marco normativo para regular a empresas de
financiamiento colectivo, los pagos electrónicos y activos virtuales, que son eje de
negocios, como los procesadores móviles de pago, los préstamos de persona a
persona y las plataformas de crowdfunding (fondeo colectivo). Este documento fue
impulsado por la Secretaría de Hacienda, previo consenso con la industria
mexicana Fintech (término que proviene de finance y technology).
Las Fintech funcionan mediante startups o compañías emergentes (generalmente
en un entorno virtual) y tienen costos de intermediación más bajos que los del
sistema financiero tradicional.
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La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera permitirá:
•

Poner a México en el bloque de las naciones de vanguardia que protegen al
consumidor, preservan la estabilidad financiera y promueven la competencia.

•

Dar mayor seguridad a usuarios o clientes de plataformas Fintech.

•

La regulación establecerá criterios que protegerán a los usuarios o clientes
de las plataformas tecnológicas.

•

Aumentar la inversión nacional y extranjera. Ello, porque en muchos casos
empresas que tienen modelos de negocio de vertiente tecnológica (cuya
forma de operar y vender sus productos y servicios compiten ahora con los
modelos tradicionales), surgen sin un marco legal claro, pues es común que
la innovación preceda a la legislación.

•

La carencia de un marco legal específico puede disminuir o frenar la
inversión en estas empresas en algunos casos, especialmente en el ámbito
financiero que es altamente regulado.

•

Cimentar a México como pionero en Tecnología Financiera.

•

Mejorar productos y servicios financieros para la gente.

•

Además de fomentar la inversión, la nueva Ley permitirá el nacimiento de
nuevas empresas Fintech en el país. Si una empresa Fintech nueva (o
inclusive una empresa existente operando en otro país) está buscando una
expansión o quiere establecer sus operaciones para toda América Latina, es
más probable que sea en México si la regulación en el ámbito tecnológico
financiero es el adecuado.

•

Mejorar productos y servicios financieros para la gente

Otros de los asuntos relevantes abordados fue la aprobación de la Ley General de
Comunicación Social, que busca poner fin al vacío legal en materia de propaganda
gubernamental y comunicación social institucional en los tres niveles de gobierno,
ya que se vigilará y fiscalizará el destino de cada presupuesto en pauta publicitaria.
208

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Esta Ley tiene como principal mandato fijar criterios en el manejo de los
presupuestos de publicidad oficial de las dependencias de gobierno y con ello frenar
el uso excesivo de recursos para la contratación de publicidad oficial; evitar la
parcialidad en la aplicación de recursos públicos para gastos de comunicación
social, y la contratación de espacios de publicidad oficial para promociones
personales.
Otro hecho importante fue la reforma constitucional para facultar al Congreso para
legislar en materia de extinción del dominio, y la Ley General de Archivos con la
que se busca organizar la información del gobierno, a fin de que tenga un impacto
en la transparencia.
Un logro importante ocurrido el 26 de abril pasado fue cuando los legisladores
aprobaron la reforma al Capítulo VI al Título Octavo del Reglamento de la Cámara
de Diputados, en materia de Sistema de Evaluación, aprobada para crear el
Sistema de Evaluación de Diputados, que se implementará a través de un Consejo
Coordinador con la participación de legisladores, académicos, la sociedad civil y la
empresa privada. Con esa medida, se busca que los próximos legisladores federal
sean medidos tanto en eficacia como en la relevancia de su trabajo.
Finalmente, en los resultados alcanzados en el periodo referido exigieron una
importante atención por parte de la Secretaría General, quien tuvo un papel
relevante en la coordinación de las acciones que apoyaron el proceso legislativo y
parlamentario en la compilación, registro y seguimiento de los acuerdos del Pleno
y comisiones legislativas, y los análisis e investigaciones que realizan los Centros
de Estudios, así como los servicios para la operación institucional de la Cámara,
como son: infraestructura tecnológica de la información, los recursos humanos,
financieros y presupuestales, los cuales se ofrecieron por parte de cada una de las
áreas con eficiencia, calidad y oportunidad.
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7. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL
El Programa Operativo Anual (POA) es una herramienta de medición a través de la
cual se plasman las actividades que se realizarán durante un período anual para
cumplir con el objetivo del área, ya que permite programar de manera mensual el
valor esperado para cada una, y a medida del avance del año evaluar el resultado
alcanzado, arrojando como resultado elementos para el análisis sobre el origen de
errores o desviaciones del plan para la toma de decisiones.
Los programas de trabajo de cada área describen de manera puntual cómo se
concretan los objetivos programáticos de las áreas de Apoyo Parlamentario;
Administrativo-Financiero; y Técnico, convirtiéndose en el soporte para la ejecución
de las actividades legislativas de la Cámara de Diputados.
Es pertinente señalar que, los programas de trabajo están alineados a la estrategia
legislativa, así como a los objetivos institucionales y la visión institucional.
Esto ha permitido crear sinergias entre las diferentes unidades administrativas de la
Secretaría General maximizando el uso de los recursos y asegurar que cada
esfuerzo contribuya al logro de los objetivos de la Cámara.
7.1. Año 2015
En cada uno de los programas de trabajo se materializan los esfuerzos de todas las
áreas que la conforman para alcanzar los objetivos institucionales, de la misma
manera se da cumplimiento a sus responsabilidades establecidas en la
normatividad aplicable. Este esquema de trabajo permitió a la Secretaría General
durante el ejercicio 2015, cumplir con los compromisos políticos y administrativos
de acuerdo a las prioridades de esta Cámara.
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Para comentar la naturaleza de las actividades de las áreas que conforman la
estructura organizacional de la Secretaría General, a continuación se describen las
unidades administrativas que dependen de ésta y posteriormente la descripción de
la estructrura programática de cada una de ellas:
La Secretaría de Servicios Parlamentarios que tiene a su cargo:
•

Dirección General del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

•

Dirección General del Centro de Estudios de Derecho e investigaciones
Parlamentarias.

•

Dirección General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

•

Dirección General del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural
Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

•

Dirección General del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y
la Equidad de Género.

•

Dirección General del Proceso Legislativo.

•

Dirección General de Apoyo Parlamentario.

•

Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria.

•

Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis.

La Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros que tiene a:
•

Dirección General de Finanzas.

•

Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad.

•

Dirección General de Recursos Humanos.

•

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.
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•

Dirección General de Tecnologías de Información.

•

Dirección General de Atención a Diputados.

Y la Oficina de la Secretaría General, que ostenta en su estructura a:
•

Dirección General de Asuntos Jurídicos.

•

Dirección General de Resguardo y Seguridad.

•

Dirección de Relaciones Interinstitucionales del Protocolo.

Secretaría de Servicios Parlamentarios
Comprende las actividades que apoyan el proceso legislativo y parlamentario, tales
como: compilar, registrar y efectuar el seguimiento de los acuerdos del Pleno y
Comisiones Legislativas, así como coordinar los análisis e investigaciones que
realizan los Centros de Estudios.
A continuación se presenta un resumen del POA, señalando los elementos más
sobresalientes durante el desempeño del ejercicio 2015
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Programa Operativo Anual (POA).-Secretaría de Servicios Parlamentarios

Responsable

Total de
Actividades

Objetivo

Unidad

Meta

% de

Ejecutora

Anual

Avance

Dirección
General
del
Centro
de
Estudios de las
Finanzas
Públicas.

32

Proporcionar en forma objetiva,
imparcial y oportuna, servicios de
apoyo técnico e información analítica
en materia de finanzas públicas
requeridos por Órganos de Gobierno,
Comisiones, Comités y Legisladores,
para el cumplimiento de atribuciones
de la Cámara de Diputados y en lo
que corresponda a la de Senadores.
Apoyar
técnicamente
a
las
Comisiones del Congreso de la Unión
con
estudios
de
impacto
presupuestario en iniciativas de Ley
que dictaminen.

Dirección
de
Estudios
Hacendarios,
Macroeconó
micos, Sectoriales,
Presupuesto
y
Gasto
Público,
Vinculación
y
Difusión.

100%

102.59

Dirección
General
del
Centro
de
Estudios
de
Derecho
e
Investigaciones
Parlamentarias.

3

Proporcionar servicios de asistencia
técnico-jurídica
a
Diputados,
mediante análisis y estudios que
permita
contar
con
mayores
elementos en su actividad legislativa,
resolviendo consultas, organizando
diplomados, foros y promoviendo
suscripción
de
convenios
de
colaboración.

Dirección
Estudios
Legislativos.

de

100%

100

3

Proporcionar servicios de asistencia
técnico-jurídica
a
Diputados,
mediante análisis y estudios que les
permita
contar
con
mayores
elementos en su actividad legislativa,
resolviendo consultas y efectuando
investigaciones, en materia jurídica
en
general
y
particularmente,
parlamentaria.

Dirección
de
Estudios
Parlamenta ríos.

100%

100

3

Proporcionar servicios de asistencia
técnico-jurídica a los Diputados,
mediante análisis y estudios que
permita
contar
con
mayores
elementos en su actividad legislativa,
resolviendo consultas y efectuando
investigaciones, en materia jurídica
en general.

Dirección
de
Estudios Jurídicos.

100%

100

3

Proporcionar servicios de asistencia
técnico-jurídica a los Diputados,
mediante análisis y estudios que les
permita
contar
con
mayores
elementos en su actividad legislativa,

Dirección
Estudios
Constitucio
nalidad.

100%

100

de
de
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Responsable

Total de
Actividades

Objetivo

Unidad

Meta

% de

Ejecutora

Anual

Avance

resolviendo consultas y efectuando
investigaciones, en materia jurídica y
particularmente,
en
constitucionalidad.
5

Apoyar al Director General del Centro
de Estudios en la gestión de los
asuntos operativos en el ámbito de su
competencia.

Coordinación
Técnica.

100%

100

Dirección
General
del
Centro
de
Estudios
Sociales y de
Opinión Pública.

11

Proporcionar de manera objetiva,
imparcial y oportuna, información
analítica y de apoyo técnico en
materia social y de opinión pública a
los
Órganos
de
Gobierno,
Comisiones
y
Comités,
que
contribuyan a optimizar el trabajo
legislativo de la Cámara de
Diputados.

Dirección
de
Estudios Sociales;
Dirección
de
Opinión Pública; y
Dirección
de
Desarrollo
Regional.

100%

100.81

Dirección
General
del
Centro
de
Estudios para el
Desarrollo Rural
Sustentable y la
Soberanía
Alimentaria.

30

Proporcionar en forma objetiva,
imparcial y oportuna los servicios de
apoyo técnico y la información
analítica que le sean requeridos por
los
legisladores,
Órganos
de
Gobierno, Comisiones, y Comités,
para cumplimiento de las atribuciones
de la Cámara de Diputados mediante
organización,
procesamiento
y
análisis de información, así como la
elaboración
de
informes,
proyecciones,
estudios
e
investigaciones que se relacionen con
el desarrollo rural, sustentable y la
soberanía alimentaria.

Dirección
de
Evaluación
de
Políticas Públicas
Rurales; Dirección
de Estudios de
Rentabilidad
y
Competitividad
Sectorial;
Dirección
de
Estudios
de
Soberanía
Alimentaria
y
Nueva Ruralidad;
Dirección
de
Propuestas
Estratégicas;
y
Dirección General.

100%

96.56

Dirección
General
del
Centro
de
Estudios para el
Adelanto de las
Mujeres
y la
Equidad
de
Género.

14

Apoyar en forma objetiva, imparcial y
oportuna el trabajo legislativo
mediante la información y servicios de
apoyo técnico que contribuya a
promover el adelanto de las mujeres y
la equidad de género.

Dirección
de
Estudios Jurídicos
de los Derechos
Humanos de las
Mujeres
y
la
Equidad
de
Género.

100%

100
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Responsable

Dirección
General
Proceso
Legislativo.

Total de
Actividades

Objetivo

Unidad

Meta

% de

Ejecutora

Anual

Avance

12

Auxiliar a la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados y a la Comisión
Permanente, en el desarrollo de los
trabajos de las sesiones plenarias, en
el procedimiento del trámite de
iniciativas de ley, puntos de acuerdo,
minutas,
decretos
y
demás
documentación que se presente.

Dirección
Trámite
Legislativo.

de

100%

100

Dirección
General
de
Apoyo
Parlamentario.

32

Contribuir a mejorar el desarrollo de
las sesiones del Pleno aportando la
asistencia técnico parlamentaria
requerida, así como el desarrollo de
las
reuniones
de
Comisiones
Legislativas, proveyendo de servicios
de asistencia técnico-legislativa,
información y análisis especializados
que coadyuven a la formulación de
proyectos, propuestas, dictámenes
legislativos, así como resoluciones
sobre asuntos turnados.

Dirección General
de
Apoyo
Parlamentario;
Dirección
de
Apoyo
a
las
Sesiones;
y
Dirección
de
Apoyo
a
Comisiones.

100%

100

Dirección
General
de
Crónica y Gaceta
Parlamentaria.

8

Coordinar y supervisar la edición,
impresión,
distribución,
sistematización,
difusión
y
almacenamiento electrónico de la
Gaceta Parlamentaria y del Diario de
los Debates, así como los servicios de
estenografía para las sesiones del
Pleno, Comisiones, Órganos de
Gobierno, y en general del trabajo
parlamentario.

Dirección
Gaceta
Parlamentaria;
Dirección
Diario
de
Debates;
Subdirección
Servicio
Estenografía;
Dirección
Sistema
Información
Parlamentaria.

100%

106.62

Apoyar las atribuciones de los
diputados y Órganos de la Cámara de
Diputados, mediante el suministro,
eficaz, eficiente y oportuno de un
servicio de información integral
basado en recursos bibliográficos,
documentales,
electrónicos,
museográficos, de archivo y de
investigación disponibles, el cual
podrá hacerse extensivo al personal
de la Cámara y al público en general.

Dirección
de
Bibliotecas
y
Archivo; Dirección
de Servicios de
Investigación
y
Análisis;
y
Dirección
del
Museo Legislativo.

100%

101.44

de

Dirección
General
de
Servicios
de
Documentación,
Información
y
Análisis.

38

de

del
los
del
de
y
del
de
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Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros
Incluye las actividades relacionadas con la Administración de los Recursos
Humanos, Materiales, Financieros y Presupuestales, así como de Tecnologías de
Información, y de Servicio a Diputados.
Programa Operativo Anual. -Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros.
Área

Total de

Responsable

Actividades

Dirección General
de Finanzas.

9

Dirección General
de Programación,
Presupuesto
y
Contabilidad.

14

Objetivo del Programa

Unidad

Meta

% de

Ejecutora

Anual

Avance

Proponer y aplicar normas,
lineamientos y políticas en
materia financiera y conducir la
correcta administración de
recursos financieros de la
Cámara.

Dirección
Tesorería
Dirección
Control
Operaciones.

de
y
de
de

100%

101.88

Integrar la estructura

Dirección
Presupuesto
Dirección
Contabilidad.

de
y
de

100%

84.07

programática interna, para
elaborar proyecto de
presupuesto anual de egresos
de la Cámara de Diputados,
proponer lineamientos, para su
ejecución, y control, producir
información financiera veraz,
oportuna y confiable vigilando
que el registro contable de las
operaciones se realice en
tiempo y forma con base en
normatividad vigente, analizar
y controlar información para
atención de requerimientos de
órganos de fiscalización,
control interno y externo,
coordinar acciones de
planeación, programación y
evaluación de actividades de
la Cámara de Diputados.
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Área

Total de

Unidad

Meta

% de

Responsable

Actividades

Ejecutora

Anual

Avance

Dirección General
de
Recursos
Humanos.

25

Contribuir al cumplimiento de
las tareas sustantivas de la
Cámara
de
Diputados,
mediante la instrumentación de
programas
orientados
a
promover
la
integración,
distribución y desarrollo del
capital
humano
en
sus
diferentes modalidades de
contratación, en un esquema
de
equidad
remunerativa,
considerando
las
disponibilidades
de
la
institución, en un marco de
transparencia, legalidad y
racionalidad.

Dirección
de
Planeación
y
Desarrollo
de
Personal;
Dirección
de
Remuneraciones;
Dirección
de
Relaciones
Laborales
y
Servicios
al
Personal y CENDI
"Antonia Nava de
Catalán".

100%

100.28

Dirección General
de
Recursos
Materiales
y
Servicios.

31

Proporcionar a los Órganos de
Gobierno, Órganos de Apoyo
Legislativo,
Grupos
Parlamentarios y Unidades
Administrativas de la Cámara
de Diputados, en forma
eficiente y oportuna, los
recursos materiales y servicios
generales que requieran para
el buen desempeño de
actividades
que
tienen
encomendadas,
de
conformidad con normas y
lineamientos aplicables en
materia administrativa.

Dirección
de
Adquisiciones;
Dirección
de
Almacenes
e
Inventarios;
Dirección
de
Servicios
Generales;
Dirección
de
Talleres Gráficos;
y
Unidad
de
Programación
y
Administración de
Servicios.

100%

126.03

Dirección General
de Tecnologías de
Información.

27

Formular
e
instrumentar
medidas
de
seguridad
informática y mantenimiento
preventivo en equipos y
soporte de sistemas, aplicar
políticas
en
materia
de
soluciones
tecnológicas
y
telecomunicaciones,
proporcionar asesoría y apoyo
técnico para adquisición de
bienes
informáticos,
promoviendo
la
interconectividad informática
con un enfoque de innovación
continua.

Dirección
de
Soluciones
Tecnológicas
y
Dirección
de
Infraestructura.

100%

92.59

Dirección General
de
Servicios
a
Diputados.

33

Planear,
organizar
e
instrumentar las actividades
encaminadas a la prestación

Coordinación de
Servicios de la
Dirección General;

100%

96.96

Objetivo del Programa
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Área

Total de

Responsable

Actividades

Objetivo del Programa

de servicios de apoyo logístico
en eventos de los Órganos de
Gobierno,
Comisiones,
Comités,
Grupos
Parlamentarios y Unidades
Administrativas;
otorgar
atención
médica
a
las
Diputadas y los Diputados, sus
beneficiarios, empleados y
visitantes, también apoyar las
gestiones derivadas del seguro
de gastos médicos mayores de
los legisladores y beneficiarios;
así como gestionar los viáticos,
pasajes aéreos, reembolsos,
gestión de visas y pasaportes,
y demás servicios para los
legisladores, con base en la
normatividad establecida.

Unidad

Meta

% de

Ejecutora

Anual

Avance

Dirección
de
Atención
a
Diputados;
Dirección
de
Eventos;
y
Dirección
de
Servicios Médicos.

Oficina de la Secretaría General
Considera aquellas actividades relacionadas con la diplomacia parlamentaria, la
seguridad del recinto cameral y la atención de asuntos jurídicos de la Cámara de
Diputados.
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Programa Operativo Anual.- Secretaría General
Área
Responsable

Total de
Actividades

Objetivo del Programa

Unidad Ejecutora

Meta
Anual

% de
Avance

Dirección General de
Asuntos Jurídicos.

19

Salvaguardar los intereses
de la Cámara de Diputados
en los asuntos contenciosos
en los que esta sea parte y
proveer
de
elementos
jurídicos para la toma de
decisiones en el ámbito
consultivo, estos a través
del
desempeño
de
funciones estructuralmente
organizadas que redunden
en
servicios
jurídicos
expeditos a los Órganos de
Gobierno
y
Unidades
Administrativas,
particularmente
a
la
Presidencia de la Mesa
Directiva y la Secretaría
Gral.

Subdirección de Asuntos
Jurídicos; Dirección de
Servicios Legales y
Dirección
de
lo
Contencioso
y
Procedimientos
Constitucionales.

100%

99.95

Dirección General de
Resguardo
y
Seguridad.

29

Lograr que las funciones de
seguridad y de protección
civil se lleven a cabo con
eficiencia,
mediante
el
establecimiento de políticas,
procedimientos y sistemas
modernos que permitan
garantizar la seguridad de
las personas, de los bienes
y de las instalaciones de la
Cámara de Diputados.

Dirección de Seguridad y
Dirección de Protección
Civil.

100%

100

Dirección
de
Relaciones
Interinstitucionales y
del Protocolo.

4

Brindar con oportunidad el
apoyo necesario para la
organización de eventos
nacionales e internacionales
en los que participen los
Diputados; orientar en la
representación protocolaria;
mantener
vínculos
con
instituciones, dependencias
y organismos nacionales e
internacionales,
gubernamentales
y
no
gubernamentales y de la
sociedad civil, y coadyuvar
en el adecuado manejo del
protocolo y de las relaciones
públicas de la Cámara.

Dirección de Relaciones
Interinstitucionales y del
Protocolo.

100%

100
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Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros
Incluye las actividades relacionadas con la Administración de los Recursos
Humanos, Materiales, Financieros y Presupuestales, así como de Tecnologías de
Información, y de Servicio a Diputados.
7.2. Año 2016
Los programas de trabajo de cada área describen de manera puntual cómo se
concretan los objetivos generales de las áreas de apoyo parlamentario;
administrativo-financiero; y técnico, convirtiéndose en el soporte para la ejecución
de las actividades legislativas de la Cámara de Diputados.
Este esquema de trabajo permitió a la Secretaría General dar seguimiento a las
acciones y verificar su eficacia para cumplir durante el ejercicio 2016 con los
compromisos políticos y administrativos de acuerdo a las prioridades de la Cámara
de Diputados.
Programa Operativo Anual (POA).-Secretaría de Servicios Parlamentarios
Responsable

Dirección General
del
Centro
de
Estudios de las
Finanzas Públicas.

Total de
Actividades
36

Objetivo

Proporcionar en forma objetiva,
imparcial y oportuna, servicios de
apoyo técnico e información
analítica en materia de finanzas
públicas requeridos por Órganos
de
Gobierno,
Comisiones,
Comités y Legisladores, para el
cumplimiento de atribuciones de
la Cámara de Diputados y en lo
que corresponda a la de
Senadores. Apoyar técnicamente
a las Comisiones del Congreso
de la Unión con estudios de
impacto
presupuestario
en
iniciativas de Ley que dictaminen.

Unidad

Meta

% de

Ejecutora

Anual

Avance

Dirección
de
Estudios
Hacendarios,
Macroeconómicos, Sectoriales,
Presupuesto
y
Gasto
Público,
Vinculación
y
Difusión.

100%

100.72
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Responsable

Dirección General
del
Centro
de
Estudios
de
Derecho
e
Investigaciones
Parlamentarias.

Total de
Actividades

Objetivo

Unidad

Meta

% de

Ejecutora

Anual

Avance

4

Proporcionar
servicios
de
asistencia
técnico-jurídica
a
Diputados, mediante análisis y
estudios que permita contar con
mayores elementos en su
actividad legislativa, resolviendo
consultas,
organizando
diplomados, foros y promoviendo
suscripción de convenios de
colaboración.

Dirección
Estudios
Legislativos.

de

100%

100

3

Proporcionar
servicios
de
asistencia
técnico-jurídica
a
diputados, mediante análisis y
estudios que les permita contar
con mayores elementos en su
actividad legislativa, resolviendo
consultas
y
efectuando
investigaciones,
en
materia
jurídica
en
general
y
particularmente, parlamentaria.

Dirección
de
Estudios
Parlamentarios.

100%

100

3

Proporcionar
servicios
de
asistencia técnico-jurídica a los
diputados, mediante análisis y
estudios que permita contar con
mayores elementos en su
actividad legislativa, resolviendo
consultas
y
efectuando
investigaciones,
en
materia
jurídica en general.

Dirección
de
Estudios Jurídicos.

100%

100

3

Proporcionar
servicios
de
asistencia técnico-jurídica a los
diputados, mediante análisis y
estudios que les permita contar
con mayores elementos en su
actividad legislativa, resolviendo
consultas
y
efectuando
investigaciones,
en
materia
jurídica y particularmente, en
constitucionalidad.

Dirección
Estudios
Constitucionalidad.

100%

100

5

Apoyar al Director General del
Centro de Estudios en la gestión
de los asuntos operativos en el
ámbito de su competencia.

Coordinación
Técnica.

100%

100

de
de
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Responsable

Total de
Actividades

Objetivo

Unidad

Meta

% de

Ejecutora

Anual

Avance

Dirección General
del
Centro
de
Estudios Sociales
y
de
Opinión
Pública.

11

Proporcionar de manera objetiva,
imparcial y oportuna, información
analítica y de apoyo técnico en
materia social y de opinión
pública a los Órganos de
Gobierno, Comisiones y Comités,
que contribuyan a optimizar el
trabajo legislativo de la Cámara
de Diputados.

Dirección
de
Estudios Sociales;
Dirección
de
Opinión Pública; y
Dirección
de
Desarrollo
Regional.

100%

100

Dirección General
del
Centro
de
Estudios para el
Desarrollo Rural
Sustentable y la
Soberanía
Alimentaria.

26

Proporcionar en forma objetiva,
imparcial y oportuna los servicios
de apoyo técnico y la información
analítica que le sean requeridos
por los legisladores, Órganos de
Gobierno,
Comisiones,
y
Comités, para cumplimiento de
las atribuciones de la Cámara de
Diputados
mediante
organización, procesamiento y
análisis de información, así como
la elaboración de informes,
proyecciones,
estudios
e
investigaciones que se relacionen
con
el
desarrollo
rural,
sustentable y la soberanía
alimentaria.

Dirección
de
Evaluación
de
Políticas Públicas
Rurales; Dirección
de Estudios de
Rentabilidad
y
Competitividad
Sectorial;
Dirección
de
Estudios
de
Soberanía
Alimentaria
y
Nueva Ruralidad;
Dirección
de
Propuestas
Estratégicas;
y
Dirección General.

100%

100

Dirección General
del
Centro
de
Estudios para el
Adelanto de las
Mujeres
y
la
Equidad
de
Género.

14

Apoyar en forma objetiva,
imparcial y oportuna el trabajo
legislativo
mediante
la
información y servicios de apoyo
técnico
que
contribuya
a
promover el adelanto de las
mujeres y la equidad de género.

Dirección
de
Estudios Jurídicos
de los Derechos
Humanos de las
Mujeres
y
la
Equidad
de
Género.

100%

100

Dirección General
de
Proceso
Legislativo.

12

Auxiliar a la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados y a la
Comisión Permanente, en el
desarrollo de los trabajos de las
sesiones
plenarias,
en
el
procedimiento del trámite de
iniciativas de ley, puntos de
acuerdo, minutas, decretos y
demás documentación que se
presente.

Dirección
Trámite
Legislativo.

100%

100.28

de
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Responsable

Total de
Actividades

Objetivo

Unidad

Meta

% de

Ejecutora

Anual

Avance

Dirección General
de
Apoyo
Parlamentario.

28

Contribuir a mejorar el desarrollo
de las sesiones del Pleno
aportando la asistencia técnico
parlamentaria requerida, así
como el desarrollo de las
reuniones
de
Comisiones
Legislativas, proveyendo
de
servicios de asistencia técnicolegislativa, información y análisis
especializados que coadyuven a
la formulación de proyectos,
propuestas,
dictámenes
legislativos,
así
como
resoluciones
sobre
asuntos
turnados.

Dirección General
de
Apoyo
Parlamentario;
Dirección
de
Apoyo
a
las
Sesiones;
y
Dirección
de
Apoyo
a
Comisiones.

100%

100

Dirección General
de
Crónica
y
Gaceta
Parlamentaria.

8

Coordinar y supervisar la edición,
impresión,
distribución,
sistematización,
difusión
y
almacenamiento electrónico de la
Gaceta Parlamentaria y del Diario
de los Debates, así como los
servicios de estenografía para las
sesiones del Pleno, Comisiones,
Órganos de Gobierno, y en
general del trabajo parlamentario.

Dirección
Gaceta
Parlamentaria;
Dirección
Diario
de
Debates;
Subdirección
Servicio
Estenografía;
Dirección
Sistema
Información
Parlamentaria.

100%

110.75

Apoyar las atribuciones de los
diputados y Órganos de la
Cámara de Diputados, mediante
el suministro, eficaz, eficiente y
oportuno de un servicio de
información integral basado en
recursos
bibliográficos,
documentales,
electrónicos,
museográficos, de archivo y de
investigación disponibles, el cual
podrá hacerse extensivo al
personal de la Cámara y al
público en general.

Dirección
de
Bibliotecas
y
Archivo; Dirección
de Servicios de
Investigación
y
Análisis;
y
Dirección
del
Museo Legislativo.

100%

102.15

Dirección General
de Servicios de
Documentación,
Información
y
Análisis.

38

de

del
los
del
de
y
del
de

Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros
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Incluye las actividades relacionadas con la Administración de los Recursos
Humanos, Materiales, Financieros y Presupuestales, así como de Tecnologías de
Información, y de Servicio a Diputados.
Programa Operativo Anual. -Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros.
Área
Responsable del
Programa

Total de
Actividades

Objetivo del Programa

Unidad

Meta

% de

Ejecutora

Anual

Avance

Dirección General
de Finanzas.

9

Proponer y aplicar normas,
lineamientos y políticas en
materia financiera y conducir la
correcta administración de
recursos financieros de la
Cámara.

Dirección
Tesorería
Dirección
Control
Operaciones.

de
y
de
de

100%

101.22

Dirección General
de Programación,
Presupuesto
y
Contabilidad.

14

Integrar
la
estructura
programática interna, para
elaborar
proyecto
de
presupuesto anual de egresos
de la Cámara de Diputados,
proponer lineamientos, para su
ejecución, y control, producir
información financiera veraz,
oportuna y confiable vigilando
que el registro contable de las
operaciones se realice en
tiempo y forma con base en
normatividad vigente, analizar
y controlar información para
atención de requerimientos de
órganos
de
fiscalización,
control interno y externo,
coordinar
acciones
de
planeación, programación y
evaluación de actividades de la
Cámara de Diputados.

Dirección
Presupuesto
Dirección
Contabilidad.

de
y
de

100%

92.64
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Área
Responsable del
Programa

Total de
Actividades

Objetivo del Programa

Unidad

Meta

% de

Ejecutora

Anual

Avance

Dirección General
de
Recursos
Humanos.

31

Contribuir al cumplimiento de
las tareas sustantivas de la
Cámara
de
Diputados,
mediante la instrumentación de
programas
orientados
a
promover
la
integración,
distribución y desarrollo del
capital
humano
en
sus
diferentes modalidades de
contratación, en un esquema
de
equidad
remunerativa,
considerando
las
disponibilidades
de
la
institución, en un marco de
transparencia, legalidad y
racionalidad.

Dirección
de
Planeación
y
Desarrollo
de
Personal;
Dirección
de
Remuneraciones;
Dirección
de
Relaciones
Laborales
y
Servicios
al
Personal y CENDI
"Antonia Nava de
Catalán".

100%

101.64

Dirección General
de
Recursos
Materiales
y
Servicios.

31

Proporcionar a los Órganos de
Gobierno, Órganos de Apoyo
Legislativo,
Grupos
Parlamentarios y Unidades
Administrativas de la Cámara
de Diputados, en forma
eficiente y oportuna, los
recursos materiales y servicios
generales que requieran para
el buen desempeño de
actividades
que
tienen
encomendadas,
de
conformidad con normas y
lineamientos aplicables en
materia administrativa.

Dirección
de
Adquisiciones;
Dirección
de
Almacenes
e
Inventarios;
Dirección
de
Servicios
Generales;
Dirección
de
Talleres Gráficos;
y
Unidad
de
Programación
y
Administración de
Servicios.

100%

101.03

Dirección General
de Tecnologías de
Información.

26

Formular
e
instrumentar
medidas
de
seguridad
informática y mantenimiento
preventivo en equipos y
soporte de sistemas, aplicar
políticas
en
materia
de
soluciones
tecnológicas
y
telecomunicaciones,
proporcionar asesoría y apoyo
técnico para adquisición de
bienes
informáticos,
promoviendo
la
interconectividad informática
con un enfoque de innovación
continua.

Dirección
de
Soluciones
Tecnológicas
y
Dirección
de
Infraestructura.

100%

100

Dirección General
de
Servicios
a
Diputados.

33

Planear,
organizar
e
instrumentar las actividades
encaminadas a la prestación

Coordinación de
Servicios de la
Dirección General;

100%

100
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Área
Responsable del
Programa

Total de
Actividades

Objetivo del Programa

de servicios de apoyo logístico
en eventos de los Órganos de
Gobierno,
Comisiones,
Comités,
Grupos
Parlamentarios y Unidades
Administrativas;
otorgar
atención
médica
a
las
Diputadas y los Diputados, sus
beneficiarios, empleados y
visitantes, también apoyar las
gestiones derivadas del seguro
de gastos médicos mayores de
los legisladores y beneficiarios;
así como gestionar los viáticos,
pasajes aéreos, reembolsos,
gestión de visas y pasaportes,
y demás servicios para los
legisladores, con base en la
normatividad establecida.

Unidad

Meta

% de

Ejecutora

Anual

Avance

Dirección
de
Atención
a
Diputados;
Dirección
de
Eventos;
y
Dirección
de
Servicios Médicos.

Oficina de la Secretaría General
Considera aquellas actividades relacionadas con la diplomacia parlamentaria, la
seguridad del recinto cameral y la atención de asuntos jurídicos de la Cámara de
Diputados.
Programa Operativo Anual.- Secretaría General
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Área
Responsable

Total de
Actividades

Objetivo del Programa

Unidad Ejecutora

Meta
Anual

% de
Avance

Dirección General de
Asuntos Jurídicos.

19

Salvaguardar los intereses
de la Cámara de Diputados
en los asuntos contenciosos
en los que esta sea parte y
proveer
de
elementos
jurídicos para la toma de
decisiones en el ámbito
consultivo, estos a través
del
desempeño
de
funciones estructuralmente
organizadas que redunden
en
servicios
jurídicos
expeditos a los Órganos de
Gobierno
y
Unidades
Administrativas,
particularmente
a
la
Presidencia de la Mesa
Directiva y la Secretaría
Gral.

Subdirección de Asuntos
Jurídicos; Dirección de
Servicios Legales y
Dirección
de
lo
Contencioso
y
Procedimientos
Constitucionales.

100%

100

Dirección General de
Resguardo
y
Seguridad.

27

Lograr que las funciones de
seguridad y de protección
civil se lleven a cabo con
eficiencia,
mediante
el
establecimiento de políticas,
procedimientos y sistemas
modernos que permitan
garantizar la seguridad de
las personas, de los bienes
y de las instalaciones de la
Cámara de Diputados.

Dirección de Seguridad y
Dirección de Protección
Civil.

100%

100

Dirección
de
Relaciones
Interinstitucionales y
del Protocolo.

4

Brindar con oportunidad el
apoyo necesario para la
organización de eventos
nacionales e internacionales
en los que participen los
Diputados; orientar en la
representación protocolaria;
mantener
vínculos
con
instituciones, dependencias
y organismos nacionales e
internacionales,
gubernamentales
y
no
gubernamentales y de la
sociedad civil, y coadyuvar
en el adecuado manejo del
protocolo y de las relaciones
públicas de la Cámara.

Dirección de Relaciones
Interinstitucionales y del
Protocolo.

100%

100
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8. SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA DIPUTADOS, ÓRGANOS
DE GOBIERNO Y PÚBLICO EN GENERAL
La Cámara de Diputados consiente de
que la información de este órgano
legislativo empodera al ciudadano y
propicia su participación en los temas
legislativos, no solo ha puesto a su
disposición en el portal institucional la
información relevante referente a la
preparación y el desarrollo de los
trabajos

del

Pleno,

registro

y

seguimiento de las iniciativas, así
como el registro y publicación de las
actas de las sesiones y el registro de las leyes y resoluciones que adopta el Pleno,
sino también los servicios que se proporcionan a los

legisladores para el

cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.
En el actual contexto que priva en la Cámara de Diputados, resulta evidente que el
legislador en el desarrollo de sus actividades requiere contar con apoyo
especializado para que sea capaz de conocer el ámbito y los problemas que tiene
que enfrentar día a día, ya que estos son cada vez más complejos y demandan una
mayor especialización en ciertas materias, es por ello que el apoyo técnico y
profesional debe tener como finalidad enriquecer la actividad del legislador para
tomar decisiones políticas trascendentales, y en consecuencia lograr una legislatura
exitosa que contribuya al desarrollo del país.
El órgano responsable de proporcionar la asesoría-técnico legislativa es la
Secretaría de Servicios Parlamentarios dependiente de la Secretaría General de la
Cámara de Diputados.
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La Secretaría de Servicios Parlamentarios es un órgano especializado con la
capacidad para procesar información, análisis, investigación, evaluación, desarrollo
y demás herramientas que le permitan a la Cámara de Diputados cumplir con sus
funciones de manera eficiente, en ese sentido esta Secretaría tiene la finalidad de
cuidar que sus servicios siempre sean objetivos e imparciales en la realización de
la compilación y registro de los acuerdos, precedentes y prácticas parlamentarias.
De acuerdo con su ámbito de responsabilidad se muestra la estructura
organizacional de la Secretaría de Servicios Parlamentarios la cual comprende
diversas direcciones generales a través de las cuales se proporcionan de manera
directa los servicios para el buen funcionamiento de este órgano legislativo.

Por consiguiente, conforme al Artículo 49, numerales 1 y 2, de la Ley Orgánica del
Congreso General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios como responsable de
apoyar en las atribuciones institucionales a los diputados y Órganos de la Cámara
de Diputados, a través de sus áreas que conforman su estructura organizacional,
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para tal efecto se mencionan los siguientes servicios que la Secretaría General
proporcionó dutante la vigencia de LXIII Legislatura:
•

Servicios de Asistencia Técnica a la Presidencia de la Mesa Directiva, que
comprende los de comunicaciones y correspondencia; turnos y control de
documentos; certificación y autentificación documental; instrumentos de
identificación y diligencias relacionadas con el fuero de los legisladores;
registro biográfico de los integrantes de las legislaturas y protocolo,
ceremonial y relaciones públicas.

•

Servicios de la Sesión, que comprenden la preparación y desarrollo de los
trabajos del Pleno; registro y seguimiento de las iniciativas o minutas de Ley
o Decreto

•

Servicios de las Comisiones, que comprende la organización y asistencia
a cada una de ellas a través de su Secretario Técnico; registro de los
integrantes de estas; seguimiento e información sobre el estado que guardan
los asuntos turnados a comisiones, así como el registro y elaboración del
acta de sus reuniones.

•

Servicios del Diario de los Debates, cuya finalidad es la elaboración
integral de la versión estenográfica del Diario de los Debates y de la Gaceta
Parlamentaria.

•

Servicios del Archivo, que comprenden los de formación, clasificación y
custodia de expedientes del pleno y de las comisiones, el desahogo de las
consultas; y el apoyo documental a los órganos de la Cámara y a los
legisladores.

•

Servicios de Bibliotecas, los cuales tienen la función del acervo de libros,
hemeroteca,

videoteca,

multimedia,

museografía

e

información

parlamentaria.
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Cabe señalar que los servicios de documentación, información y análisis están a
cargo de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, entre los principales servicios
están los bibliográficos y documentales; catálogo en línea, préstamo de materiales
bibliográficos, hemeroteca; mapoteca, biblioteca virtual, biblioteca general e
información estadística y geográfica.
Entre los servicios bibliográficos y documentales que se proporcionan a los usuarios
están los de orientación y consulta para la localización de materiales relevantes:
tesis, artículos, documentos, libros a texto completo, etcétera.
El servicio de documentación que se ofrece a los Órganos de Gobierno, Comisiones
y Grupos Parlamentarios atienden y dan solución específica a necesidades de
carácter coyuntural tales como:
•

Estado de las iniciativas de ley presentadas en el Congreso.

•

Resumen de las iniciativas presentadas en cada periodo de sesiones.

•

Búsqueda de intervenciones de diputados.

•

Búsqueda de diputados por tema en particular.

•

Asuntos tratados en el Pleno.

•

Estudios comparativos, informes de investigación y análisis sobre
temas de la agenda legislativa.

•

Atención a consultas del Servicio de Publicación y Análisis.

Otro de los servicios es el catálogo en línea en el cual se puede realizar búsquedas
de las obras que integran las colecciones de la Biblioteca Legislativa y la Biblioteca
General.
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El servicio a préstamo de materiales bibliográficos incluye préstamo a usuarios para
consultarlo fuera de la biblioteca, así como el de otras bibliotecas con las que se
tiene convenio para préstamo interbibliotecario con el fin de potenciar la actividad
de investigación.
Los servicios de hemeroteca son donde se proporciona el acervo de publicaciones
periódicas y seriadas, científicas y técnicas fundamentalmente nacionales, que
presentan en fascículos la información más actualizada.
Para los servicios de mapoteca se cuenta con una colección de 5,000 mapas en
diferentes escalas y sobre diversos temas. Estos están puestos para consulta del
usuario y representan gráficamente los recursos del país en cartas de tipo
topográfica, geológica, uso del suelo, edafológica, uso potencial, fotomapas,
espaciomapas y cartas urbanas.
La biblioteca virtual ofrece una amplia gama de recursos electrónicos en medios
magnéticos y electrónicos tales como casetes, videocasetes, discos compactos y
grabación de temas políticos, económicos o de interés para el trabajo legislativo, así
como leyes federales vigentes, libros publicados por la Cámara de Diputados,
revistas, Gaceta Parlamentaria, Diario de los Debates, sesiones en vivo de las
sesiones del pleno de ambas Cámaras, entre otras.
En la Biblioteca General se incluyen todas las áreas del conocimiento, por tratarse
de un servicio abierto al público en general, este espacio tiene su sede en el Centro
Histórico de la Ciudad de México.
Dicha biblioteca ofrece el suministro de documentos y por medios electrónicos,
servicios de información que contribuyen al trabajo parlamentario de los
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legisladores, órganos de gobierno, comisiones y comités, así como para los
estudiosos, investigadores y público en general.
Como resultado de los convenios de colaboración con el Instituto Nacional de
Geografía (INEGI) y la Cámara de Diputados, dicho instituto proporciona
información estadística y geográfica través del acceso a los sistemas de información
del INEGI para los legisladores, grupos parlamentarios, comisiones y comités y
personal de apoyo de la Cámara de Diputados.
Finalmente, difundir la cultura parlamentaria a través del Museo Legislativo el cual
abrió sus puertas al público a partir del 24 de octubre del año 1994. Cuenta con
cuatro salas las cuales son: Las Raíces Indígenas; Los Principios Coloniales; El
Surgimiento de una Nación; y Siglo XX.
En este contexto, el propósito del Museo denominado “Sentimientos de la Nación”
es difundir la cultura parlamentaria, a través de talleres, foros, exposiciones,
conferencias y visitas guiadas con el propósito de dar a conocer el proceso e historia
de las leyes de nuestro país.
Resalta de manera importante los servicios de investigación, difusión y apoyo
técnico que se realizan a través de los Centros de Estudios, adscritos a la Secretaría
de Servicios Parlamentarios, y gobernados cada uno de ellos por un comité
integrado por diputados, que dejan de lado los criterios partidistas o políticos e
imperar en su lógica de trabajo los criterios científicos y académicos.
Para la dinámica de las actividades sustantivas la Cámara de Diputados requiere
no solo la asesoría y el apoyo técnico sino también de la elaboración de estudios e
información sobre temas específicos que orienten las actividades legislativas, por lo
que resulta importante el papel que desempeñan los Centros de Estudios para servir
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como órganos de apoyo al trabajo legislativo, cuyo objetivo es formular directrices
e información en forma objetiva, imparcial y oportuna, para que los legisladores y
los órganos de la Cámara de Diputados cuenten con los elementos suficientes para
la mejor toma de decisiones.
Para el desarrollo de estos trabajos la Cámara de cuenta con cinco Centros de
Estudios, Diputados dependientes de la Secretaría de Servicios Parlamentarios,
comprendidos en el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, lo cuales son los siguientes:
•

Centro de Estudios de Finanzas Públicas.

•

Centro de Estudios de Derecho e investigaciones Parlamentarias.

•

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

•

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria.

•

Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género.

Por lo que respecta a los objetivos, atribuciones y estructura de estos Centros de
Estudios en los artículos del 34 al 44 del Estatuto de la Organización Técnica y
Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados se cuenta con
la información respectiva, únicamente para el Centro de Estudios de Finanzas
Públicas, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y el
Centro de Estudios Sociales y Opinión Publica.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria, y el
Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género no están incluidos en
dicho Estatuto toda vez que fueron creados posteriormente.
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Los servicios que ofrecen los Centros de Estudios son los siguientes:
•

Análisis, investigaciones y estudios solicitados por órganos de gobierno,
comisiones legislativas, comités y los diputados.

•

Atención de solicitudes de información que requieren los órganos de
gobierno, comisiones, comités y los legisladores para el ejercicio de sus
funciones.

•

Asesorar a las comisiones de la Cámara de Diputados en temas
específicos.

•

Edición y publicación de artículos, trabajos de investigación, ensayos,
estudios e informes.

•

Integración de indicadores económicos.

•

Participar en eventos académicos y de capacitación sobre los temas
específicos para funcionarios y personal de la Cámara de Diputados.

•

Promover convenios de colaboración con Centros de Estudios
Parlamentarios nacionales e internacionales para el intercambio de ideas

Los estudios e investigaciones que se realizan en estos Centros son elaborados por
un grupo multidisciplinario de investigadores cuyos documentos arrojan información
objetiva, sistemática y racional a cerca de los temas específicos que surgen de
alguna comisión en particular o de un órgano de Gobierno de la Cámara de
Diputados,

en

cuya

elaboración

prevalecen

los

principios

de

estricta

confidencialidad e independencia.
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9. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
9.1. Año 2015
9.1.1. Presupuesto Autorizado 2015
Con base en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2015, el presupuesto autorizado a la Cámara de Diputados, fue de
7,339.2 millones de pesos. Su distribución se muestra a continuación:

El presupuesto autorizado de la Cámara de Diputados para el ejercicio 2015, fue de
7,339.2 millones de pesos, superior al ejercicio anterior en 543,641.9 miles de
pesos, que equivale al 7 %, como se muestra a continuación:

Presupuesto
Ejercicio

Reducciones Ampliaciones
Original

Presupuesto
Modificado

2014

6,795,524.30

1,614,574.10

2,158,706.00

7,339,656.20

2015

7,339,166.20

2,549,798.80

3,111,011.80

7,900,379.20

Diferencias

543,641.90

935,224.70

952,305.80

560,723.00
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Con la finalidad de cubrir las necesidades de operación de la Cámara, y a efecto de
apoyar las actividades parlamentarias, se llevaron a cabo ampliaciones y
reducciones presupuestales, mismas que derivaron en la modificación del
presupuesto original.
Las adecuaciones presupuestarias por partida presupuestal, se realizaron en apego
a lo que establece la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública
para la Cámara de Diputados, que permitió cubrir presupuestalmente las
necesidades de operación de la Cámara de Diputados, a través de reducciones por
2,549.7 millones de pesos y ampliaciones por 3,111.0 millones de pesos,
obteniéndose un presupuesto modificado de 7,900.4 millones de pesos al cierre del
ejercicio 2015.
Lo anterior, se muestra por Capitulo en los gráficos siguientes de las Reducciones
y Ampliaciones al Presupuesto Original y el Presupuesto Modificado del ejercicio
2015.
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Asimismo, el presupuesto modificado se ejerció en apego a la normatividad vigente
en la materia de la Cámara de Diputados, destacando lo siguiente:
9.1.2. Principales acciones del gasto
Servicios Personales
El gasto de Servicios Personales en el ejercicio 2015, se centró principalmente en
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente, especialmente en Dietas y
Sueldos; Transitorios, como Honorarios Asimilables al Salario a Órganos, Unidades
Vinculadas al Quehacer Legislativo; Remuneraciones Adicionales y Especiales, tal
como, Compensaciones y Otras Prestaciones Sociales y Económicas, como
Indemnizaciones a Empleados, Prestaciones Contractuales, otras Prestaciones
Sociales y Económicas, ejerciéndose un total de 4,854.6 millones de pesos.

242

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Materiales y Suministros
En el ejercicio 2015, en este Capítulo se ejercieron 177.9 millones de pesos,
concentrándose el gasto principalmente en los conceptos de Materiales de
Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, principalmente en
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina y en Materiales, Útiles y Equipos
Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como en el
concepto de Alimentos y Utensilios, primordialmente en Productos Alimentarios
para Personas, mediante Vales para Grupos Parlamentarios y para Órganos y
Unidades Vinculadas al Quehacer Legislativo, influyó de manera importante
también el concepto de Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
mediante las erogaciones principalmente de Material Eléctrico y Electrónico.
Asimismo, es importante el gasto de Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y
Artículos Deportivos.
Servicios Generales
En este Capítulo del Gasto Corriente, se ejercieron 1,632.1 millones de pesos,
cubriendo

los

Servicios

Básicos,

principalmente

Energía

Eléctrica

y

fundamentalmente Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y
Tecnologías de la Información, Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e
Impresión, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación,
Servicios de Comunicación Social y Publicidad y Servicios Oficiales, y Asignaciones
a Grupos Parlamentarios.
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Este Capítulo muestra que las principales erogaciones que se llevaron a cabo en el
ejercicio, fueron para cubrir el gasto en el Concepto de Subsidios y Subvenciones,
partidas Subvención Ordinaria Variable y Subvención, alcanzando un presupuesto
modificado ejercido de 1,048.1 millones de pesos, destacándose el concepto del
gasto de Subsidios y Subvenciones.
Bienes Muebles e Inmuebles
El ejercicio de los recursos presupuestales asignados a este Capítulo del Gasto, se
concentraron principalmente en el concepto Mobiliario y Equipo de Administración
a través de Equipos de Computo y Tecnologías de la Información, Otros Mobiliarios
y Equipos de Administración, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas en la
partida

Maquinaria,

Equipo

Industrial,

Equipos

de

Comunicación

y

Telecomunicaciones, reflejando un presupuesto total ejercido en el Capítulo por
96.7 millones de pesos.
Inversión Pública
Los recursos presupuestales ejercidos en este Capítulo del Gasto en 2015,
ascendieron a 3.3 millones de pesos, principalmente en la partida de Edificación no
Habitacional.

Inversiones Financieras y Otras Previsiones
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En el ejercicio presupuestal de 2015, este capítulo del gasto no presenta erogación
de recursos.
Es importante destacar, que la Cámara de Diputados a través del Comité de
Administración y las áreas de la Secretaria General obtuvo los remantes
presupuestales siguientes:
Remanentes Presupuestales de 2015
REMANENTES PRESUPUESTALES
(Millones de Pesos)
CONCEPTO

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Previsiones
TOTAL

PRESUPUESTO
POR EJERCER

58.8
0.2
4.4
0
0.4
23.7
0
87.5

Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por
el que se crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados de la LXIII
Legislatura.
9.1.3. Estados Financieros y Presupuestales 2015
La Cámara de Diputados para verificar y transparentar las operaciones financieras
y presupuestales realizadas durante el ejercicio fiscal 2015, encargó al Despacho
Contaduría Soto Prieto y Cía., S.C., llevar a cabo el proceso para dictaminar los
estados financieros correspondientes a ese ejercicio fiscal, con el fin de contar con
una opinión profesional respecto a la confiabilidad y razonabilidad de las cifras en
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ellos expresadas, como práctica regular para la emisión de los dictámenes
transparentes. Derivado de lo anterior, el 15 de septiembre de 2016, presentó el
informe correspondiente en el que describe haber auditado los estados financieros
siguientes:
•

De Situación Financiera

•

Analítico del Activo

•

Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de diciembre de 2015

•

De Actividades

•

De Variación en la Hacienda Pública

•

De Flujos de Efectivo y

•

De Cambios en la Situación Financiera.

Asimismo, de estos documentos se derivaron 25 Notas, destacando el Despacho
Externo la Nota 18 de los Estados Financieros, referente al control interno que la
administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados
financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error. Se describen
las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados
financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos
gubernamentales a que está sujeta la Cámara de Diputados, para ser integrados en
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, los cuales están presentados en los
formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente,
éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.
Asimismo, en el informe de los Auditores Externos se incluye la revisión de los
Estados Presupuestarios siguientes:
•

Estado Analítico de Ingresos
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•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación
Administrativa.

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación
Económica

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación
Funcional

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría
Programática.

Derivándose 8 Notas a los Estados Presupuestarios de las cuales destaca la Nota
número 2 a los Estados de Información Presupuestaria, en la que se describen las
bases de preparación de los mismos en cumplimiento con las disposiciones
normativas a que está sujeta la Cámara de Diputados, estos fueron preparados para
ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y están
presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad
de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por
lo que pueden no ser adecuados para otra finalidad.
En anexo único, se incorporan los Estados Financieros y Presupuestarios Auditados
por el Despacho Contaduría Soto Prieto y CIA. S.C.

247

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

9.2. Año 2016
9.2.1. Presupuesto Autorizado 2016
De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
2016 y la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados, el presupuesto autorizado de la Cámara de Diputados fue de 7,559.4
millones de pesos.

Con la finalidad de cubrir las necesidades de operación de la Cámara, y a efecto de
apoyar las actividades parlamentarias, se llevaron a cabo ampliaciones y
reducciones presupuestales, mismas que derivaron en la modificación del
presupuesto original.
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Las adecuaciones presupuestarias por partida presupuestal se realizaron en apego
a lo que establece la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública
para la Cámara de Diputados, que permitió cubrir presupuestalmente las
necesidades de operación de la Cámara de Diputados, a través de reducciones por
1,172.6 millones de pesos y ampliaciones por 1,232.6 millones de pesos,
obteniéndose un presupuesto modificado de 7,900.4 millones de pesos al cierre del
ejercicio 2016.
Lo anterior, se muestra por Capitulo en los gráficos siguientes de las Reducciones
y Ampliaciones al Presupuesto Original y el Presupuesto Modificado del ejercicio
2016.

249

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

250

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Asimismo, el presupuesto modificado, se ejerció en apego a la normatividad vigente
en la materia de la Cámara de Diputados, destacando lo siguiente:
9.2.2. Principales acciones del gasto
Servicios Personales
El gasto de Servicios Personales en el ejercicio 2016, se centró principalmente en
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente, especialmente en Dietas y
Sueldos; Transitorios, como Honorarios Asimilables al Salario a Órganos y
Unidades Vinculadas al Quehacer Legislativo; Remuneraciones Adicionales y
Especiales, tal como, Compensaciones y Otras Prestaciones Sociales y
Económicas, como Indemnizaciones a Empleados, Prestaciones Contractuales y
otras Prestaciones Sociales y Económicas. Ejerciéndose un total de 4,652.6
millones de pesos.
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Materiales y Suministros
Por lo que respecta a este Capítulo en el ciclo 2016, se ejercieron 177.3 millones de
pesos, concentrándose el gasto principalmente en los conceptos de Materiales de
Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, principalmente en
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina y en Materiales, Útiles y Equipos
Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como en el
concepto de Alimentos y Utensilios, primordialmente en Productos Alimentarios
para Personas, mediante Vales para Grupos Parlamentarios y para Órganos y
Unidades Vinculadas al Quehacer Legislativo, influyó de manera importante
también el concepto de Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
mediante las erogaciones originadas principalmente en Material Eléctrico y
Electrónico.
Así también, es importante el gasto de Vestuario, Blanco Prendas de Protección y
Artículos Deportivos.
Servicios Generales
En este Capítulo del Gasto Corriente, se ejercieron 1,671.7 millones de pesos,
cubriendo

los

Servicios

Básicos,

principalmente

Energía

Eléctrica

y

fundamentalmente Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y
Tecnologías de la Información, Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e
Impresión, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación,
Servicios de Comunicación Social y Publicidad y Servicios Oficiales, Otros Servicios
Generales y Asignaciones a Grupos Parlamentarios.
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
El citado capítulo del gasto, muestra que las principales erogaciones que se llevaron
a cabo en el ejercicio, fueron para cubrir el gasto en el Concepto de Gasto Subsidios
y Subvenciones partidas Subvención Ordinaria Fija y Subvención Ordinaria
Variable, alcanzando un presupuesto modificado ejercido de 895.6 millones de
pesos, destacándose el concepto del gasto de Subsidios y Subvenciones.
Bienes Muebles e Inmuebles
El ejercicio de los recursos presupuestales asignados a este Capítulo del Gasto, se
concentraron principalmente en el concepto Mobiliario y Equipo de Administración
a través de Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información y Otros Mobiliarios
y Equipos de Administración, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas en la
partida

Maquinaria

y Equipo

Industrial y Equipos

de

Comunicación

y

Telecomunicaciones, reflejando un presupuesto ejercido en total el Capítulo de
153.7 millones de pesos.
Inversión Pública
Los recursos presupuestales ejercidos en 2016 en este capítulo del gasto,
ascendieron a 2.8 millones de pesos, principalmente en la partida de Edificación no
Habitacional.
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Inversiones Financieras y Otras Previsiones
En el ejercicio presupuestal de 2016, este capítulo del gasto no presenta erogación
de recursos.
Es importante destacar, que la Cámara de Diputados obtuvo remantes
presupuestales como sigue:
Remanentes presupuestales 2016
REMANENTES PRESUPUESTALES
(Millones de Pesos)
PRESUPUESTO
POR EJERCER

CONCEPTO

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Previsiones
TOTAL

23.6
0
39.9
2.1
0
0
0
65.6

Estos recursos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación como a
continuación se detalla:

Reintegros de Transferencias No Devengados
al 31 de diciembre de 2016 (Millones de Pesos)
Línea de Captura
0017AAEM833541226465

Fecha
17 de enero de 2017
Total

Monto
65.6
65.6
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9.2.3. Estados Financieros y Presupuestales 2016
Con la finalidad de coadyuvar a la transparencia y la rendición de cuentas, la
Cámara de Diputados tuvo a bien encargar al Despacho Contaduría Soto Prieto y
Cía., S.C., el proceso de Auditoria de los Estados Financieros y Presupuestales
por el ejercicio fiscal 2016, comparados con el ejercicio fiscal 2015, por lo que
el 28 de marzo de 2017 presentó el Informe de Auditoría de Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2016 y 2015 que se detallan a continuación:
•

Estado de Situación Financiera

•

Estado de Actividades

•

Estado de Variación en la Hacienda Pública

•

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

•

Estado de Flujos de Efectivo

•

Estado Analítico del Activo y

•

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

Así mismo de estos documentos, se derivaron 25 Notas, destacando el Despacho
Externo la Nota 18 de los estados financieros, referente al control interno que la
administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados
financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error, así mismo se
describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos.
Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos
normativos gubernamentales a que está sujeta la Cámara de Diputados, para ser
integrados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, los cuales están
presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad
de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.
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Asimismo, en el informe de los Auditores Externos se incluye la revisión de los
Estados Presupuestarios siguientes:
•

Analítico de Ingresos

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación
Administrativa

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación
Económica

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación
Funcional

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría
Programática.

Derivándose, 8 Notas a los Estados Presupuestarios, de las cuales destaca la Nota
2 a los estados e información presupuestaria, en la que se describen las bases de
preparación de los mismos en cumplimiento con las disposiciones normativas a que
está sujeta la Cámara de Diputados, estos fueron preparados para ser integrados
en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y están presentados en
los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por lo que pueden
no ser adecuados para otra finalidad.
En anexo único, se incorporan los Estados Financieros y Presupuestarios
Auditados por el Despacho Contaduría Soto Prieto y CIA. S.C.
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9.3. Año 2017
9.3.1. Presupuesto Autorizado 2017
De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
2016 y la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados, el presupuesto autorizado de la Cámara de Diputados, fue de 7,629.4
millones de pesos.

Con la finalidad de cubrir las necesidades de operación de la Cámara, y a efecto de
apoyar las actividades parlamentarias, se llevaron a cabo ampliaciones y
reducciones presupuestales, mismas que derivaron en la modificación del
presupuesto original.
Las adecuaciones presupuestarias por partida, se realizaron en apego a lo que
establece la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública para la
Cámara de Diputados, que permitió cubrir presupuestalmente las necesidades de
operación de la Cámara de Diputados, estas a través de reducciones por 1,059.5
millones de pesos y ampliaciones por 1,170.5 millones de pesos, obteniéndose un
presupuesto modificado de 7,740.4 millones de pesos al cierre del ejercicio 2017.
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Lo anterior, se muestra por Capítulo en los gráficos siguientes de las Reducciones
y Ampliaciones al Presupuesto Original y el Presupuesto Modificado del ejercicio
2017.
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Asimismo, el presupuesto modificado, se ejerció en apego a la normatividad de la
Cámara de Diputados vigente en la materia, destacando lo siguiente:
9.3.2. Principales acciones del gasto
Servicios Personales
El gasto de Servicios Personales en el ejercicio 2017, se centró principalmente en
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente, especialmente en Dietas y
Sueldos; de carácter Transitorio, como Honorarios Asimilables al Salario a Grupos
Parlamentarios, Diputados Independientes y Diputados sin partido, Órganos y
Unidades Vinculadas al Quehacer Legislativo; Remuneraciones Adicionales y
Especiales, tal como, Compensaciones y Otras Prestaciones Sociales y
Económicas, como Indemnizaciones a Empleados, Prestaciones Contractuales y
otras Prestaciones Sociales y Económicas. Ejerciéndose un total de 4’920,498.7
miles de pesos.
Materiales y Suministros
En el ejercicio 2017, en este Capítulo, se ejercieron 111’342.5 miles de pesos,
concentrándose el gasto principalmente en los conceptos de, Materiales de
Administración, Emisión de Documentos y artículos Oficiales, principalmente en
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina Materiales, Útiles y Equipos
Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y en el concepto de
Alimentos y Utensilios, primordialmente en Productos Alimentarios para Personas,
mediante Vales para Grupos Parlamentarios y para Órganos y Unidades Vinculadas
al Quehacer Legislativo.
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Servicios Generales
En este Capítulo del Gasto Corriente, se ejercieron 1,595’686.0 miles de pesos,
cubriendo los Servicios Básicos, principalmente Energía Eléctrica, Servicio de
Arrendamiento en Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración
Educacional

y

Recreativo

y

Arrendamiento

de

Activos

Intangibles

fundamentalmente Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y
Tecnologías de la Información, Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e
Impresión, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación,
Servicios de Comunicación Social y Publicidad y Servicios Oficiales y principalmente
en Asignaciones a Grupos Parlamentarios.
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Este capítulo del gasto, muestra que las principales erogaciones que se llevaron a
cabo en el ejercicio, fueron para cubrir el gasto en el concepto de Gasto Subsidios
y Subvenciones partidas Subvención Ordinaria fija y Variable y Subvención y Apoyo
Asistencia Legislativa, alcanzando un presupuesto modificado ejercido de
928´553.4 miles de pesos, destacándose el concepto del gasto de Subsidios y
Subvenciones. Cabe destacar que este capítulo del gasto presentó una reducción
de 40´436.5 miles de pesos en relación con el ejercicio anterior.
Bienes Muebles e Inmuebles
El ejercicio de los recursos presupuestales asignados a este Capítulo del Gasto,
fueron inferiores respecto del ejercicio anterior, en 95´707.0 miles de pesos,
concentrándose el gasto principalmente en las partidas presupuestales Otros
Mobiliarios y Equipos de Administración, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos
y Accesorios Eléctricos.

260

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Inversión Pública
Los recursos presupuestales ejercidos en 2017 en este capítulo del gasto
ascendieron a 93´090.6 miles de pesos, principalmente en la partida de Edificación
no Habitacional.
Inversiones Financieras y Otras Previsiones
En este ejercicio presupuestal, este capítulo de gasto no presenta ejercicio de
recursos.
Todo lo anteriormente expuesto, se ve reflejado en los gráficos de Presupuesto
Modificado y Presupuesto Ejercido de 2017.
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Cabe señalar, que en la información financiera de 2017 no se presentan los Estados
Financieros y Presupuestarios consolidados, debido a que la Cámara de Diputados
tuvo a bien encargar al despacho Contaduría Soto Prieto y Cia., S.C. para su
dictaminación conforme a las normas gubernamentales a las que está sujeto este
órgano legislativo.
9.4. Año 2018
9.4.1. Presupuesto Autorizado 2018
De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
2018 y la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados, el presupuesto autorizado de la Cámara de Diputados fue de 8,439.4
millones de pesos.
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Con la finalidad de cubrir las necesidades de operación de la Cámara de Diputados
y a efecto de apoyar las actividades parlamentarias, se llevaron a cabo ampliaciones
y reducciones presupuestales, mismas que derivaron en la modificación del
presupuesto original.
Las adecuaciones presupuestarias por partida se realizaron en apego a lo que
establece la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública para la
Cámara de Diputados, que permitió cubrir presupuestalmente las necesidades de
operación de la Cámara de Diputados, estas a través de reducciones por 640.4
millones de pesos y ampliaciones por 700.5 millones de pesos, obteniéndose un
presupuesto modificado de 8,488.1 millones de pesos al cierre del mes de junio de
2018. Lo anterior, se muestra por Capitulo en los gráficos siguientes de las
Reducciones y Ampliaciones al Presupuesto Original y el Presupuesto Modificado
al mes de junio de 2018.
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Asimismo, el presupuesto modificado, se ejerció en apego a la normatividad de la
Cámara de Diputados vigente en la materia, destacando lo siguiente:
9.4.2. Principales acciones del gasto
Servicios Personales
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El gasto de Servicios Personales al mes de junio de 2018, se centró principalmente
en Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente, especialmente en Dietas
y Sueldos; de Carácter Transitorio, como Honorarios Asimilables al Salario a Grupos
Parlamentarios, Diputados Independientes y Diputados sin partido, Órganos y
Unidades

Vinculadas

al

Quehacer

Legislativo

y

Áreas

Administrativas;

Remuneraciones Adicionales y Especiales, tal como, Primas de Vacaciones,
Dominical y Gratificación de Fin de Año, Compensaciones, aportaciones para
Seguros y Otras Prestaciones Sociales y Económicas, como Indemnizaciones a
Empleados, Prestaciones Contractuales y otras Prestaciones Sociales y
Económicas. Ejerciéndose un total de 2,441.6 millones de pesos.
Materiales y Suministros
Al mes de junio de 2018, en este Capítulo, se ejercieron 29.9 millones de pesos,
concentrándose el gasto principalmente en los conceptos de: Materiales de
Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, principalmente en
Material Impreso e Información Digital y en el concepto de Alimentos y Utensilios,
primordialmente en Productos Alimentarios para Personas, mediante Vales
principalmente para Vales de Grupos Parlamentarios, Diputados Independientes y
Diputados sin Partido y para Órganos y Unidades Vinculadas al Quehacer
Legislativo.
Servicios Generales
En este Capítulo del Gasto Corriente, se ejercieron al mes de junio de 2018, la
cantidad de 554.9 millones de pesos, cubriendo los Servicios Básicos,
principalmente Energía Eléctrica, Agua y Servicios de Acceso a Internet, Redes y
Procesamiento de Información; Servicios de Arrendamiento en Arrendamiento de
Mobiliario y Equipo de Administración Educacional y Recreativo y Arrendamiento de
Activos Intangibles; en Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros
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Servicios, fundamentalmente Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,
Técnica y Tecnologías de la Información, Servicios de Apoyo Administrativo,
Fotocopiado e Impresión: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación, Servicios de Comunicación Social y Publicidad, Servicios Oficiales,
Otros Servicios Generales y principalmente en Asignaciones para el Cumplimiento
de la Función Parlamentaria.
Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Este capítulo del gasto muestra que las principales erogaciones que se llevaron a
cabo en el ejercicio, fueron para cubrir el gasto en el concepto de gasto Subsidios y
Subvenciones en las partidas Subvención Ordinaria fija y principalmente la Variable
y Apoyo Asistencia Legislativa, alcanzando un presupuesto ejercido de 500.3
millones de pesos, destacándose el concepto del gasto de Subsidios y
Subvenciones.
Bienes Muebles e Inmuebles
El ejercicio de los recursos presupuestales asignados a este Capítulo del Gasto,
fueron al mes de junio de orden de los 4.0 millones de pesos, concentrándose el
gasto principalmente en el concepto de gasto de Mobiliario y Equipo de
Administración, partida Bienes Artísticos, Culturales y Científicos.
Inversión Pública
Los recursos presupuestales ejercidos al mes de junio de 2018, en este capítulo del
gasto ascendieron a 28.6 millones de pesos, en la partida de Edificación no
Habitacional.
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Inversiones Financieras y Otras Previsiones
En este periodo de enero-junio del ejercicio presupuestal 2018, este capítulo de
gasto no presenta ejercicio de recursos.
Todo lo anteriormente expuesto, se ve reflejado en los gráficos de Presupuesto
Modificado y Presupuesto Ejercido al mes de junio de 2018.
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9.4.3. Estados Financieros y Presupuestales 2017
Con la finalidad de coadyuvar a la transparencia y la rendición de cuentas, la
Cámara de Diputados tuvo a bien encargar al Despacho Contaduría Soto Prieto y
Cía., S.C., el proceso de Auditoria de los Estados Financieros y Presupuestales
por el ejercicio fiscal 2017, comparados con el ejercicio fiscal 2016, por lo que
el 14 de marzo de 2018 presentó el Informe de Auditoría de Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2017 y 2016 que se detallan a continuación:
•

Estado de Situación Financiera

•

Estado de Actividades

•

Estado de Variación en la Hacienda Pública

•

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

•

Estado de Flujos de Efectivo

•

Estado Analítico del Activo y

•

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
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Así mismo de estos documentos, se derivaron 25 Notas, destacando el Despacho
Externo la Nota 18 de los estados financieros, referente al control interno que la
administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados
financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error, así mismo se
describen las bases contables utilizadas para la preparación de estos.
Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos
normativos gubernamentales a que está sujeta la Cámara de Diputados, para ser
integrados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, los cuales están
presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad
de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.
Asimismo, en el informe de los Auditores Externos se incluye la revisión de los
Estados Presupuestarios siguientes:
•

Analítico de Ingresos

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación
Administrativa

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación
Económica

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación
Funcional

•

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría
Programática.

Derivándose, 7 Notas a los Estados Presupuestarios, de las cuales destaca la Nota
2 a los estados e información presupuestaria, en la que se describen las bases de
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preparación de los mismos en cumplimiento con las disposiciones normativas a que
está sujeta la Cámara de Diputados, estos fueron preparados para ser integrados
en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y están presentados en
los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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10.

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Conforme

a

la

normatividad

aplicable, la Junta de Coordinación
Política

tiene

entre

otras

atribuciones, la de administrar los
recursos humanos, financieros y
materiales para el desempeño de
las funciones de la Cámara de
Diputados, y para ello se auxilia del
Comité de Administración.
Por consiguiente, el Comité de Administración esta facultado para elaborar
resoluciones, acuerdos, normas, políticas y lineamientos; formular el Anteproyecto
Anual de Presupuesto de Egresos de la Cámara y supervisar todo lo relacionado
con su ejercicio, control y evaluación; vigilar y autorizar entre otros, los asuntos
relativos a recursos humanos.
Es pertinente señalar que, el tema de la transparencia ha ido cobrando fuerza a lo
largo del desempeño de la presente Legislatura, por lo que en el seno del Comité
de Administración se ha manejado con total transparencia el ejercicio y control de
los recursos humanos, buscando siempre la productividad laboral y mejorar las
capacidades y competencias del personal para alcanzar los objetivos y metas
institucionales.
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Mediante Acuerdo del 31 de enero de 2011 de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los trabajos Legislativos, se aprobó la estructura orgánica de la
Cámara de Diputados.
10.1.

Año 2015

10.1.1. Estructura Orgánica y Ocupacional de la Cámara de Diputados
Durante los ejercicios 2015-2018, la estructura organizacional de la Cámara de
Diputados registró no registro cambios, excepto que existen áreas que se crearon
durante este periodo que se encuentran en proceso de regularización a la estructura
organizacional como son:

la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones

Parlamentarias, la Unidad de Igualdad de Género y la Dirección General del Centro
de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de
Vulnerabilidad.
El detalle de las estructuras organizacionales y el marco funcional de las áreas que
dependen de la Secretaria General están incluidos en el Manual General de
Organización de la Cámara de Diputados, publicado en la Gaceta Parlamentaria el
1 de febrero de 2011.
La Estructura Orgánica de la H. Cámara de Diputados, se muestra a continuación:
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PLENO DE LA
CÁMARA DE
DIPUTADOS

GRUPOS
PARLAMENTARIOS
Y DIPUTADOS SIN
PARTIDO

COMISIONES Y
COMITÉS

JUNTA DE
COORDINACIÓN
POLÍTICA

MESA DIRECTIVA
CONFERENCIA
PARA LA
DIRECCIÓN Y
PROGRAMACIÓN
DE LOS TRABAJOS

SECRETARÍA
GENERAL

SECRETARÍA DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SERVICIOS
PARLAMENTARIOS

COORDINACIÓN
DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

UNIDAD DE
ENLACE DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN

CONTRALORÍA
INTERNA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
INFORMACIÓN

DIRECCIÓN
GENERAL DEL
CENTRO DE
ESTUDIOS DE LAS
FINANZAS

DIRECCIÓN
GENERAL DEL
PROCESO
LEGISLATIVO

DIRECCIÓN
GENERAL DE
ASUNTOS
JURÍDICOS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
FINANZAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
AUDITORÍA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
EDITORIA E
IMAGEN
LEGISLATIVA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CENTROS DE
ESTUDIOS DE
DERECHO E

DIRECCIÓN
GENERAL DE
APOYO
PARLAMENTARIO

DIRECCIÓN
GENERAL DE
RESGUARDO Y
SEGURIDAD

DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CONTROL Y
EVALUACIÓN

DIRECCIÓN
GENERAL DEL
CENTRO DE
ESTUDIOS
SOCIALES Y DE

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CRÓNICA Y
GACETA
PARLAMENTARIA

DIRECCIÓN DE
RELACIONES
INTERINSTITUCIO
NALES Y DEL
PROTOCOLO

DIRECCIÓN
GENERAL DE
RECURSOS
HUMANOS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
QUEJAS,
DENUNCIAS E
INCONFORMIDAD

DIR. GRAL. DEL
CENTRO DE
ESTUDIOS PARA
EL DES. RURAL Y
SUSTENTABLE Y
LA SOBERANIA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
SERVICIOS DE
DOCUMENTACIÓ
N, INFORM. Y

UNIDAD DE
ASUNTOS
INTERNACIONALE
S Y RELACIONES
PARLAMENTARIA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS

DIR. GRAL. DEL
CENTRO DE
ESTUDIOS PARA
EL ADELANTO DE
LAS MUJERES Y

DIRECCIÓN
GENERAL DE
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

DIRECCIÓN
GENERAL DE
SERVICIOS A
DIPUTADOS
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Al tenor de esta disposición, el 27 de febrero de 2015 se publicó en el D.O.F. el
Acuerdo del Comité de Administración por el que se autoriza la integración por
régimen de contratación de la H. Cámara de Diputados, que tendrá este órgano
legislativo para el ejercicio fiscal 2015, como se muestra a continuación:
Estructura Ocupacional autorizada de la Cámara de Diputados

Régimen de Contratación
Personal de Base y de Confianza
Personal de Mandos Medios, Superiores, y
Homólogos
Prestadores de Servicios Profesionales
(Honorarios Asimilados a Salarios)
Total

Número de
Plazas

%

2,952

45.04

580

8.85

3,021

46.10

6,553

100.0

De acuerdo con la normatividad en la materia, el personal de servicios
profesionales, ha sido contratado de manera temporal de acuerdo a las necesidades
institucionales, y aprobadas por el Comité de Administración o por la Junta de
Coordinación Política.
Al cierre de 2015, las cifras registradas por la Dirección General de Recursos
Humanos para la estructura ocupacional fue de 6,438 plazas, las cuales se agrupan
por categorías, donde cada una de ellas tuvo actividades definidas, delimitadas y
concretas, así como el grado de responsabilidad y/o autoridad determinado, para el
cumplimiento de las funciones asignadas, como se muestra a continuación:
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Plazas ocupadas de la Cámara de Diputados
Régimen de Contratación

Número de Plazas

%

2,765

42.95

551

8.56

3,122

48.49

6,438

100.0

Personal de Base y de Confianza
Personal de Mandos Medios, Superiores, y
Homólogos
Prestadores de Servicios Profesionales
(Honorarios Asimilados a Salarios)
Total

10.1.2. Estructura Orgánica y Ocupacional de la Secretaría General
El organigrama de la Secretaría General aprobado conforme al Manual General de
Organización de la Cámara de Diputados, autorizado el 1 de febrero de 2011, por
la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, sin
embargo al cierre del 2015, dicha estructura tuvo cambios al incorporar la Unidad
de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de
Diputados que depende de la Secretaría General.
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SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS

SECRETARÍA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DEL
CENTRO DE ESTUDIOS DE
LAS FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DEL
PROCESO LEGISLATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
CENTROS DE ESTUDIOS DE
DERECHO E INVESTIG.
PARLAMENTARIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
APOYO PARLAMENTARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE
RESGUARDO Y SEGURIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL
CENTRO DE ESTUDIOS
SOCIALES Y DE OPINIÓN
PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE
CRÓNICA Y GACETA
PARLAMENTARIA

DIRECCIÓN DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES Y DEL
PROTOCOLO

DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS DE
DOCUMENTACIÓN, INFORM.
Y ANÁLISIS

UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
RELACIONES
PARLAMENTARIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS

DIR. GRAL. DEL CENTRO DE
ESTUDIOS PARA EL DES.
RURAL Y SUSTENTABLE Y
LA SOBERANIA
ALIMENTARIA

DIR. GRAL. DEL CENTRO DE
ESTUDIOS PARA EL
ADELANTO DE LAS
MUJERES Y LA EQUIDAD DE
GÉNERO

DIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS A DIPUTADOS
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Al cierre de 2015, el total de plazas ocupadas en la Secretaría General y sus áreas
fue de 2,084 como se muestra a continuación:
Estructura Ocupacional de la Secretaría General

Régimen de Contratación

Número de

Personal de Base y de Confianza.
Personal de Mandos Medios, Superiores, y Homólogos.
Prestadores de Servicios Profesionales (Honorarios
Asimilados a Salarios).
Total

Plazas

%

1,178

56.52

424

20.35

482

23.13

2,084

100.0

Al 31 de diciembre de 2015, el total de plazas asignado a la Secretaría General de
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados se encontraba distribuido de la
siguiente manera:1,042 plazas a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que
corresponde a un 50% del total, 650 plazas a la Secretaría de Servicios
Administrativos y Financieros del orden del 31.2% y 392 plazas para la Secretaría
General y sus áreas dependientes que equivale a un 18.2%.

278

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Distribución de la estructura ocupacional de la Secretaría General

Relación Laboral

Secretaría de

Secretaría
General

Servicios
Parlamentarios

Secretaría de
Servicios
Administrativos

Total

y Financieros

Personal de Mandos
Medios, Superiores y

58

155

211

424

264

592

322

1,178

70

295

117

482

392

1,042

650

2,084

Homólogos
Personal de Base y
Confianza
Prestadores de Servicios
Profesionales
Subtotales

10.1.3.

Acciones Relevantes de Recursos Humanos

Convenio de Colaboración con el Banco Mundial
La Cámara de Diputados celebra convenio de colaboración con diversos
organismos internacionales con el objetivo de obtener las mejores prácticas y
metodologías que permitan optimizar sus resultados.
Al cierre del ejercicio 2015 se tenía vigente el segundo Convenio de Donación con
el Banco Mundial, en el cual se contempló la implantación de una plataforma
tecnológica como una tercera Etapa SAF/GRP, que consideró la implementación de
los módulos de Recursos Humanos, incluyendo la Nómina y la Administración de la
Capacitación, a los módulos en operación, incluyendo la funcionalidad
complementaria de Cuentas por Cobrar.
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En este contexto, al cierre del ejercicio 2015, la Dirección General de Recursos
Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros,
realizó una serie de acciones tendientes para el desarrollo de los trabajos señalados
anteriormente, los cuales dieron inicio el 28 de noviembre de 2014 y cuya fecha de
conclusión estuvo programada para el mes de abril de 2016, con una duración de
17 meses.
Por lo anterior, al mes de diciembre de 2015, los trabajos sobre la implementación
del Sistema Integral de Administración de Recursos, implicó la capacitación de
personal sobre el Módulo de Nómina y Recursos Humanos.
Principales acciones realizadas:
•

Creación de Puesto Funcional.

•

Creación de Plazas de Estructura.

•

Corrección de Cambios de Centros de Costo.

•

Consulta General (laboral, datos del puesto y domicilio).

•

Accesos para Consulta y Emisión de Reportes. (Asignación de
Responsabilidades).

•

Ingreso de Cuentas Bancarias.

•

Promociones.

•

Reingresos de Personas.

•

Revertir Movimientos.

•

Aplicación de Bajas.

•

Captura de Salario.
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Para la Secretaría General es una prioridad mejorar la Administración de los
Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, por lo que busca construir una
solución informática que modernice, integre, comunique, administre y controle, la
gestión de los recursos humanos, que permita la funcionalidad con la normatividad
específica de la Cámara, al mismo tiempo de contar con información veraz y
oportuna para la mejor toma de decisiones.
Sistematización de Procesos de Recursos Humanos
El recurso humano sigue jugando un rol fundamental para el logro de los objetivos
de la Cámara, por tal motivo la Dirección General de Recursos Humanos realizó
durante el año 2015 varias acciones con el fin de atender las necesidades
estratégicas de Recursos Humanos y fortalecer la función a través de mejorar la
conectividad de los sistemas y bases de datos en la institución, para contar con un
Sistema Institucional de Recursos Humanos que permita homologar los procesos y
mejorar los servicios.
Como consecuencia, durante el 2015 se continuó con el desarrollo del proyecto de
Sistematización de Procesos de Recursos Humanos, el cual se encontraba en su
Etapa de Análisis (Nov-Dic 2015). Como parte de los compromisos establecidos fue
identificar los procesos manuales que ejecutaban las diferentes áreas de la
Dirección General de Recursos Humanos, susceptibles a sistematizar con la
finalidad de implementar controles en el manejo de la información, estándares de
procesamiento, así como la emisión de reportes de manera automática.
Como resultado, se entregó la documentación de los siguientes procesos manuales
identificados:
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•

Diagrama Entidad Relación de Base de Datos.

•

Script para la creación de la Base de Datos en Oracle 11g.

•

Manual de Usuario.

En el mismo sentido se identificaron los siguientes procesos que en ese momento
eran susceptibles a sistematizar:
•

Sistema de Control de Documentos – Solicitado a DGTI.

•

Sistema de Actualización de Información de MMyS. Liberado.

•

Sistema de Control de Incidencias (Actualización / Corrección de errores).

•

Sistema para la Generación de Hojas de Servicio.

•

Sistema para el Control de Préstamo de Expedientes.

•

Sistema Propuesta de Contratación de Honorarios (con repositorio
documental digital).

•

Sistema de Administración de Prestadores de Servicio Social.

•

Sistema de Bitácora de Gratificaciones.

•

Sistema para el Control de Concesiones Sindicales.

•

Sistema de Administración de Recursos del CENDI.

•

Sistema de Control de Asistencia para niños del CENDI.
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Recredencialización
Resultado del inicio de la LXIII Legislatura y conforme al Programa de
Recredencialización Institucional, se sustituyeron credenciales para el personal y
prestadores de servicios profesionales. Asimismo, se proporcionaron credenciales
al personal de nuevo ingreso, por lo que al cierre del ejercicio 2015 se emitieron
4,194 credenciales; como parte del proceso se llevaron a cabo acciones para la
actualización de datos y reposiciones de gafetes, así como el registro de
colaboradores en Grupos Parlamentarios. Derivado de lo anterior, la emisión de
credenciales se clasificó de la siguiente manera: 1,437 para personal de Mandos
Medios, Superiores, Homólogos y Operativos de Confianza. 1,399 para el de Base
y Base Sindicalizado y 1,358 para Prestadores de Servicios Profesionales.
Por otra parte, la Secretaría de Servicios Parlamentarios emitió un total de 509
credenciales

para

los Diputados

de la

entrante

LXIII Legislatura,

498

correspondieron a los diputados registrados inicialmente, y 11 generadas por la
expedición de nuevas credenciales debido a movimientos de los mismos hacia otras
responsabilidades en la Administración Pública.
Reordenamiento de Plantilla
Derivado de los cambios en la instalación de la LXIII Legislatura, se presentaron
cambios de funcionarios en la organización, así como el redimensionamiento de
algunas de las áreas que integraban la Cámara de Diputados, por lo que fue
necesario analizar los casos de algunos empleados que resultaron afectados en
este proceso, y analizar su posible reacomodo, con base en las necesidades de
personal de otras áreas se reasignaron en actividades conforme a su experiencia y
perfil profesional, lo que permitió regularizar su situación laboral, evitando con ello
el crecimiento de la estructura ocupacional con la creación de nuevas plazas.
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En este contexto, durante el período de septiembre a diciembre de 2015, se llevaron
a cabo 175 movimientos de reubicación, lo que representó un 2.66% respecto al
total de personal registrado en la plantilla.
Programa Anual de Capacitación
Durante el período de septiembre a diciembre del 2015, se impartieron 34 cursos
de capacitación, de los cuales 27 se llevaron a cabo en su modalidad presencial y
7 en línea, en los que participaron 656 servidores públicos cuyo propósito fue
mejorar las áreas de oportunidad del personal en temas relacionados con la Gestión
Parlamentaria, Administrativa, Desarrollo Humano y Gerencial, asi como de
Informática. Es importante mencionar
que, con base en los Lineamientos
establecidos para la Capacitación del
Personal de la Cámara, los cursos que
se

impartieron

expectativas

respondieron
académicas,

a
a

las
las

necesidades de las áreas solicitantes y
a los objetivos de las tres vertientes que
se tienen implementadas:
El Programa Anual de Capacitación del ejercicio 2015 tuvo una inversión durante el
período señalado de $915,771.20
Dentro de las estrategias establecidas para la formación y profesionalización del
personal se llevaron a cabo los siguientes diplomados y seminarios en el que
participaron 65 Servidores Públicos de la Cámara, con la finalidad de reforzar,
actualizar y desarrollar sus competencias para alcanzar los objetivos y metas
Institucionales.
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Diplomado /Seminario
Diplomado Derecho, Técnica y
Práctica Parlamentaria
Diplomado Gestión
Administrativa Parlamentaria

No. de Módulos /

No. Personal

Horas Impartidas

Acreditado

Parlamentaria

6 módulos / 120 horas

21

Administrativa

6 módulos / 120 horas

17

Informática

6 módulos / 120 horas

8

Parlamentaria

3 módulos / 60 horas

5

Parlamentaria

3 módulos / 60 horas

14

Especialidad

Diplomado Herramientas en
Informática con Office 2013
Seminario Teoría y Práctica
Jurídica Parlamentaria
Seminario Estrategias de
Cabildeo y Comunicación
Política

Servicio Social y Prácticas Profesionales
Como apoyo para el desarrollo de las
actividades que se desempeñan en las
áreas parlamentarias y administrativas de la
Cámara de Diputados, y con el propósito de
vincular el aprovechamiento académico
durante la etapa final de formación de los
estudiantes de licenciatura y carreras técnicas con las actividades institucionales,
se llevó a cabo la asignación de 391 prestadores de servicio social, prácticas
profesionales y Artículo 91*, durante el período de septiembre a diciembre de 2015,
como se muestra a continuación:
*Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional.
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Finalmente, se muestra el registro de prestadores de servicio social (78.7%), de
prácticas profesionales (20.3%) y Artículo 91 (1.1%) durante el año 2015, asignados
a Órganos de Gobierno, Grupos Parlamentarios, Comisiones y Comités, Centros de
Estudio y áreas administrativas, en el que se destaca la mayor cobertura hacia
grupos parlamentarios y áreas administrativas en casi un 83% del total.
Servicio Social y Prácticas Profesionales en 2015
Prestador

2015

%

Servicio Social

971

78.7

Prácticas Profesionales

250

20.3

Art. 91

13

1.1

1,234

100

Total
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Asignación de prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales en 2015

Tipo / Área

Centros

Órganos de

Grupos

Comisiones-

Gobierno

Parlamentarios

Comités

28

446

98

34

365

5

78

34

7

126

0

3

1

1

8

33

527

133

42

499

2.7%

42.7%

10.8%

3.4%

40.4%

Servicio Social
Prácticas
Profesionales
Art. 91
Total

de
Estudios

Áreas
Admvas

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)
El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), “Antonia Nava de
Catalán”, dependiente de la Dirección General de Recursos
Humanos de la Cámara de Diputados, proporcionó los servicios
Educativos y Asistenciales a los hijos de madres trabajadoras o
de padres trabajadores, por lo que al cierre del ejercicio 2015, el
número de niños inscritos en el plantel fue de 136, los cuales se distribuyen en los
siguientes grupos:

Grupo

Número de Menores Inscritos

Lactantes

15

Maternales

35

Preescolares

86

Total

136
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Conforme a los programas que estableció la Secretaría de Educación Pública, el
CENDI realizó durante el período de septiembre a diciembre de 2015 diversas
acciones orientadas a lograr el desarrollo integral de los educandos, para favorecer
tanto su crecimiento como el desarrollo integral y armónico, las cuales se mencionan
a continuación:
•

Entrega a la Secretaría de Educación Pública de los datos que integran el
programa del Sistema Integral de Información para Educación Inicial
(SIIEI), conteniendo la información correspondiente a este Centro
Educativo, además se actualizó la versión del programa.

•

Se llevaron a cabo simulacros de sismo cada mes, con la participación de
niños y personal de esta Escuela.

•

Valoración del crecimiento y desarrollo mensual de 13 niños de lactantes,
de 35 educandos de maternales y 86 preescolares, midiendo peso y talla.

•

Se llevó a cabo la Campaña de Salud Dental por odontólogos adscritos a
la Secretaria de Salud y con el apoyo del Servicio Médico de esta Escuela,
aplicando dosis de flúor como preventivo de caries a 102 educandos.

•

Aplicación por parte de la Psicóloga de este Centro Educativo de la prueba
del lenguaje Valero a los niños del grupo de Preescolar “III”.

•

Aplicación del Grafico de Desarrollo de Estimulación Temprana a niños de
los grupos de Lactantes “A y B” y Maternal “A”

•

Capacitación al personal docente de esta Escuela con el taller de “El
Estrés” ¿Perjudicial o Benéfico?”, así como “Primeros Auxilios”.

•

Elaboración y entrega a la Secretaría de Educación Pública, de la
Estadística Inicial correspondiente al ciclo escolar 2015-2016.
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•

Se llevó a cabo la toma de protesta de los brigadistas que integran las
diferentes brigadas que conforma el Programa de Seguridad y Emergencia
Escolar de este Centro Educativo.

•

Se llevó a cabo la campaña de valoración ortopédica por las pediatras de
este Centro Educativo a 74 niños de los grupos de preescolar.

10.2.

Año 2016

10.2.1. Estructura Ocupacional autorizada de la Cámara de Diputados
Régimen de Contratación
Personal de Base y de Confianza
Personal de Mandos Medios, Superiores, y Homólogos
Prestadores de Servicios Profesionales (Honorarios
Asimilados a Salarios)
Total

Número de Plazas

%

2,895

46.53

587

9.44

2,739

44.03

6,221

100.0

Por lo que respecta al personal de Servicios Profesionales, es personal contratado
de manera temporal, y el número de éstos es variable en función de la disponibilidad
presupuestal y de las necesidades institucionales debidamente sustentadas y
validadas por el Comité de Administración, o en su caso de la Junta de Coordinación
Política, esta situación se observa en la estructura ocupacional de la Cámara de
Diputados autorizada para el año 2016, la cual tuvo un decremento de 332 plazas
con respecto al año anterior, cuya diferencia sustancial radica en el personal de
servicios profesionales.
Al cierre de 2016, las cifras registradas por la Dirección General de Recursos
Humanos para la estructura ocupacional fue 6,283 plazas como se muestra a
continuación, las cuales se agrupan por categorías, donde cada una de ellas tiene
actividades definidas, delimitadas y concretas, para el cumplimiento de las
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funciones que tienen asignadas, así como el grado de responsabilidad determinado
o en su caso de autoridad.
Plazas ocupadas de la Cámara de Diputados

Régimen de Contratación

Número de Plazas

%

2,764

43.99

573

9.12

2,946

46.89

6,283

100.0

Personal de Base y de Confianza
Personal de Mandos Medios, Superiores, y
Homólogos
Prestadores de Servicios Profesionales
(Honorarios Asimilados a Salarios)
Total

Cabe señalar que el total de plazas autorizadas a la Cámara de Diputados para el
2016 fue de 6,221 mientras que al cierre de ese mismo año, ascendía a la cantidad
de 6,283, lo que representa una diferencia en conjunto de 62 plazas más, que
responde a los requerimientos autorizados por la Junta de Coordinación Política o
del Comité de Administración.
10.2.2. Estructura Ocupacional de la Secretaría General
Al cierre de 2016, el total de plazas ocupadas en la Secretaría General y sus áreas
fue de 2,177 como se muestra a continuación:
Estructura Ocupacional de la Secretaría General
Régimen de Contratación

Número de Plazas

%

1,171

53.79

Personal de Mandos Medios, Superiores, y Homólogos.

441

20.26

Prestadores de Servicios Profesionales (Honorarios Asimilados a
Salarios).

565

25.95

Total

2,177

100.0

Personal de Base y de Confianza.
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Al 31 de diciembre de 2016, la plantilla de la Secretaría General de la LXIII
Legislatura de la Cámara de Diputados, estuvo integrada conforme al siguiente
cuadro:
Distribución de la estructura ocupacional de la Secretaría General
Relación Laboral/Área
Operativos de ConfianzaBase-Base Sindicalizado
Mandos Medios,
Superiores y Homólogos
Prestadores de Servicios
Profesionales
SUBTOTALES

Secretaría
General

Secretaría de
Servicios
Parlamentarios

Secretaría de Servicios
Administrativos y
Financieros

Total

266

325

580

1,171

61

225

155

441

89

138

338

565

416

688

1,073

2,177

19%

32%

49%
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De 2,177 plazas asignadas a la Secretaría General en 2016, el 49% se ubica en la
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, mientras que el 32% en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios y el 19% en las áreas que dependen
directamente de la Secretaría General.

580

600
500
400
300

338

325
266

Mandos Medios, Superiores y
Homólogos

225

200

Operativos de Confianza-baseBase sindicalizado

138

155

89

Prestadores de Servicios
Profesionales

61

100
0

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS

SECRETARÍA DE SERVICIOS

PARLAMENTARIOS

ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS

10.2.3.

Acciones Relevantes

Durante el período de referencia se realizaron varias acciones en materia de
administración de recursos humanos que permitieron cumplir con los objetivos
institucionales y los programas que fueron implementados conforme a las
estrategias definidas por la Cámara de Diputados.
A continuación se describen dichas acciones.
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Capacitación
En el lapso de enero a diciembre del 2016, se impartieron 120 eventos de
capacitación, de los cuales 97 (81%) se llevaron a cabo en su modalidad presencial
y 23 (19%) en línea, como se muestra a continuación:

Capacitación Presencial / En Línea 2016
17
14
12
11

11

8
7
5

7

7

5

3
2
1 1

1

1

1

1

2
1

1

oct

nov

1

0
ene

feb

mar

abr

may

jun
En Línea

jul

ago

sep

dic

Presencial

Es importante mencionar que, con base en los lineamientos establecidos para la
Capacitación del Personal de la Cámara, los eventos que se impartieron
respondieron a las expectativas académicas, a las necesidades de las áreas
solicitantes y a los objetivos de las tres vertientes que se tienen implementados.
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El costo total del programa anual de capacitación fue de $4´992,576.42 cuyo
comportamiento durante 2016 se muestra a continuación:

Costo Programa Anual de Capacitación 2016
$881,854.35

$702,254.34

$617,014.35
$604,830.35

$549,199.60
$463,161.76
$421,234.32
$309,617.01

$295,286.34

$148,132.00

$-

$-

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

La temática de los eventos anteriormente mencionados, se orientó principalmente
a desarrollar las competencias de los servidores públicos de la Cámara de
Diputados en sus vertientes: Institucional, al Puesto y para la Formación, como se
muestra en la siguiente gráfica:
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Vertiente

Denominación de los Cursos

Institucional

Proyecto en Materia de Transparencia y Protección de Datos Personales para
la Dirección General de Recursos Humanos, Estrategias y Técnicas de
Cabildeo para la Negociación, Integridad y Prevención de la Corrupción,
Derecho

Constitucional,

Diseño

Estratégico

de

Políticas

Públicas,

Conferencia: Femenino y Masculino en el Siglo XXI, Inducción a la Cámara de
Diputados (3), El trabajo de las comisiones y su funcionamiento, Interpretación
y Argumentación Jurídica.
Al Puesto

Presentaciones

Ejecutivas,

Estadística

Aplicada,

Capacitación

en

Comunicación Audiovisual, Presencia, Estilo e Imagen, Capacitación en Tic´S:
Photoshop, Inglés para Diplomáticos y Servidores Públicos, Hoja de Cálculo,
Microsoft Office, Presentaciones Ejecutivas con Power Point Intermedio,
Recursos Humanos Elaboración, Diseño e Implementación de Entrevistas por
Competencias,

Procesador

de

Textos,

Diseño

Gráfico

Avanzado,

Reanimación Neonatal, XXXI Encuentro Nacional de Auditores Internos.
Para la

Toma De Decisiones, Formación de Instructores, Practicas Efectivas para la

Formación

Solución de Problemas, Trabajo en Equipo / Comunicación Eficaz, Resiliencia
como Alternativa para Mejorar la Vida, Relaciones Interpersonales en el Sector
Publico, Desarrollo de Habilidades Directivas, Coaching Herramientas de Alto
Desempeño, Presupuesto Basado en Resultados/Base Cero, Planeación
Estratégica, Administración del Cambio, Urgencias Médicas de Primer
Contacto, Mecanismos de Control Interno y su Evaluación, Solventación de
Observaciones.
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Por otra parte, es importe señalar que los contenidos de los eventos de capacitación
respondieron a los requerimientos de los Órganos de Gobierno, Comisiones,
Comités y áreas parlamentarias y administrativas de la Cámara de Diputados, ya
que durante el 2016 se capacitaron a 2,599 servidores públicos, clasificados
conforme a sus tres vertientes.
Capacitación por Vertiente y por Género
Del total de servidores públicos capacitados 1,355 son mujeres y representan el
52.14%, mientras que 1,244 son hombres y representan el 47.86%.

Vertiente

Hombres

%

Mujeres

%

Total

Institucional

523

51.22

498

48.78

1,021

Al Puesto

345

41.87

479

58.13

824

Para la Formación

376

49.87

378

50.13

754

1,244

47.86

1,355

52.14

2,599

Por otra parte, los resultados obtenidos en la implementación del Programa Anual
de Capacitación 2016 permitieron identificar logros significativos, ya que del total de
servidores públicos capacitados, el 39% fue canalizado a la Vertiente Institucional,
lo que permitió ampliar sus conocimientos, habilidades o actitudes, de carácter
general, en segundo término el 32% fue encauzado en la Vertiente Al Puesto, con
lo que se logró solventar necesidades específicas de servidores públicos de cierto
nivel ocupacional, derivadas de su actividad técnico profesional, y finalmente el 29%
correspondió a la Vertiente para la Formación con lo que los servidores públicos
participantes obtuvieron capacitación especializada para acrecentar su formación
profesional.
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Capacitación por vertiente

Para la
Formación, 754,
29%
Institucional,
1,021, 39%

Al Puesto, 824,
32%

Finalmente, se logró acreditar y profesionalizar al personal de las áreas
Administrativas y Parlamentarias de la Cámara de Diputados, lo que permitió
desarrollar las competencias de 89 servidores públicos para alcanzar los objetivos
y metas Institucionales señaladas en sus responsabilidades, conforme a la
instrumentación de 4 diplomados y 3 seminarios en el tiempo referido, como se
describen en el cuadro anexo:
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Diplomado/Seminario

Diplomado en Habilidades

Número de

No. de

Módulos /Horas

Personal

Impartidas

Acreditado

6 módulos/120 horas

23

Administrativa

6 módulos/120 horas

16

Parlamentaria

6 módulos/120 horas

18

Informática

6 módulos/120 horas

9

Informática

3 módulos/60 horas

11

Administrativa

3 módulos/60 horas

2

Parlamentaria

3 módulos/60 horas

10

Especialidad

Parlamentaria/

Gerenciales para servidores
Administrativa

públicos
Diplomado en Administración
Parlamentaria
Diplomado en Gestión
Parlamentaria
Diplomado en Ofimática
Seminario en Habilidades
Informáticas Administrativas
Seminario en Habilidades
Financieras
Seminario en Argumentación y
Cabildeo como Herramientas en
el Diseño de Políticas Públicas
Total

89
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Servicio Social y Prácticas Profesionales
Como apoyo a las tareas que se desempeñan en áreas parlamentarias y
administrativas de la Cámara de Diputados y con el propósito de vincular el
aprovechamiento académico durante la etapa final de formación de los estudiantes
de licenciatura y carreras técnicas con las actividades legislativas y administrativas,
durante 2016 se llevó a cabo la asignación de 1,414 prestadores, de los cuales el
81% correspondió a servicio social, el 18% a prácticas profesionales, mientras que
el 1% a estudiantes que son trabajadores de la Cámara que realizaron su servicio
social o prácticas profesionales al amparo del artículo 91, del Reglamento de la Ley
Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional.
Distribución de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Tipo

Total

%

1,140

80.62

Prácticas Profesionales

260

18.39

Art. 91

14

0.99

1,414

100.00

Servicio Social

T o t a l:

Programa de Mejoras del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)
El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), “Antonia Nava de Catalán”, tiene como
objetivo brindar atención integral a los hijos de los trabajadores de la misma,
ofreciéndoles un ambiente de seguridad, afecto y formación educativa, por lo que al
cierre del ejercicio 2016, atendió a una población de 141 niños, los cuales se
distribuyen en las siguientes categorías:
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Grupo

Número de Menores Inscritos

Lactantes

19

Maternales

35

Preescolares

87

T o t a l:

141

El CENDI para cumplir con sus objetivos institucionales contó con una plantilla de
78 personas distribuidas funcionalmente de la siguiente manera:

Área

Número de Personas

Dirección

1

Administrativa

12

Pedagogía

45

Psicología

1

Servicio Médico

3

Nutrición

10

Trabajo social

2

Estimulación temprana

1

Lavandería

3

Total

78

A fin de mejorar los servicios y la atención que se brinda a los menores inscritos en
el CENDI, durante el 2016 se llevaron a cabo los estudios necesarios para realizar
la remodelación de la infraestructura de dicho centro educativo, entre las cuales se
consideraron las áreas de cocina, almacén, biblioteca, entre otros, así mismo se
logró la adquisición de equipo médico, de monitoreo y mobiliario para algunas áreas,
juegos recreativos y material didáctico.

300

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Es de resaltar que como parte de este proyecto de mejora, se llevó a cabo la
detección de necesidades de capacitación en dicho centro educativo, con la
finalidad de establecer un Programa Anual de Capacitación, para fortalecer los
conocimientos y habilidades del personal en algunas áreas específicas.
A continuación se hace una breve exposición sobre el contenido de las mejoras que
se realizaron durante 2016 en dicho CENDI:
Nutrición
•

Se mejoró el contenido nutricional y calidad de los menús del día, a fin de
proporcionar a los niños los nutrientes necesarios para su crecimiento.

•

Se llevó a cabo el curso de capacitación e implementación del manejo
higiénico de alimentos para la obtención del “Distintivo H”, en donde 16
participantes fueron certificados.

•

El CENDI mejoró las operaciones en cuanto a la protección de los alimentos
logrando altos niveles de estándares de higiene, por lo que el 19 de octubre
de 2016 obtuvo el “Distinto H”, el cual es un reconocimiento que otorga la
Secretaría de Turismo, avalado por la Secretaría de Salud, a aquellos
prestadores de servicios de alimentos y bebidas que cumplen con los
requisitos establecidos de la Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2000,
desde la compra y recepción de éstos, el almacenamiento, descongelación,
cocción, conservación y servicio.
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Servicio Médico
•

Se adquirieron equipos de medición del crecimiento y desarrollo de niños y
niñas, tales como: Estadímetro, Infantómetro Pediátrico, Estación de Pesaje
y Medición Inalámbrica y Cinta de Medición de Perímetro Cefálico.

Pedagogía, Biblioteca y Estimulación Temprana
•

Se realizó una readaptación de los espacios en las áreas, así mismo se llevó
a cabo la adquisición de material didáctico y 1,000 libros y 114 donaciones
con nuevos títulos, el cual permitió fortalecer el desarrollo de habilidades,
destrezas, competencias y aptitudes de los menores.

•

Se

adquirieron

juegos

recreativos con un mayor grado
de destreza lo cual permitió a los
niños mejorar sus habilidades
motoras, así como incrementar
su autonomía e independencia.
Capacitación
•

Se estableció el Programa Integral de Capacitación en el cual se
consideraron

varios

eventos

educativos con la finalidad de
proveer

de

herramientas

conocimientos
al

personal

y

para

desarrollar habilidades y actitudes
basadas en el Modelo de Atención
con

Enfoque

Integral

para

la

Educación Inicial (MAEI), entre los
cuales se pueden citar 2 diplomados; 7 cursos y talleres, con un total de 71
participantes.
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Instalaciones
•

Para fortalecer las medidas de control de acceso de los menores, se amplió
la capacidad del Sistema de Circuito Cerrado en el interior del CENDI, se
adquirieron 15 cámaras de circuito cerrado de televisión, con lo que se cuenta
con 40, lo que ha permitido tener un mayor control y seguimiento de las
actividades dentro de las instalaciones de este centro educativo.

•

Se adquirieron cambiadores plegables en los baños, para la revisión de los
niños que utilizan pañal.

•

Para lograr el Distintivo “H”, se remodeló la cocina, con la instalación de
azulejo, rehabilitación de puertas, ventanas, canceles y cambio de filtros.

•

Se adquirieron cunas para la siesta de los lactantes.

•

Se dio de baja mobiliario obsoleto, se instalaron extractores de aire en los
baños, y se realizó el reacomodo de las bodegas donde se almacenan los
insumos, logrando con ello un mayor control sobre las fechas de caducidad.

Otras Actividades
•

Se llevó a cabo la Campaña de Salud Dental por odontólogos adscritos a la
Secretaria de Salud y con el apoyo del Servicio Médico de esta Escuela,
aplicando dosis de flúor como preventivo de caries a 106 educandos.

•

Se cumplió con la entrega a la Secretaría de Educación Pública de los datos
que integran el programa del Sistema Integral de Información para Educación
Inicial (SIIEI), conteniendo la información correspondiente a este Centro
Educativo, además se actualizó la versión del programa.

•

Se llevaron a cabo simulacros de sismo cada mes, con la participación de
niños y personal de esta Escuela.
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•

Valoración del crecimiento y desarrollo mensual de 19 niños de lactantes, de
32 educandos de maternales y 88 preescolares, midiendo peso y talla.

•

Capacitación al personal docente de esta Escuela con el tema “Reanimación
Neonatal” “Curso Diseño Gráfico Avanzado”.

•

Elaboración y entrega a la Secretaría de Educación Pública, de la Estadística
Inicial correspondiente al ciclo escolar 2016 – 2017.

•

Se realizó la Campaña de Vacunación para todos los niños de esta Escuela,
aplicando vacunas de Hepatitis A, Varicela y de Vitamina A, y se les
entregaron a los padres de familia suero vida oral.

•

Impartición de la plática de “Control de Esfínteres” a padres de familia del
grupo de Maternal “B” II, con la participación de servicio médico, trabajo
social, psicología y maestras responsables del grupo.

SISTEMAS
Avance del Convenio de Colaboración con el Banco Mundial.
En año 2016, se dio continuidad al Convenio de Colaboración con el Banco Mundial
suscrito con la Cámara de Diputados, en el que se comprometió la implementación
en el SIAR de los módulos de Recursos Humanos, Nómina, Administración de
Capacitación y Cuentas por Cobrar.
El proyecto de “Implementación de los módulos de Recursos Humanos, Nómina,
Administración de Capacitación y Cuentas por Cobrar”, inició el 28 de noviembre de
2014 y concluyó en mayo de 2016.
Antes de concluir esta etapa, previamente se realizó un ejercicio de cálculo en
paralelo con la información contenida en los Sistemas de Administración de
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Personal y Remuneraciones (SAPyR) y el Sistema Integral de Recursos Humanos
(SIAR), así mismo, la Dirección General de Tecnologías de Información inició la
carga de información histórica de la base de datos del SAPyR a la base de datos
del SIAR.
De los resultados obtenidos en el cálculo en paralelo de 4 quincenas en ambos
sistemas de nómina, se identificaron diferencias de la comparación de las cifras
obtenidas de cada sistema, la que se clasificó por su naturaleza en Captura;
Parametría;

Información

Histórica

no

cargada

en

el

SIAR;

Elementos

Complementarios; y Reforzamiento de Capacitación, lo cual permitió establecer un
programa de mejora para robustecer la implantación de los módulos señalados.
El SIAR opera a través de una plataforma tecnológica denominada Sistema eBusiness Suite de Oracle, mediante el cual se logra un uso más eficiente de los
recursos lo que permite tener mayor control de los procesos de Recursos Humanos,
como son nómina, capacitación y cuentas por cobrar.
Finalmente, en junio de 2016, quedaron integrados los módulos de nómina,
capacitación y cuentas por cobrar, su operatividad se lleva a cabo realizándose la
afectación presupuestal y contable conforme a la estrategia prevista por la
Secretaría General.
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Sistema de Consulta de Firmas Autorizadas
A fin de brindar un mejor servicio, la Dirección General de Recursos Humanos
(DGRH) cuenta con una Base de Datos Unificada de Firmas Autorizadas de las
Áreas Legislativas y Administrativas, para la atención de trámites y servicios que
son gestionados por las Direcciones, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento
que integran la Cámara de Diputados.
El Sistema se encuentra en operación desde el pasado 25 de enero de 2016;
actualmente almacena 190 Formatos de Firmas Autorizadas, mismos que se
comparten con 66 usuarios de la DGRH, dicho sistema ha permitido tener un mayor
control de la recepción y registro de las solicitudes con base en la autorización
respectiva.
Sistema Integral de Recursos Humanos (SIAR)
El SIAR es un sistema de gestión que permite controlar los procesos administrativos
de la Cámara de Diputados, principalmente el de administración de recursos
humanos desde la planeación, ingreso, movilidad, capacitación y separación del
empleo, la información almacenada está disponible para que pueda existir una
conexión implícita a través de otros módulos como son el financiero y presupuestal.
Los beneficios que se han obtenido con la implementación de esta herramienta son:
•

Permitir ofrecer soluciones para las necesidades de información de otras
áreas de la Cámara y
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•

Optimizar tiempos en el registro de las operaciones, ya que en tiempo real
se ven reflejados los registros que impactan las áreas de presupuesto,
finanzas y contabilidad, permitiendo tiempo para destinarlo al análisis y
mejora de procesos.

Sistema de Bóveda Fiscal para el Timbrado de Nómina
De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Sistema de Administración
Tributaria (SAT), a partir del pasado 1 de enero de 2014, se dispuso que todas las
empresas deberán emitir un timbrado de nómina CFDI (Comprobante Fiscal Digital)
para poder erogar los conceptos de pago de sueldos y salarios.
En el caso particular de la Cámara de Diputados, se implementó una solución
tecnológica para el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia de
validación de los comprobantes fiscales digitales. En diciembre de 2016, se
concluyó la implementación de la aplicación para el Timbrado de Nómina, en cuyo
caso los empleados y prestadores de servicios profesionales pueden obtener el
CDFI del pago de Nómina a través de consultar el portal web que se desarrolló en
la intranet institucional.
Remodelación Total de las Oficinas de Recursos Humanos
Durante el 2016 se concluyeron las tareas de remodelación total de las oficinas que
integran la Dirección General de Recursos Humanos ubicadas en:
•

1er Piso Ala Norte (Oficialía de Partes, Dirección General, Sala de Juntas,
Oficinas de Dirección / Dirección de Remuneraciones).

•

1er Piso Ala Sur (Dirección de Relaciones Laborales / Dirección de
Planeación y Desarrollo de Personal).

Planta Baja del Edificio “E”, Oficinas de Capacitación.
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10.3.

Año 2017

10.3.1.

Estructura Ocupacional de la Cámara de Diputados

Mediante Acuerdo de fecha 28 de febrero del 2017, el Comité de Administración en
uso de sus facultades autorizó la integración y clasificación por régimen de
contratación que contempla la cantidad de 6,644 plazas y los recursos
presupuestales autorizados en el Capítulo de Servicios Personales para la Cámara
de Diputados en 2017, como se muestra a continuación:
Estructura Ocupacional autorizada de la Cámara de Diputados

RÉGIMEN DE

NÚMERO

CONTRATACIÓN

DE PLAZAS

Personal de Base y de Confianza.
Personal de Mandos Medios,
Superiores y Homólogos.

%

2,899

43.63

617

9.28

3,128

47.08

6,644

100.0

Prestadores de Servicios
Profesionales (Honorarios Asimilados
a Salarios).
Suma:

A continuación se presenta el siguiente cuadro comparativo de la estructura
ocupacional autorizada para la Cámara de Diputados de 2015-2017, conforme a los
acuerdos del Comité de Administración de dicho órgano legislativo.
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Cabe señalar que, en términos generales la variación más notaria está en el régimen
de contratación de Prestadores de Servicios Profesionales, ya que es personal
contratado de manera temporal, y el número de éstos es variable en función de la
disponibilidad presupuestal y de las necesidades institucionales las cuales deben
estar sustentadas y aprobadas por el Comité de Administración o en su caso por la
Junta de Coordinación Política.
Al cierre del 2017, las cifras registradas por la Dirección General de Recursos
Humanos en cuanto al número de plazas ocupadas en la Cámara de Diputados son
del orden de 7,299, las cuales se agrupan por estratos jerárquicos, destacando de
manera importante que el 53.26% del total de la plantilla corresponde a personal
que está contratado por servicios profesionales, como se muestra a continuación:

Resumen de plazas ocupadas de la Cámara de Diputados

309

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
Personal de Base y de Confianza.
Personal de Mandos Medios,
Superiores, y Homólogos.
Prestadores de Servicios Profesionales
(Honorarios Asimilados a Salarios).
Suma:

NÚMERO DE
PLAZAS

%

2,773

38.00

638

8.74

3,888

53.26

7,299

100.0

10.3.2. Estructura ocupacional de la Secretaría General

Al cierre del 2017, la Secretaria General y sus unidades administrativas que la
integran tuvo asignadas un total de 2,277 plazas conforme al régimen contractual
de cada una, resaltando que el 50.51% pertenece al personal operativo de base y
confianza, como se muestra a continuación:
Estructura Ocupacional de la Secretaría General

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
Personal de Base y de Confianza.
Personal de Mandos Medios,
Superiores, y Homólogos.
Prestadores de Servicios Profesionales
(Honorarios Asimilados a Salarios).
Suma:

NÚMERO DE
PLAZAS

%

1,150

50.51

467

20.51

660

28.98

2,277

100.0

Es importante mencionar que del total de plazas asignadas el 49.98% se asignó a
la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, mientras que el 30.48% en
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la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el 19.54% en las áreas que dependen
directamente de la Secretaría General.
Distribución de la estructura ocupacional de la Secretaría General
Secretaría de Servicios

Relación Laboral/

Secretaría

Secretaría de Servicios

Área

General

Parlamentarios

268

314

568

1,152

63

231

173

447

114

149

397

602

445

694

1,138

2,277

19.54%

30.48%

49.98%

100.0

Administrativos y

Total

Financieros

Operativos de
Confianza-baseBase sindicalizado
Mandos Medios,
Superiores y
Homólogos
Prestadores de
Servicios
Profesionales
Suma:

10.3.3.

Acciones relevantes

La Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) tiene la responsabilidad de
apoyar con el capital humano a las diversas áreas que conforman la Cámara de
Diputados para el cumplimiento de las actividades sustantivas de este órgano
legislativo, a través de la instrumentación de acciones de planeación de la fuerza
laboral, integración, capacitación y desarrollo, relaciones laborales y la
implementación de servicio administrativos en un marco de transparencia y
racionalidad.
En ese sentido, durante el periodo de referencia se realizaron diversas acciones en
materia de recursos humanos para facilitar que las áreas de la Cámara de Diputados
cumplan eficientemente con las atribuciones que tienen encomendadas.
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Capacitación y desarrollo
Durante el período de referencia, la
DGRH dependiente de la Secretaría de
Servicios Administrativos y Financieros
coordinó la impartición de 87 eventos
de capacitación de los cuales 79 que
representan el 90.8% se llevaron a
cabo en su modalidad presencial y 8
que equivalen al 9.2% en la modalidad en línea, en esta cifra se incluyen cursos,
talleres, seminarios, diplomados, etc, en los que participó el personal asignado a los
Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, áreas parlamentarias y administrativas
de la Cámara de Diputados. El costo del programa anual de capacitación para 2017
de la Cámara de Diputados, ascendió a la cantidad de $5,449,994.61
Destaca de manera importante los diplomados y seminarios que se mencionan, a
través de los cuales se logró acreditar y profesionalizar al personal de las áreas
Administrativas y Parlamentarias de la Cámara de Diputados, lo que permitió
desarrollar las competencias y habilidades de 164 servidores públicos para alcanzar
los objetivos y metas Institucionales señaladas en sus responsabilidades.

Diplomado / Seminario
Diplomado gerencial en dirección
estratégica
Diplomado en ofimática básico
Diplomado en gestión
administrativa efectiva

Especialidad

Gerencial
Informática
Administrativa

No. de
Módulos /
Horas
Impartidas
6 módulos/120
horas
6 módulos/120
horas
6 módulos/120
horas

No. Personal
Inscritos
21
17
26
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Diplomado en procesos y prácticas
parlamentarias
Diplomado legislativo enfocado al
trabajo del Pleno
Diplomado en desarrollo de
habilidades gerenciales
Seminario en herramientas para el
trabajo parlamentario
Seminario habilidades informáticas
avanzado
Seminario diseño en contenido
multimedia
Seminario en la función legislativa:
marco legal, práctica
parlamentaria y facultades
encaminadas al diseño de políticas
públicas

6 módulos/120
horas
6 módulos/120
horas
6 módulos/120
horas
3 módulos/60
horas
3 módulos/60
horas
3 módulos/60
horas

Parlamentaria
Parlamentaria
Gerencial
Parlamentaria
Informática
Informática

Parlamentaria

14
18
27
11
6
13

4 módulos/80
horas

11

Suma:

164

Capacitación por vertiente y género

Durante el 2017, se capacitó a un total de 2,453 servidores públicos de los cuales
1,323 corresponden al género femenino que representa el 53.9% y 1,130 al
masculino que representa el 46.1%, en el que se observa que la capacitación de los
servidores públicos de la Cámara de Diputados está orientada basicamente a la
vertiente Para la Formación, como se muestra en el siguiente cuadro:

Vertiente

Femenino

%

Masculino

%

Total

Institucional

324

24.5

380

33.6

704

Al Puesto
Para la
Formación
Suma:

319

24.1

262

23.2

581

680

51.4

488

43.2

1,168

1,323

100.0

1,130

100.0

2,453
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Es importe señalar que los contenidos y metodologías dinámicas de los eventos de
capacitación respondieron a los requerimientos de los órganos de gobierno,
comisiones, comités, áreas parlamentarias y administrativas de la Cámara de
Diputados, por lo que la orientación de los temas estuvo alineada a las tres
vertientes que se tienen implementadas en este órgano legislativo.

CAPACITACIÓN POR GÉNERO Y VERTIENTE
(ENE - DIC 2017)
800
680

700
600

488

500
400
300

319

324

380

262

200
100
0
Al Puesto

Formación
Femenino

Institucional

Masculino

Los resultados obtenidos en la implementación del Programa Anual de Capacitación
2017 permitieron identificar logros significativos y su impacto en las tres
modalidades establecidas, ya que del total de servidores públicos que participaron
en el programa que asciende a la cantidad de 2,453, el 28.7% fue capacitado con
enfoque orientado a la Vertiente Institucional, lo que permitió ampliar sus
conocimientos, habilidades o actitudes de carácter general, en segundo término el
23.7% fue encauzado bajo el enfoque de Vertiente Al Puesto, con lo que se logró
solventar necesidades específicas de los empleados de cierto nivel ocupacional,
derivadas de su actividad técnico profesional, y finalmente de manera importante
resalta el 47.6% dirigido a la Vertiente para la Formación con lo que los servidores
públicos participantes obtuvieron capacitación especializada para acrecentar su
formación y desarrollo profesional, como se muestra en el siguiente cuadro:
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Capacitación por género y vertiente.
Genero/vertiente Institucional

Al Puesto

Para la
Formación

Total

Femenino

324

319

680

1,323

Masculino

380

262

488

1,130

704 (28.7)

581 (23.7)

1,168 (47.6)

2,453

Suma:

Servicio Social y Prácticas Profesionales
Como apoyo a las tareas que se desempeñan en áreas parlamentarias y
administrativas de la Cámara de Diputados y con el propósito de vincular el
aprovechamiento académico durante la etapa final de formación de los estudiantes
de licenciatura y carreras técnicas con las actividades legislativas y administrativas,
durante el periodo de enero a diciembre de 2017 se llevó a cabo la asignación de
1,321 prestadores, de los cuales el 79% correspondió a servicio social, el 20% a
prácticas profesionales, mientras que el 1% a estudiantes que son trabajadores de
la Cámara que realizaron su servicio social o prácticas profesionales al amparo del
artículo 91, del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional.

Tipo de prestador
Servicio Social

Total

%

1,044

79

Prácticas Profesionales

267

20

Art 91

10

1

1,321

100.0

Suma:

La distribución de los prestadores de servicio social y prácticas profesionales
durante el año referido estuvo asignada a las diferentes áreas de la Cámara de
Diputados, destacando de manera importante el apoyo a los grupos parlamentarios,
como se muestra en el siguiente cuadro:
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Tipo de Área

Total

%

Órganos de Gobierno

32

2.4

Grupos Parlamentarios

631

47.8

Comisiones - Comités

254

19.2

Centros de Estudio

54

4.1

Áreas Administrativas

350

26.5

1,321

100.0

Suma:

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)
El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), “Antonia Nava de Catalán”, tiene como
objetivo brindar atención integral a los hijos de los trabajadores de la misma,
ofreciéndoles un ambiente de seguridad, afecto y formación educativa, por lo que al
cierre del ejercicio 2017, se atendió a una población de 151 niños, los cuales se
distribuyen en las siguientes categorías:

Número de menores
inscritos

Grupo
Lactantes

26

Maternales

37

Preescolares

88
Suma:

151

AUTORIZACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “ANTONIA
NAVA DE CATALÁN”
Antecedente:
El 25 de agosto de 2010, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el Reglamento
Interior para la prestación del servicio del Centro de Desarrollo Infantil de la
Cámara de Diputados.
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El pasado 4 de julio de 2016, se envió propuesta a la Secretaria de Servicios
Administrativos y Financieros mediante la cual se propone la actualización de
los lineamientos para la operación y funcionamiento del Centro de Desarrollo
Infantil de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, con base en la resolución 59/2016 emitida por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, se exhortó a la Cámara de Diputados para la
actualización de la normatividad del Centro de Desarrollo Infantil de este órgano
legislativo.
Situación Actual:
Derivado de lo anterior, en la Sesión del 26 de abril de 2017, el Comité de
Administración aprobó los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del
Centro de Desarrollo Infantil “Antonia Nava de Catalán”, en los que se establecen
los requisitos que los beneficiarios acreditados deberán cumplir para la
prestación del servicio. Dichos lineamientos fueron publicados en la Gaceta
Parlamentaria.
Entre los puntos relevantes de la actualización de esta normatividad destacan
los siguientes:
•

Se fomenta la inclusión, la equidad, la igualdad de género, eliminando las
acciones discriminatorias y fortaleciendo los principios y valores en la
prestación del Servicio del CENDI.

•

Tienen derecho al servicio del CENDI, las madres y padres trabajadores en
igual circunstancias.

•

Se prestarán los servicios educativos y asistenciales a menores a partir de
los 60 días de nacidos y hasta los cinco años 11 meses de edad.
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•

Se incluye la definición de conceptos relacionados con la operatividad del
CENDI.

•

Apertura en los planes y programas de estudio del CENDI.

•

Se adicionan las actividades correspondientes a Servicio Médico, Trabajo
Social y Área Pedagógica.

•

Se crea el Consejo Técnico que será responsable de determinar las
actividades que deberán realizar los menores y de definir las medidas de
seguridad e higiene aplicables al interior de este.

•

Se implementa un Plan de Seguridad Escolar, elaborado por el Comité de
Seguridad y Emergencia Escolar, que se conforma por personal de la
institución.

Derivado de la adecuación y remodelación de las instalaciones del Centro de
Desarrollo Infantil (CENDI), “Antonia Nava de Catalán”, las cuales se iniciaron al
comienzo de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, en el pasado mes de
febrero con motivo del cambio de Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII
Legislatura de este órgano legislativo,se presentó un Informe de Acciones de Mejora
con el objeto de conocer la situación que guarda este centro educativo, a través del
cual se describen las acciones que han contribuido a ofrecer a los niños y niñas un
mejor ambiente de seguridad y la reorientación de los servicios que se ofrecen con
el propósito de coadyuvar al desarrollo integral y armonico de los infantes.
Resalta de manera importante las mejoras en los servicios de nutrición las cuales
no solo se han enfocado a proporcionar una nutrición apropiada para los infantes,
sino también a la preparación, higiene y calidad de los productos, bajo ese esquema
en CENDI de la Cámara de Diputados recibió en el 2016 el distintivo H, que es una
certificación que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a
aquellos establecimientos de alimentos y bebidas, por cumplir con los estándares
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de calidad en el manejo higiénico de los alimentos, conforme la norma mexicana
NMX-F-605 NORMEX-2015, con lo cual el CENDI de este órgano legislativo se
coloca entre los 13 centros de educación preescolar certificados a nivel nacional de
un total de 88 mil 939.
En el apartado de Anexo Único se presenta el informe de Acciones de Mejora
señalado en el párrafo precedente.
Sistemas informáticos en materia de recursos humanos
Durante el periodo que se informa, y como parte del Programa de Sistematización
de Procesos de Recursos Humanos la DGRH, ha realizado diversas acciones de
mejora en las que se ha promovido el desarrollo de sistemas informáticos en materia
de recursos humanos, conjuntamente con la Dirección General de Tecnologías de
la Información, los cuales ya se encuentran en operación. Dichos avances han
permitido mejorar la transparencia y la calidad de los servicios en la materia y
asegurar la atención de los requerimientos de las áreas de la Cámara de Diputados,
así como lograr una operación eficiente. A continuación se mencionan los
desarrollos informáticos durante este periodo:
Sistema de Consulta de Firmas Autorizadas
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Se encuentra en operación el Sistema de Consulta de Firmas Autorizadas desde el
pasado 25 de enero de
2016;

actualmente

almacena 194 Formatos
de Firmas Autorizadas,
mismos

que

comparten

con

se
66

usuarios de la Dirección
General

de

Recursos

Humanos (DGRH).
El objetivo del sistema es contar con un registro y control de los servidores públicos
de las áreas legislativas y administrativas de la Cámara de Diputados que están
facultados para solicitar trámites y servicios para el personal en materia de servicios
y prestaciones:

Entre los beneficios que se destacan en la operación del sistema se citan los
siguientes:
•
Beneficios

•

Su capacidad de registro, control y consulta
permite optimizar tiempo y recursos en la gestión.
Reducción de pasos innecesarios y por ende mejora
en los tiempos de respuesta.

Sistema de Emisión de Credenciales
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Se implementó el Sistema de Emisión de Credenciales, para la administración y
control del proceso de emisión de credenciales y gafetes para el personal que labora
en Cámara de Diputados, los tipos de cada uno se enlistan a continuación:
•

Personal de Confianza

•

Prestadores de Servicios Profesionales

•

Jubilados

•

Gafetes de acceso de personal de Grupos Parlamentarios

•

Gafetes de acceso de personal de Servicios Externos

En el periodo referido se generaron 249 nuevas credenciales y gafetes de acceso,
el sistema es operado por 6 usuarios de la DGRH.

Sistema de Control de Gestión de la DGRH.
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Con el fin de agilizar la gestión de los
documentos recibidos en Oficialía de
Partes de la Dirección General de Recursos
Humanos, se encuentra en operación el
Sistema de Control de Gestión.
El sistema está en operación desde el
pasado 7 de julio de 2017; actualmente almacena 13,069 documentos, los cuales
se atienden por 65 usuarios de la DGRH.

Beneficios

• Mejora el manejo de la documentación, por tipo de
asunto, ya que contiene semáforos de atención.
• Mejora la comunicación con las áreas.
• Disminuye costos y tiempos.

Sistema de Bóveda Fiscal para el Timbrado de Nómina
Conforme a la miscelánea fiscal 2017, el CDFI o comprobante fiscal digital es el
nuevo modelo de facturación electrónica que adoptan los contribuyentes, en ese
sentido la Cámara de Diputados cuenta con un sistema automatizado para el control
y administración de los comprobantes de nómina emitidos por este órgano
legislativo desde el 1º. de enero de 2017 a favor de sus trabajadores mediante la
emisión del Comprobante Fiscal Digital el cual tiene autenticidad por el Sistema de
Administración Tributaria (SAT).
En dichos comprobantes se detallan los conceptos de ingreso, así como el desglose
de los impuestos correspondientes. Esta herramienta permite que el trabajador
pueda realizar consultas a través de ingresar su número de empleado, nombre y su
registro federal de contribuyentes.
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Portal de Consulta de Comprobante Fiscal por Internet
Con objeto de cumplir con las disposiciones establecidas por el Sistema de
Administración Tributaria (SAT), en lo que respecta a la miscelánea fiscal para el
ejercicio 2017, se encuentra una aplicación Web para la consulta e impresión de los
comprobantes fiscales relacionados con los pagos de nómina conforme el anexo
XML 3.2 y complemento 1.2
Dentro de la página de la Intranet de la H. Cámara de Diputados se encuentra el
link de acceso al Sistema, así como una Guía Rápida:
http://201.147.98.43/AppNet/Login.aspx

Desde el portal de consulta se pueden emitir los Comprobantes Fiscales en Formato
PDF y XML.

Bitácora del Circuito Cerrado de Cámaras del CENDI
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A fin de garantizar la seguridad al
interior del Centro de Desarrollo
Infantil “Antonia Nava de Catalán”, se
encuentra en operación el circuito
cerrado de seguridad. Actualmente
almacena 3,984 registros derivados
del

monitoreo

de

38

cámaras,

realizados por 10 usuarios del CENDI.

•
•
Beneficios

•

Supervisión y control de actividades críticas.
Disminución de costos por emplear personal de
vigilancia.
Se cuenta con evidencia en caso de actividades
ilícitas.

Sistema de Bitácora de Gratificaciones
El Sistema de Bitácora de Gratificaciones tiene como objetivo llevar el registro y
control de las diferentes etapas del procedimiento de Gratificación del personal
adscrito a las áreas que conforman la Cámara de Diputados, la herramienta
contiene módulos que además del registro, permiten realizar consultas con el
número de empleado, sobre la fecha de registro, folio, monto y fecha de emisión del
cheque, proporcionando información útil para la toma de decisiones.
Los datos relevantes de esta aplicación son los siguientes:
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•
•
•
•
•
•

Datos Generales del empleado
Formatos de “No Adeudo” de las áreas:
Firmas de Autorización
Solicitud de Cheque
Estatus de la Gratificación
Datos del Cálculo
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Sistema Integral pediátrico “BUBO”
Con el fin contar con información
clínica de los menores que se
encuentran inscritos en el CENDI, se
ha

implementado

un

sistema

electrónico integral el cual contiene
los datos generales de los alumnos
inscritos,

los

registros

de

las

consultas médicas y diagnósticos,
así

como

el

seguimiento

a

tratamientos y hospitalización del menor.
Dicho sistema se alimenta diariamente con la información obtenida de las consultas
médicas, o cuando están en tratamiento o han sido hospitalizados, formando su
expediente y digitalizando los estudios clínicos solicitados, también emite reportes
del estatus clínico de cada alumno, guarda el historial médico y los documentos que
avalan el alta médica, esto en caso de presentar alguna enfermedad.

326

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

El sistema se encuentra en operación desde el mes de enero de 2017; actualmente
almacena 427 registros relacionados con los diagnósticos y consultas realizadas a
los menores registrados en el CENDI.
Bitácora para el control académico de las áreas de Psicología, Biblioteca,
Servicio Médico y Estimulación Temprana.
Se cuenta con un mecanismo de control para el registro de las consultas o visitas
que realizan los menores a las áreas de Psicología, Biblioteca, Servicio Médico y
Estimulación Temprana, con la finalidad de llevar a cabo un control estadístico e
informar a las autoridades del CENDI para la toma de decisiones.
El Sistema se encuentra en operación desde el pasado 22 de febrero de 2017;
actualmente almacena 4,200 registros relacionados con las actividades del CENDI
clasificados por área. La bitácora tiene registrados 12 Usuarios.
Sistema de Registro de Prestadores de Servicio Social
Se encuentra en proceso de construcción el Sistema de Registro de Prestadores de
Servicio Social, en el cual se proyecta que los estudiantes elegibles para realizar
su servicio social o prácticas profesionales en la Cámara de Diputados, puedan
hacer

sus

trámites

a

través

del

link

en

el

portal

de

la

Cámara:http://www3.diputados.gob.mx/camara/004_transparencia/01_ley_de_transparencia/06_s
ervicios/09_servicio_social,

desde su registro de datos generales, así como realizar el

seguimiento de las etapas subsecuentes como: la asignación de área; control de
horas; emisión de oficio de alta, entrevista, conclusión; y emisión de reportes.
Las modalidades que comprenderá este sistema son las siguientes:
•
•
•

Servicio Social
Residencias Profesionales
Prácticas Profesionales
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•
•
•
•

Prácticas Complementarias
Estancia Profesional
Estadía Profesional
Liberación por Artículo 91

Remodelación total de las Oficinas de la Dirección General de Recursos
Humanos
Al final del primer semestre de 2017 se concluyeron los trabajos de remodelación
de las oficinas que integran la Dirección General de Recursos Humanos, que
incluyeron la distribución de espacios adecuados para el personal que ocupan
puestos a nivel de Jefatura de Departamento, así como la adecuación de mobiliario
para oficina personalizado de acuerdo a su imagen corporativa.
La ubicación de los trabajos están localizados en:
•

Edificio “E”, Primer Piso Ala Norte (Dirección de Remuneraciones y Dirección
de Planeación y Desarrollo de Personal)

•

Edificio “E”, Primer Piso Ala Sur (Dirección de Relaciones Laborales y
Servicios al Personal, Dirección de Planeación y Desarrollo de Personal y
Dirección de Remuneraciones)
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10.4.

Año 2018

10.4.1. Estructura Ocupacional de la Cámara de Diputados
Mediante Acuerdo de fecha 28 de febrero del 2018, el Comité de Administración en
uso de sus facultades autorizó la integración y clasificación por régimen de
contratación que contempla la cantidad de 6,691 plazas y los recursos
presupuestales autorizados en el Capítulo de Servicios Personales para la Cámara
de Diputados en 2018, como se muestra a continuación:
Estructura Ocupacional 2018 autorizada para la Cámara de Diputados
Régimen de contratación
Personal de Base y de Confianza.
Personal de Mandos Medios,
Superiores y Homólogos.

Número de
plazas

%

2,899

43.3

648

9.7

3,144

47.0

6,691

100.0

Prestadores de Servicios
Profesionales (Honorarios Asimilados
a Salarios).
Suma:

Es importante resaltar, que el personal considerado como prestadores de servicios
contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, representa el 47%
de la plantilla de la Cámara de Diputados, sin embargo, su contratación es variable
en función de la disponibilidad presupuestal y de las necesidades institucionales
debidamente sustentadas y validadas por las instancias correspondientes.
Al cierre del periodo enero-junio de 2018, las cifras registradas por la Dirección
General de Recursos Humanos en cuanto al número de plazas en la Cámara de
Diputados son del orden de 5,234, las cuales se agrupan por estratos jerárquicos,
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destacando de manera importante que el 52.6% del total de la plantilla corresponde
a personal de base y de confianza, como se muestra a continuación:
Resumen de plazas de la Cámara de Diputados
Régimen de Contratación

Número de
Plazas

Personal de Base y de Confianza.
Personal de Mandos Medios,
Superiores, y Homólogos.
Prestadores de Servicios Profesionales
(Honorarios Asimilados a Salarios).
Suma:

%

2,753

52.6

638

12.2

1,843

35.2

5,234

100.0

10.4.2. Estructura ocupacional de la Secretaría General

Al cierre del periodo enero-junio de 2018, la Secretaria General y sus unidades
administrativas que la integran tuvo asignadas un total de 2,312 plazas conforme al
régimen contractual de cada una, resaltando que el 49.5% pertenece al personal
operativo de base y confianza, como se muestra a continuación:

Estructura Ocupacional de la Secretaría General
Régimen de Contratación

Número de
Plazas

%
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Personal de Base y de Confianza.
Personal de Mandos Medios,
Superiores, y Homólogos.
Prestadores de Servicios Profesionales
(Honorarios Asimilados a Salarios).
Suma:

1,142

49.5

466

20.1

704

30.4

2,312

100.0

Es importante mencionar que del total de plazas asignadas el 50.9% se asignó a la
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, mientras que el 29.8% en la
Secretaría de Servicios Parlamentarios y el 19.3% en las áreas que dependen
directamente de la Secretaría General.
Distribución de la estructura ocupacional de la Secretaría General
Relación
Laboral/ Área

Secretaría de

Secretarí

Secretaría de

a

Servicios

General

Parlamentarios

266

316

560

1,142

63

230

173

466

118

143

443

704

447

689

1,176

2,312

19.3%

29.8%

50.9%

100.0

Servicios
Administrativo

Total

s y Financieros

Operativos de
Confianza-baseBase sindicalizado
Mandos Medios,
Superiores y
Homólogos
Prestadores de
Servicios
Profesionales
Suma:

10.4.3.

Acciones relevantes

La Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) tiene la responsabilidad de
apoyar con el capital humano a las diversas áreas que conforman la Cámara de
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Diputados para el cumplimiento de las actividades sustantivas de este órgano
legislativo, a través de la instrumentación de acciones de planeación de la fuerza
laboral, integración, capacitación y desarrollo, relaciones laborales y la
implementación de servicio administrativos en un marco de transparencia y
racionalidad.
En ese sentido, durante el periodo de referencia se realizaron diversas acciones en
materia de recursos humanos para facilitar que las áreas de la Cámara de Diputados
cumplan eficientemente con las atribuciones que tienen encomendadas.
Capacitación y desarrollo
Durante el período de referencia, la
DGRH dependiente de la Secretaría de
Servicios Administrativos y Financieros
coordinó la impartición de 67 eventos
de capacitación de los cuales 61 que
representan el 91.0% se llevaron a
cabo en su modalidad presencial y 6
que equivalen al 9.0% en la modalidad en línea, en esta cifra se incluyen cursos,
talleres, seminarios, diplomados, etc., en los que participó el personal asignado a
los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, áreas parlamentarias y
administrativas de la Cámara de Diputados. El costo del programa anual de
capacitación para el periodo de enero a junio de 2018 de la Cámara de Diputados
ascendió a la cantidad de $2,302,311.02 (Dos millones trescientos dos mil
trescientos once pesos 02/100 M.N.).
Destaca de manera importante los diplomados y seminarios que se mencionan, a
través de los cuales se logró acreditar y profesionalizar al personal de las áreas
Administrativas y Parlamentarias de la Cámara de Diputados, lo que permitió
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desarrollar las competencias y habilidades de 738 servidores públicos para alcanzar
los objetivos y metas Institucionales señaladas en sus responsabilidades.

Diplomado / Seminario
Diplomado en Gestión
Administrativa
Parlamentaria*
Diplomado en Desarrollo
de Habilidades
Gerenciales
Diplomado en Habilidades
Informáticas Básico*
Diplomado en Coaching
Ejecutivo y Alineación de
Equipos de Trabajo*
Seminario en Habilidades
Ejecutivas*
Seminario del Cambio*
Seminario Potenciando el
Capital Humano
Seminario en Diseño
Gráfico Básico*

Especialidad

No. de
Módulos /
Horas
Impartidas

No.
Personal
Inscritos

Administrativa

4/80

115

Parlamentaria/administrativa

6/120

179

Informática

4/80

120

Administrativa

4/80

98

Administrativa

2/40

66

Administrativa

1/20

23

Administrativa

3/60

84

Informática

2/40

53

Total

738

*Nota: se encuentran en proceso al 30 de junio, razón por la cual no se contabiliza la totalidad de sus
módulos.

Capacitación por vertiente y género
Durante el periodo enero a junio de 2018, se capacitó a un total de 1,342 servidores
públicos de los cuales 791 corresponden al género femenino que representa el
58.9% y 551 al masculino que representa el 41.1%. Es importante señalar que los
contenidos y metodologías dinámicas de los eventos de capacitación respondieron
a los requerimientos de los órganos de gobierno, comisiones, comités, áreas
parlamentarias y administrativas de la Cámara de Diputados, por lo que la
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orientación de los temas estuvo alineada a las tres vertientes que se tienen
implementadas en este órgano legislativo.
En el siguiente cuadro se observa que la capacitación de los servidores públicos de
la Cámara de Diputados estuvo orientada básicamente a la vertiente Al Puesto:
Capacitación por género y vertiente.
Vertiente

Femenino

%

Masculino

%

Total

%

Institucional

94

11.9

97

17.6

191

14.2

Al Puesto
Para la
Formación
Suma:

380

48.0

324

58.8

704

52.5

317

40.1

130

23.6

447

33.3

791

100.0

551

100.0

1,342

100.0

Los resultados obtenidos en la implementación del Programa Anual de Capacitación
en el periodo referido, permitieron identificar logros significativos y su impacto en las
tres modalidades establecidas, ya que del total de servidores públicos que
participaron en el programa que asciende a la cantidad de 1,342, el 14.2% fue
capacitado con enfoque orientado a la Vertiente Institucional, lo que permitió
ampliar sus conocimientos, habilidades o actitudes de carácter general, en segundo
término resalta el 33.3% dirigido a la Vertiente para la Formación lo que permitió a
los servidores públicos participantes que obtuvieran capacitación especializada
para acrecentar su formación y desarrollo profesional, resalta de manera particular
que el 52.5% fue encauzado bajo el enfoque de Vertiente Al Puesto, el cual se
centra en las necesidades específicas de un grupo ocupacional determinado,
derivadas de su actividad técnico-profesional, a fin de que el personal domine y
perfeccione mediante técnicas, conocimientos y habilidades el desempeño de su
puesto con la eficiencia y calidad requerida por el área.
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Servicio Social y Prácticas Profesionales
Como apoyo a las tareas que se desempeñan en áreas parlamentarias y
administrativas de la Cámara de Diputados y con el propósito de vincular el
aprovechamiento académico durante la etapa final de formación de los estudiantes
de licenciatura y carreras técnicas con las actividades legislativas y administrativas,
durante el periodo de enero a junio de 2018 se llevó a cabo la asignación de 468
prestadores, de los cuales el 75% correspondió a servicio social, el 22.9% a
prácticas profesionales, mientras que el 2.1% a estudiantes que son trabajadores
de la Cámara que realizaron su servicio social o prácticas profesionales al amparo
del artículo 91, del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º
Constitucional.

Tipo de prestador

Total

%

Servicio Social

351

75.0

Prácticas Profesionales

107

22.9

Art 91

10

2.1

468

100.0

Suma:

La distribución de los prestadores de servicio social y prácticas profesionales
durante el periodo referido estuvo asignada a las diferentes áreas de la Cámara de
Diputados, destacando de manera importante el apoyo a las áreas administrativas,
como se muestra en el siguiente cuadro:

Tipo de Área

Total

%

Órganos de Gobierno

11

2.4

Grupos Parlamentarios

179

38.2
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Comisiones - Comités

72

15.4

Centros de Estudios

17

3.6

Áreas Administrativas

189

40.4

468

100.0

Total

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)
El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), “Antonia Nava de Catalán”, tiene como
objetivo brindar atención integral a los hijos de los trabajadores de la misma,
ofreciéndoles un ambiente de seguridad, afecto y formación educativa, por lo que al
periodo enero a junio de 2018, se atendió a una población de 166 niños, los cuales
se distribuyen en las siguientes categorías:

Grupo

Número de menores
inscritos

Lactantes

33

Maternales

39

Preescolares

94

Suma:

166

Sistema de Gratificaciones
Como parte del Programa de Sistematización de Procesos de Recursos Humanos,
la Dirección General de Recursos Humanos en conjunto con la Dirección General
de Tecnologías de Información, durante este periodo se logró el levantamiento de
información, diseño y construcción del sistema de gratificaciones, aunque esta
herramienta informática se encuentra en etapa de pruebas, representa un avance
significativo ya que cuenta con información general (número de empleado, puesto,
adeudos, vacaciones, etc.) del personal que labora en la Cámara de Diputados para
efectos de la gratificaciones, incluida la derivada del fin de la LXIII Legislatura.
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El propósito del Sistema para la administración y control del procedimiento de
gratificación de los empleados de la Cámara de Diputados y de los prestadores de
servicios profesionales, es maximizar la productividad de las personas encargas de
su operación, así como mantener una administración integral de sus procesos,
permitiendo reducir excesivas cargas de trabajo y disminuir errores.
Este sistema cuenta con diversas etapas las cuales permiten control preciso
eliminando trabajos manuales, dichas etapas son: registro, no adeudo, fecha de
ingreso, vacaciones no disfrutadas, cálculo de gratificación, opinión jurídica,
Vo.Bo.de la DGRH, Vo.Bo. SSAF, FUSF, solicitud de cheque, cheque jurídico y
tablero de control.
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11.

RECURSOS MATERIALES

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, tiene entre sus
responsabilidades la de administrar y controlar el patrimonio de la Cámara de
Diputados, además de proporcionar los recursos materiales y servicios generales
para los Órganos de Gobierno, Órganos de Apoyo Legislativo, Grupos
Parlamentarios y Unidades Administrativas de este órgano legislativo, para el
desempeño de las actividades que tienen encomendadas.
La Secretaría General de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, a través
de la Dirección de Almacén e Inventarios, registró el inventario de bienes muebles
e inmuebles, como se muestra a continuación:
11.1.

Año 2015

11.1.1.

Bienes Muebles
BIENES MUEBLES

/

TIPO

Mobiliario, Equipo de Administración. Muebles de Oficina y Estantería.

NO.
45,502

VALOR TOTAL
119,885,032.93

Mobiliario, Equipo de Administración. Muebles, excepto de Oficina y Estantería.

1,265

5,617,187.16

Mobiliario, Equipo de Administración. Bienes Artísticos, Culturales y Científicos.

1,013

87,814,233.07

Mobiliario, Equipo de Administración. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información.

14,663

200,461,550.31

Mobiliario, Equipo de Administración, otros Mobiliarios y Equipos de Administración.

11,882

99,861,561.05

Mobiliario, Equipo Educacional, Recreativo, Equipos y Aparatos Audiovisuales.

259

5,547,412.87

Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo, Cámaras Fotográficas y de Video.

1,218

30,268,906.49

Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo, otros Mobiliarios.

296

444,605.60

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. Equipo Médico y de Laboratorio.

182

3,035,026.74

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. Instrumental Médico y de Lab.

109

426,964.23

Vehículos, Equipo de Transporte Automóviles y Camiones.

29

7,061,911.34

Vehículos y Equipo de Transporte del Quehacer Legislativo.

144

28,736,770.93

44

6,820,607.64

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, Maquinaria y Equipo Industrial.

273

42,007,542.34

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, Sistemas de Aire Acondicionado,
Calefacción, Refrigeración Industrial y Comercial.

322

2,903,454.44

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, Equipo de Comunicación y
Telecomunicación.

7,462

91,934,769.29

Vehículos y Equipo de Transporte, otros Equipos de Transportes.
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BIENES MUEBLES

/

TIPO

VALOR TOTAL

NO.

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, Equipo de Generación Eléctrica,
Aparatos y Accesorios Eléctricos.

2,084

Maquinaria, otros Equipos, Herramientas y Máquinas-Herramientas.

23,707,335.74

57

388,967.82

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.

1,440

12,246,425.88

Activos Biológicos, Especies Menores Zoo.

4

371,200.00

194

3,076,777.37

2

5,136,288.60

Activos Intangibles Software.
Activos Intangibles Derechos.
Activos Intangibles, Licencias Informáticas e Intelectuales.
TOTAL

11.1.2.

854

4,537,769.33

86,298

782,292,301.17

Bienes Inmuebles

BIENES INMUEBLES

/

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR TOTAL $

Edificio no Residencial Congreso de la Unión

1

1,973,571,240.85

Edificio no Residencial Donceles

1

10,271,238.39

Edificio no Residencial Juan de la Granja

1

24,363,696.91

Edificio no Residencial Tacuba
TOTAL

11.2.

1

34,722,703.19

4

2,042,928,879.34

Año 2016

Durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, la Dirección General
de Recursos Materiales y Servicios, cuenta con los registros en su sistema de
inventarios de los bienes muebles e inmuebles como se describen a continuación:
11.2.1.

Bienes Muebles

BIENES MUEBLES

/

TIPO

CANTIDAD
DE BIENES

VALOR
TOTAL

Mobiliario, Equipo (Eqpo) de Administración. Muebles excepto de Oficina y Estantería

1,382

6,374,551.38

Mobiliario, Eqpo de Administración. Bienes Artísticos, Culturales y Científicos

1,014

95,574,233.07

Mobiliario, Eqpo de Administración. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la
Información

26,834

203,070,276.9

Mobiliario, Eqpo de Administración. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

11,897

108,124,864.59
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BIENES MUEBLES

/

TIPO

CANTIDAD
DE BIENES

VALOR
TOTAL

Mobiliario, Eqpo Educacional y Recreativo, Equipos y Aparatos Audiovisuales

247

5,736,397.16

Mobiliario, Eqpo Educacional y Recreativo, Cámaras Fotográficas y de Video

1,170

30,134,299.09

Mobiliario, Eqpo Educacional y Recreativo Otros Mobiliarios,Educacional y Recreativo

236

1,034,701.94

Equipo e instrumental Médico, de Laboratorio, Equipo Médico y de laboratorio

187

3,186,670.65

Equipo e instrumental Médico, de Laboratorio, Instrumental Médico y de Laboratorio

104

182,740.23

Vehículos y Eqpo de Transporte, Automóviles y Camiones

16

7,614,186.76

Vehículos y Equipo de Transporte del Quehacer Legislativo

145

35,524,114.73

Vehículos y Eqpo de Transporte, Otros Eqpos de Transportes

42

8,434,804.36

Maquinaria (Maq), Otros Eqpos y Herramientas, Maquinaria y Eqpo Industrial

299

61,704,513.18

Maq Otros Eqpos y Herramientas, Sist Aire Acond., Calefacción yRefrigeración Ind
Com

302

2,807,234.19

Maq, Otros Eqpos y Herramientas, Eqpo de Comunicación y Telecomunicación

7,107

129,202,853.05

Maq, Otros Eqpos y Herramientas, Eqpo de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc
Eléctricos

5,085

25,807,587.39

Maquinaria, Otros Eqpos y Herramientas, Herramientas y Máquinas-Herramientas

60

637,246.42

Maquinaria, otros Equipos y herramientas.

2,478

Activos Biológicos Especies Menores Zoo

4

29,146,396.72
364,124.00

Activos Intangibles Software

209

3,371,439.93

Activos Intangibles Derechos

4

5,885,068.60

1,015

9,854,713.77

59,837

773,773,018.11

Activos Intangibles Licencias Informáticas e Intelectuales
TOTAL

11.2.2.

Bienes Inmuebles

BIENES INMUEBLES

/

DESCRIPCIÓN

NO.

VALOR TOTAL $

Bienes Inmuebles Edificio No residencial Congreso de la Unión

1

2,036,233,793.0

Bienes Inmuebles Edificio No Residencial Donceles

1

10,271,238.39

Bienes Inmuebles Edificio No Residencial Juan de la Granja

1

24,363,696.91

Bienes Inmuebles Edificio No Residencial Tacuba

1

34,722,703.19

Bienes Inmuebles Terreno Ejido Cuautepec

1

2,107,500.00

5

2,107,698,931.49

TOTAL
GRAN TOTAL

11.3.

59,842

2,881,471,949.60

Año 2017

Durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, la Dirección General
de Recursos Materiales y Servicios, contabilizó en su sistema de inventarios de
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bienes muebles e inmuebles un total de 95,105 bienes que conforma el patrimonio
de la Cámara de Diputados, por un importe global de $3,384,959.466.64 de los
cuales

95,100

corresponden

a

bienes

muebles

por

una

cantidad

de

$887,345,942.95 y 5 bienes inmuebles por un importe de $2,497,613,523.69 como
se describen a continuación:
11.3.1.

Bienes Muebles

BIENES MUEBLES

/

TIPO

Mobiliario, Equipo de Administración. Muebles de Oficina y Estantería.
Mobiliario, Equipo de Administración. Muebles, excepto de Oficina y Estantería.
Mobiliario, Equipo de Administración. Bienes Artísticos, Culturales y Científicos.

CANTIDAD
DE BIENES

VALOR
TOTAL

38,335

118,434,752.88

1,266

6,071,748.81

1,013

95,558,873.07

Mobiliario, Equipo de Administración. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información.

24,849

183,219,092.27

Mobiliario, Equipo de Administración. Otros Mobiliarios y Equipo de Administración.

11,544

117,554,150.08

Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo, Equipos y Aparatos Audiovisuales.

215

5,168,528.51

Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo. Cámaras Fotográficas y de Video.

1,006

27,895,679.31

Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo, Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y
Recreativo.

236

1,034,701.94

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. Equipo Médico y de Laboratorio

194

3,437,471.11

98

179,422.23

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. Instrumental Médico y de Laboratorio.
Vehículos y Equipo de Transporte. Automóviles y Camiones.

16

7,614,186.76

Vehículos y Equipo de Transporte del Quehacer Legislativo.

143

34,981,814.40

Vehículos y Equipo de Transporte. Otros Equipos de Transporte.

42

8,434,804.36

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. Maquinaria y Equipo Industrial.

301

62,200,262.06

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. Sistemas de Aire Acondicionado,
Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial.

285

2,771,978.24

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. Maquinaria y Equipo de Comunicación y
Telecomunicación.

6,726

123,853,128.17

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. Equipo de Generación Eléctrica. Aparatos
y Accesorios Eléctricos.

4,950

39,348,732.08

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. Herramientas y Máquinas-Herramientas.
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. Otros Equipos.

82

20,840,587,87

2,518

29,639,587.47

4

389,324.00

255

3,715,976.23

2

5,136,288.60

Activos Biológicos Especies Menores Zoo.
Activos Intangibles Software.
Activos Intangibles Derechos.
Activo Intangibles. Licencias Informáticas e Intelectuales
TOTAL

1,020
95,100.00

10,705,440.37
887,345,942.95
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11.3.2.

Bienes Inmuebles

BIENES INMUEBLES

/

DESCRIPCIÓN

VALOR TOTAL $

NO.

Bienes Inmuebles Edificio No residencial Congreso de la Unión

1

2,395,933,641.80

Bienes Inmuebles Edificio No Residencial Donceles

1

11,417,702.70

Bienes Inmuebles Edificio No Residencial Juan de la Granja

1

53,431,976.00

Bienes Inmuebles Edificio No Residencial Tacuba

1

34,722,703.19

Bienes Inmuebles Terreno Ejido Cuautepec

1

2,107,500.00

5

2,497,613,523.69

95,105

3,384,959.466.64

TOTAL
GRAN TOTAL

11.4.

Año 2018

Durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2018, la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios, contabilizó en su sistema de inventarios de bienes
muebles e inmuebles un total de 93,776 bienes que conforma el patrimonio de la
Cámara de Diputados, por un importe global de $3,436,877,198.26, de los cuales
93,771 corresponden a bienes muebles por una cantidad de $939,263,674.51 y 5
bienes inmuebles por un importe de $2,497,613,523.69 como se describen a
continuación:

11.4.1.

Bienes Muebles
BIENES MUEBLES/TIPO

CANTIDAD
DE BIENES

VALOR TOTAL

Mobiliario y equipo de administración muebles de oficina y
estantería

38,068

$119,795,839.33

Mobiliario y equipo de administración muebles, excepto de
oficina y estantería

1,250

$6,043,287.81

Mobiliario y equipo de administración bienes artísticos,
culturales y científicos

1,012

$97,802,633.07
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BIENES MUEBLES/TIPO

CANTIDAD
DE BIENES

VALOR TOTAL

Mobiliario y equipo de administración equipo de cómputo y
de tecnologías de la información

24,020

$181,316,731.84

Mobiliario y equipo de administración otros mobiliarios y
equipos de administración

11,550

$122,371,501.65

Mobiliario y equipo educacional y recreativo equipos y
aparatos audiovisuales

421

$24,819,926.02

Mobiliario y equipo educacional y recreativo cámaras
fotográficas y de video

991

$27,701,274.96

Mobiliario y equipo educacional y recreativo otros mobiliarios
y equipo educacional y recreativo

218

$6,412,055.73

Equipo e instrumental médico y de laboratorio equipo médico
y de laboratorio

181

$3,389,318.64

Equipo e instrumental médico y de laboratorio instrumental
médico y de laboratorio

96

$178,776.16

Vehículos y equipo de transporte automóviles y camiones

15

$7,247,186.76

Vehículos y equipo de transporte que hacer legislativo

143

$34,981,814.40

Vehículos y equipo de transporte otros equipos de
transportes

42

$8,434,804.36

Maquinaria, otros equipos y herramientas maquinaria y
equipo industrial

294

$62,465,947.08

Maquinaria, otros equipos y herramientas sistemas de aire
acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y
comercial

282

$2,753,163.54

Maquinaria, otros equipos y herramientas equipo de
comunicación y telecomunicación

6,474

$123,384,357.05

Maquinaria, otros equipos y herramientas equipo de
generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

4,843

$39,769,637.24

Maquinaria, otros equipos y herramientas y maquinasherramientas

82

$20,840,587.87

2,515

$29,623,129.51

4

$389,324.00

245

$3,618,882.44

Maquinaria, otros equipos y herramientas otros equipos
Activos biológicos especies menores zoo
Activos intangibles software
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BIENES MUEBLES/TIPO

CANTIDAD
DE BIENES

VALOR TOTAL

2

$5,136,288.60

1023

$10,787,206.45

93,771

$939,263,674.51

Activos intangibles derechos
Activos intangibles licencias informáticas e intelectuales
TOTAL

11.4.2.

Bienes Inmuebles

BIENES INMUEBLES/TIPO
Bienes Inmuebles Edificio no
Residenciales Congreso de la
Unión
Bienes Inmuebles Edificio no
Residenciales Donceles
Bienes Inmuebles Edificio no
Residenciales Juan de la Granja
Bienes Inmuebles Edificio no
Residenciales Tacuba
Bienes Inmuebles Terreno Ejido
Cuautepec
Total
Gran Total

CANTIDAD DE
BIENES
1

VALOR TOTAL
$2,395,933,641.80

1

$11,417,702.70

1

$53,431,976.06

1

$34,722,703.19

1

$2,107,500.00

5

$2,497,613,523.75

93,776

$3,436,877,198.26
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12.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El uso de las tecnologías de información ha tenido un gran impacto en la
administración de las organizaciones, ya que permite disponer de datos e
información con mejor y mayor accesibilidad, dando al proceso y manejo de la
misma la optimización del tiempo para la toma de decisiones.
Desde el inicio de la LXIII
Legislatura, la Cámara de
Diputados ha realizado sus
actividades

privilegiando

el

uso de las tecnologías de
información, con el fin de
contar

con

herramientas

mejores
para

la

realización del trabajo interno.
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En base a sus atribuciones, la Dirección General de Tecnologías de la Información
(DGTI), es responsable del mantenimiento preventivo en equipo y soporte de
sistemas, aplicación de políticas en materia de soluciones tecnológicas y de
telecomunicaciones, así como proporcionar asesoría y apoyo técnico para la
adquisición de bienes, con el fin de apoyar las actividades parlamentarias y
administrativas que requieren las áreas que conforman la Cámara de Diputados.
Con motivo del cambio de legislatura la DGTI mantuvo como ejes rectores de su
gestión la priorización de requerimientos de la nueva Legislatura, se proporcionó el
soporte informatico, ofreciendo los servicios de comunicación como internet,
intranet, portales y paginas web de la Cámara de Diputados, así como el
mantenimiento a los sistemas de información alineados a las nuevas directrices
tecnologicas de la Cámara.

12.1.

Año 2015

12.1.1.

Infraestructura y Servicios

Los servicios que se porporcionaron durante el período septiembre a diciembre de
2015, consistente en el soporte técnico, centro de cómputo, de telefonía,
transmisión de datos, telecomunicaciones, etc, a continuación, se muestra un
cuadro de la gestión realizada durante el periodo señalado:
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SERVICIO
•

Instalación, configuración y apoyo durante la Comisión Permanente.

•

Instalación, configuración y apoyo durante la Credencialización de la Legislatura LXIII.

•

Instalación, configuración y apoyo para el Módulo de Declaración Patrimonial.

•

Se realizó implementación e instalación de nuevas plataformas de Oracle en servidores T5
donde se migraron los sistemas GRP producción y test, correo electrónico, SAID, y base de
datos de SITL.

Servicios de Soporte.
SERVICIO

CANTIDAD

CENTRO DE CÓMPUTO
546

Altas de nuevos correos electrónicos.

1,012

Bajas de correo electrónico
Reimpresiones de correo electrónico

166

Envíos masivos de correo electrónico

46

Reportes de desbloqueo y apertura de redes sociales

280

Seguimiento de reportes de Antivirus
DE EQUIPOS Y SOPORTE TÉCNICO
Eventos en materia de infraestructura tecnológica.

217
601
5,208

Reportes en materia de soporte técnico
Reportes atendidos con la ayuda de la empresa adjudicada en el
contrato DGAJ-130/2013.

868

Distribución, instalación y puesta a punto de equipamiento
informático, correspondiente a contrato de arrendamiento No.
DGAJ-130/2013, respaldo de información de equipos.
TELECOMUNICACIONES

3,350

Reportes atendidos en materia de Telecomunicaciones

2,702
Trimestrales de
servicios de voz.

consumos

de

De validación en facturación de
servicios de voz y datos.
Emisión de Reportes

De análisis, revisión, gestión de
pago y facturación de servicios de
Telmex.
1,618 reportes atendidos en materia
de redes informáticas.
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12.2.

Año 2016

En el lapso de enero a diciembre de 2016, la DGTI realizó diversas acciones para
llevar a cabo importantes proyectos alineados a las directrices establecidas por los
Órganos de Gobierno en apoyo no solo al proceso legislativo, sino también para las
funciones administrativas, estableciendo estándares en arquitecturas tecnológicas
y bases de datos para los procesos de control y medición, entre los que destacan
los siguientes desarrollo de sistemas de información y la reingeniería de otros:
12.2.1.
•

Desarrollos en materia de sistemas

Sistema de Evaluación del Desempeño de la H. Cámara de Diputados
(SISED).

•

Sistema de Gestión de Préstamo de Documentación Contable.

•

Sistema de Control de Gestión de Secretaría General.

•

Sistema de Consulta para Comisiones, de Iniciativas Parlamentarias
Turnadas.

•

Gestión de Información Curricular Mandos Medios y Homólogos.

•

Sistema de Gestión de Denuncia Ciudadana.

•

Reingeniería del Sistema de Control de Visitantes (Puerta 1).

•

Reingeniería del Sistema PAC (Licitaciones y Ordenes de Contrato).
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Sistema de Evaluación del Desempeño de la Cámara de Diputados
Al cierre de 2016, la DGTI implementó diversas acciones para continuar con el
desarrollo del proyecto denominado Sistema de Evaluación del Desempeño
(SISED), el cual se encontraba en la fase de análisis, diseño y construcción de la
solución. Una vez que sea puesto en operación en 2017, el propósito será el
seguimiento y la evaluación sistemática de los programas institucionales de la
Cámara de Diputados.
El beneficio más importante que arrojará este sistema es contar con un esquema
eficaz para la toma de decisiones presupuestarias pues considera el análisis
objetivo y sistemático de los programas institucionales de las Unidades
Administrativas y Responsables de Gasto, respecto del diseño, pertinencia,
estrategia, operación y resultados basados en indicadores estratégicos y de gestión.
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La responsabilidad de coordinar la operación de dicho Sistema será de la Dirección
General de Programación, Presupuesto y Contabilidad.
Sistema de Gestión de Préstamo de Documentación Contable
El Sistema de Gestión de Préstamo de Documentación Contable entró en operación
en el mes de enero de 2016, es una herramienta tecnológica que permite el
seguimiento y registro del intercambio de documentos, plazos y, entrega y recepción
de la documentación prestada, trabajando semáforos y alertas para su monitoreo
de vencimientos de plazos definidos.
Este sistema brindó a los usuarios la posibilidad de manejar y controlar en sus
diferentes fases, el procedimiento de solicitud, validación, entrega y seguimiento de
préstamo de documentación contable.
Sistema de Control de Gestión de Secretaría General
Con la finalidad de mejorar la administración del registro, control y la gestión de los
asuntos turnados a la Secretaría General, la DGTI desarrolló esta herramienta la
cual entró en operación en el mes de febrero de 2016. El objetivo de este sistema
es garantizar la disponibilidad, continuidad, seguridad y eficiencia de sus
procedimientos de registro, consulta, trámite y seguimiento a los diferentes asuntos.
El beneficio de contar con esta herramienta de gestión es el seguimiento, control y
consulta de información rápida y oportuna con el fin de agilizar la recepción y la
atención de asuntos de manera pronta y expedita de las diversas instancias
legislativas y administrativas de Cámara de Diputados.
Sistema de Consulta para Comisiones de Iniciativas Parlamentarias Turnadas.
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La DGTI puso en operación el Sistema de Consulta para Comisiones de Iniciativas
Parlamentarias Turnadas, cuyo objetivo fue que las comisiones contaran con una
herramienta que les permitiera la posibilidad de realizar consultas respecto a las
características de iniciativas que les fueron turnadas para su proceso de dictamen
o preclusión, de acuerdo con los tiempos establecidos en la norma legislativa.
Los beneficios que se obtuvieron con la implementación de este sistema fueron la
obtención de información accesible, oportuna y segura para trabajos legislativos de
las comisiones, con seguridad restringida para usuarios responsables miembros de
cada comisión.

Gestión de Información Curricular Mandos Medios y Homólogos.
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Con

el

fin

de

atender

los

requerimientos que establece la Ley
General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, respecto a
la actualización de la información
curricular del personal de mando y
homólogos de la Cámara, la DGTI
implementó el Sistema de Gestión Curricular de Mandos Medios y Homólogos con
el fin de facilitar la difusión, operación y disponibilidad de información pública de
acuerdo a las disposiciones normativas.

Cabe señalar que, para el proceso de integración de los datos requeridos de la
actualización curricular, se contó con la asesoría de la Dirección General de
Recursos Humanos.
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Directorio de Personal Mandos Medios y Superiores de Cámara de Diputados
La DGTI desarrolló una aplicación informática con la finalidad de ofrecer a los
usuarios de la Cámara de Diputados, un conjunto de datos personalizados sobre el
personal de mandos medios y superiores que labora en la Cámara de Diputados,
como es el nombre, cargo, área de adscripción, ubicación de oficinas, extensiones,
y correo electrónico, al mismo tiempo ofrecer al público en general, que a través del
portal institucional, tenga la posibilidad de realizar las consultas, búsquedas e
impresiones que requiera.
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Sistema de Gestión de Denuncia Ciudadana
La DGTI puso en operación el Sistema de Gestión de Denuncia Ciudadana, cuyo
objetivo primordial fue llevar el registro, consultas, control y el seguimiento de la
gestión a las diversas denuncias presentadas por la ciudadanía en la Cámara de
Diputados y comunicarles a los interesados el resultado o respuesta a su petición
de manera oportuna. Asimismo, generar reportes de avances para toma de
decisiones.
Esta herramienta permitió brindar
un servicio de acceso público, así
como establecer políticas para
ofrecer
eficiente

una
en

gestión
la

eficaz

atención

y
y

dictaminación de denuncias por
parte del Comité de Ética de la
Cámara de Diputados.
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Reingeniería del Sistema de Control de Visitantes (Puerta 1).
Con la finalidad de que las
funciones de seguridad en las
instalaciones de la Cámara de
Diputados se llevaran a cabo
con

eficiencia,

la

DGTI

implementó en el mes de
febrero de 2016 la reingeniería
del Sistema de Control de
Visitantes (Puerta 1), la cual
tuvo como propósito garantizar
la disponibilidad, continuidad, seguridad y eficiencia de sus procedimientos de
registro, consulta, trámite y seguimiento de los diferentes asuntos que se
presentaron con el acceso del público en general y proveedores.
El uso de esta herramienta permitió fortalecer la coordinación, supervisión y control
de la gestión de visitantes, en relación a su control de gafetes asignados y
disponibilidad de información de personas que tengan antecedentes para restringir
su acceso a la Cámara de Diputados.
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Reingeniería del Sistema PAC (Licitaciones y Órdenes de Contrato)
De acuerdo con las disposiciones de
transparencia y de los Órganos de
Gobierno de la Cámara de Diputados, se
cuenta con el Portal de Adquisiciones del
Congreso

denominado

Sistema

PAC

(Contrata@net) el cual constituye el medio
electrónico a través del cual se difunden
licitaciones, órdenes de servicio y pedidos.

Durante el año 2016 se llevó a cabo la
actualización del sistema.
Por lo anterior, el público usuario cuenta con
una versión actualizada de las pantallas de
visualización para la consulta de información
referente a las licitaciones públicas que son
gestionadas por la Cámara de Diputados. Así
también, con información que se genera a
partir de estas licitaciones las cuales se
podrán consultar en cualquier momento.
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12.2.2.

Infraestructura y Servicios

La Dirección de Infraestructura, dependiente de la Dirección General de
Tecnologías de Información, tiene a su cargo la planeación y la dirección tecnológica
de la arquitectura tecnológica y los estándares que requieren los sistemas y
aplicaciones institucionales, para fortalecer y modernizar la plataforma tecnológica
de la Cámara de Diputados.
Desde ese punto de vista, la citada Dirección tiene bajo su responsabilidad la
administración del Centro

de

Cómputo,

del equipo,

soporte

técnico

y

telecomunicaciones. A continuación, se menciona un resumen de los resultados
alcanzados en el período conforme a estos temas.
Centro de Cómputo
•

Revisión de los contratos de servicio del Centro de Cómputo.

•

Elaboración y revisión de los anexos técnicos para la Licitación de Servidores
Intel.

•

Reportes de desbloqueo y apertura de Redes Sociales (Firewall).

•

Mantenimiento preventivo físico a servidores Dell r820.

•

Actualización de BIOS y memoria a servidores Dell r820.

•

Reporte de Servidor GRP con System Board dañada (GRP Producción).

•

Análisis de vulnerabilidad a la red de la Cámara de Diputados.

•

Instalación de consola provisional de antivirus para migración a nueva
plataforma.

•

Respuestas técnicas a preguntas de la LPN/34/2016 “Arrendamiento de
Equipo de Cómputo”.
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•

Instalación en rack de Servidor Dell, Contrato de Arrendamiento DGAJ110/2016.

•

Supervisión de la implementación de nueva consola de antivirus Trend Micro
en servidor virtual.
Descripción

Total

Altas de Nuevos Correos Electrónicos.

612

Bajas de Correos Electrónicos.

455

Reimpresiones de Correos Electrónicos.

234

Revisión de Reportes de Clean Pipe.

12

Seguimiento a Reportes de Antivirus.

212

Envíos Masivos de Correos Electrónicos.

53

Administración de Equipos y Soporte Técnico
•

Elaboración de anexo técnico de la LPN/34/2016 para “Arrendamiento de
equipos y servicios administrados”.

•

Participación en la junta de aclaraciones de LPN/34/2016.

•

Respuestas técnicas a preguntas de la LPN/34/2016 “Arrendamiento de
Equipo de Cómputo.

•

Creación de imagen de software para configuración de equipos,
correspondientes al contrato de arrendamiento DGAJ-110/2016.

•

Inicio de distribución de equipamiento informático, del contrato de
“Arrendamiento” DGAJ-110/2016.

•

Instalación de solución antivirus de manera local (equipo por equipo), en
colaboración con la Subdirección del Centro de Cómputo.
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•

Instalación de equipamiento tecnológico y apoyo técnico durante el proceso
de inscripción de Consejeros Electorales del INE.
Descripción del Servicio

Total

Atención de Eventos Cámara de Diputados Materia de Infraestructura Tecnológica.

1,390

Atención a Solicitudes en Materia de Soporte Técnico, a Través de Mesa de Ayuda.

6,488

Telecomunicaciones
•

Actualización de plataforma del directorio telefónico publicado en el portal
de la página web (PDF) actividad mensual.

•

Depuración y reordenamiento de servicios digitales en el PBX Avaya
(438) mejora continua.

•

Se verificó el funcionamiento de la planta de emergencia que alimenta al
Centro de Cómputo, además de dar mantenimiento preventivo a
subestaciones del edificio “E”, y del edificio “I”, ubicadas en sótanos de
los inmuebles antes mencionados.

•

Supervisión del estatus que guardan los cuartos de comunicaciones, en
cuanto a la acometida eléctrica.

•

Revisión de valores nominales de entrada y salida de tableros y contactos
eléctricos donde se encuentra la acometida eléctrica regulada y de
emergencia, dentro de los inmuebles de la H. Cámara de Diputados.

•

Identificación de la señalización de los contactos eléctricos, en áreas
donde se proporciona energía de emergencia.

•

Se corrigió la fuga de agua que se presentaba en la planta de emergencia
ubicada en el edificio “E” sótano.
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•

Se verificó el estatus que guarda el sistema de supresión de incendios
base de agente limpio FM-200, ubicado en Centro de Cómputo edificio
“E” P.B.

•

Se retiró el cableado de red en desuso en “paso de gatos”.

•

Se proporcionó mantenimiento a equipos de aire acondicionado del
SMART BUNKER ubicados en edificio “I” P.B., el 3 de mayo de 2016.

•

Supervisión a mantenimientos preventivos y correctivo a plantas de
emergencia, subestaciones eléctricas y mecánicas en el transformador
de 112.5 KVA. ubicado en el C.E.N.D.I, el 13 de julio de 2016.

•

Entrega y recepción de los UPS a instalar en los inmuebles de la Cámara
de Diputados, el 22 de julio de 2016.

•

Se llevó a cabo la migración de los equipos de cómputo del Grupo
Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, a la red de la Cámara
de Diputados, este cambio consistió en 3 etapas: la primera del 6 al 8 de
abril, la segunda el 2 y 3 de mayo y la tercera el 12 y 13 de mayo.

•

En el Lobby del edificio “A”, se montaron los módulos para la emisión de
pasaportes, declaración anual (SAT) y declaración patrimonial (ASF).

•

Se realizaron las adecuaciones físicas y de configuración en diversos
nodos ubicados en las áreas de Mezanine, Salón Legisladores, Protocolo
“C”, Zona “C”, Auditorio y Lobby del edificio “E”, para que el Congreso
Nacional de Plataforma de Profesionistas y Técnicos AC que tuvo lugar
los días 14 y 15 de mayo fuese trasmitido en vivo vía internet a todo el
mundo.

•

Se amplió la cobertura de la red inalámbrica para brindar servicio de
internet a las dependencias que participaron en la Expo Salud Laboral
que se llevó a cabo del 23 al 27 mayo en la explanada trasera del edificio
“G”
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•

Como parte de una serie de mejoras a la arquitectura de red, se llevó a
cabo la migración de servidores VCX, media gateway y controladoras
inalámbricas del switch 8,800 al switch 12,500. Se realizó un censo de
servidores de DMZ con el fin de conectarlos a un solo switch (8800). En
la WLAN de la Cámara de Diputados, se cambió la configuración de cada
puerto donde existe un AP para permitir que el tráfico hacia internet no
llegue a la controladora, sino que desde el switch de acceso se destine al
exterior.

•

Durante los meses de junio y julio, se llevó a cabo la renovación de
infraestructura de cableado para conexión del nuevo sistema de registro
biométrico a la red institucional. En total se instaló cableado UTP CAT-6
para 23 equipos biométricos e igual número de impresoras en 9 sitios
localizados en los edificios: “A”, “B”, “D”, “E”, “F”, “H”, “I”, C.E.N.D.I y
Biblioteca Tacuba.

•

Apoyo C.C.E.D.I.P Chapultepec y Antropología 20 y 22 junio.

•

Con el inicio del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura se
instalaron 20 equipos de cómputo, red inalámbrica para dispositivos
móviles y 5 extensiones telefónicas para la cobertura de entrega del
informe de gobierno y el inicio del nuevo Período Ordinario de Sesiones.

•

Creación y continuidad con el Procedimiento del Directorio con el tema de
transparencia (en espera de la instrucción para su publicación), actividad
quincenal.

•

Reinstalación de los servicios de voz y datos en las comisiones de Salud
(edificio “F” segundo piso) y Fomento Cooperativo (edificio “F” primer
piso) debido a la remodelación de los sitios mencionados.

•

Instalación de enlace de datos vía UTP, para comunicar equipo del Canal
del Congreso con IDF ubicado en el edificio “A” tercer piso.
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•

Instalación de ductos de fibra óptica que enlazan el Centro de Cómputo
(edificio “E” planta baja) con el DRP (edificio “I” basamento).

•

Instalación de servicios de voz y datos, así como apoyo técnico durante
el proceso de inscripción de Consejeros Electorales del INE.

•

Supervisión del mantenimiento correctivo al equipo de aire acondicionado
del SMART BUNKER, ubicado en el edificio “I” planta baja.

•

Supervisión a los mantenimientos preventivos y correctivo a las plantas
de emergencia, subestaciones eléctricas y mecánicas en el transformador
de 112.5 KVA. ubicado en el C.E.N.D.I.

Aunado a lo anterior, a continuación se describen otros servicios:

Descripción del Servicio
Atención de tickets del servicio de telefonía.

Total
2,125

Atención de eventos por solicitud de Cámara de Diputados, materia
infraestructura de comunicación en diferentes salones y espacios para
dichas actividades.

114

Se atendieron reportes relacionados a la red institucional.

637

Se realizó montaje de red con equipos de cómputo en salones del
edificio “G” para curso de actualización que impartió Contraloría Interna
a su plantilla.

50

Se atendieron reportes relacionados a la red institucional.

432

Reinstalación de servicios de voz en Salón Legisladores.

10

Instalación de servicios de voz y datos, edificio “C” tercer piso.

12

Reinstalación de servicios de voz y datos de la Dirección General de
Recursos Humanos, edificio “E” primer piso.

90
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12.3.

Año 2017

En el periodo de enero a diciembre de 2017, la DGTI, con apoyo de sus Direcciones
de: Soluciones Tecnológicas y de Infraestructura realizó diversas acciones con el
fin de apoyar las actividades parlamentarias y administrativas que requirieron las
áreas que conforman la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que, en el mes de diciembre de 2016 se constituye como un hecho
relevante en materia de tecnologías de información para este órgano legislativo,
pues en esa fecha se realizó el fallo de la licitación pública nacional para el
aprovisionamiento, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo personal y la
modernización de la infraestructura para el Centro de Datos de la Cámara de
Diputados, en modalidad de arrendamiento, donde el licitante ganador fue la
empresa: Informática El Corte Inglés, S.A., al amparo de la licitación pública
nacional número HCD/LXIII/LPN/34/2016. La vigencia de dicha contratación es
partir de la fecha del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2018. Al término del periodo
de contratación los bienes objeto del mismo pasaran a formar parte del patrimonio
de la Cámara de Diputados.
Lo anterior, permitirá cubrir la sustitución y asignación de equipo de cómputo para
el óptimo desempeño de las funciones de los legisladores, órganos de gobierno y
demás áreas que integran la Cámara de Diputados, y por otra parte, modernizar la
infraestructura de procesamiento y almacenamiento de su Centro de Datos.
A continuación se mencionan las acciones relevantes durante el periodo referido
realizadas por la Dirección de Soluciones Tecnológicas:
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12.3.1.

Desarrollos en materia de sistemas:

Sistema de Control de Gestión Gubernamental
Al cierre de 2017, la DGTI implementó diversas acciones para el desarrollo del
proyecto denominado Sistema de Control de Gestión Gubernamental, con el
propósito de dar seguimiento a la gestión de los asuntos que se generan y se
reciben para su atención e información en las diferentes áreas de Cámara de
Diputados.
Esta herramienta ha permitido operar, manejar y provee de información sobre la
gestión de asuntos que son turnados a las áreas de la Cámara de Diputados;
permite tener un control interno de los asuntos por atender registrados por las
oficialías de partes de las áreas. Así mismo maneja una seguridad de la información
exclusiva para usuarios validados e involucrados, así mismo de acuerdo a sus
funcionalidades permite la configuración de los flujos de trabajo para los diferentes
tipos de asunto en su proceso de atención.Las funcionalidades diseñadas para este
sistema permiten realizar consultas por el nombre del asunto; estatus que guarda la
solicitud; así mismo enviar alertas vía correo electrónico de turnados y tiempos de
atención destinados para los usuarios responsables del trámite. Se trabaja con
integración de archivos electrónicos que sustenten el origen del asunto y la
respuesta del mismo.
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Sistema de Control de Firmas para solicitud de trámites (Dirección General de
Recursos Humanos)
El sistema permite el registro, actualización y consulta de la información referente a
los nombres de los responsables de área (nivel Dirección General y superiores) y el
personal facultado para autorizar solicitudes de trámites en materia de recursos
humanos de los trabajadores que prestan sus servicios a la Cámara de Diputados.
El acceso a este sistema es por medio del formato oficial el cual se encuentra
establecido en la intranet institucional, a través del cual la máxima autoridad del
área notifica a la Dirección General de Recursos Humanos el (los) nombre (s) del
personal facultado para autorizar trámites, tales como: cambio de horarios;
programación de vacaciones; cursos de capacitación; justificación de incidencias;
pago de prestaciones, entre otros.
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Esta herramienta tecnológica contribuye a tener un mejor control interno de las
firmas activas e inactivas y sus responsables, sobre todo cuando inicia una nueva
legislatura, o cuando se presentan cambios de servidores públicos en la Cámara de
Diputados. La administración de dicho sistema está a cargo de la Dirección General
de Recursos Humanos, mientras que las áreas usuarias solamente tienen acceso
para realizar consultas.
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Sistema de Indicadores Económicos y Financieros
Los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados tienen por objeto prestar, en
forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo técnico y la información
analítica que aporte elementos que perfeccionen las técnicas, amplíen los
instrumentos de análisis y apoyen el desarrollo de las tareas parlamentarias de las
Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados. En el caso particular que
nos ocupa, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) requirió mejorar
e innovar sus servicios de investigación y desarrollo de información para los trabajos
legislativos, solicitando una herramienta integral de base de datos y operación para
la gestión de información económica y financiera que se útil para el análisis del
trabajo legislativo.
En ese orden de ideas, el objetivo de esta herramienta es proporcionar un servicio
de información disponible en cualquier medio tanto móvil o de escritorio, con
seguridad restringida a usuarios validados y controlados para la consulta de
información y emisión de reportes de diversos indicadores económicos y
financieros.

Se

podrá

acensar

a

través

de

la

dirección

(indicacefp.diputados.gob.mx)
La administración interna del sistema está a cargo del CEFP el cual realiza la carga
de información, el procesamiento y presentación en base a reglas y cálculos
internos.
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Sistema de Gestión de Servicio Social
La DGTI puso en operación el Sistema de Gestión de Servicio Social para llevar el
seguimiento y control del proceso de solicitudes y trámites de servicio social y
prácticas profesionales en Cámara de Diputados.
El sistema está diseñado en dos vertientes por un lado un acceso público para
registro de solicitudes por parte de los estudiantes y un acceso interno de
administración a través de un responsable del área con clave de usuario y
contraseña el cual está monitoreando los requerimientos de las áreas. El interesado
puede dar seguimiento a su trámite en las diversas etapas del proceso: validación,
vinculación, aceptación y ejecución del servicio social. Provee formatos de
documentación ya establecidos para la formación del expediente del trámite.
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Esta herramienta permite brindar un servicio de acceso público, así como establecer
políticas para ofrecer una gestión eficaz y eficiente en la atención y dictaminación
de denuncias por parte del Comité de Ética de la Cámara de Diputados.

Mejora del Sistema de Gestión de Formato Único de Servicios Financieros
(Ambiente Público)
El objetivo de esta herramienta es llevar a cabo el registro de las solicitudes para la
expedición del Formato Único de Servicios Financieros (FUSF), que se emplea para
el pago a proveedores que participan en los procesos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios de la Cámara de Diputados, que solicitan los usuarios
dados de alta en este sistema.
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La Dirección General de Finanzas administra el registro de los usuarios de las áreas
de la Cámara de Diputados y mantiene el control sobre la asignación de claves y
contraseñas. Este trámite se puede realizar en la dirección de dominio público en
internet: finanzas.diputados.gob.mx., a través de esta dirección se puede accesar
desde fuera de la Cámara de Diputados.

Sistema de gestión de corbatines para bicicletas y motos
El objetivo de este sistema es llevar a cabo el registro y control del personal que
labora en las instalaciones de la Cámara de Diputados y que acude a este centro
mediante el uso de medios alternativos de movilidad como son la bicicleta o
motocicletas en espacios exclusivos en las instalaciones del recinto legislativo.
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El sistema permite registrar el nombre del trabajador, nombre del área donde está
adscrito y número de extensión telefónica, así como los datos generales de la
bicicleta o motocicleta como son marca, color, número de serie, placas en su caso,
sección de estacionamiento, y el número de corbatín de control asignado.

Implementación de emisión de comprobantes digitales por internet (CFDI)
La normatividad en materia fiscal, establece que para las Personas Físicas y
Morales que realicen pagos a sus trabajadores por concepto de la prestación de un
servicio personal subordinado y honorarios asimilados a salarios tienen la obligación
de expedir y entregar el CFDI de nómina.
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En el caso particular para los trabajadores que prestan sus servicios a la Cámara
de Diputados, se ha implementado una aplicación que permite la administración de
todos los recibos de nómina que corresponden a cada empleado y almacenar
archivos XML y PDF, permitiendo la indexación de los mismos, facilitando su
importación y permitir las consultas selectivas de los recibos de nómina de una
manera fácil e intuitiva; el sistema cuenta con la funcionalidad de clasificación de
los archivos XML y PDF por medio de palabras clave (metadatos).

Sistema de Gestión de Comprobaciones de Gastos
La DGTI puso en operación el Sistema de Gestión de Comprobaciones de Gastos
para llevar el seguimiento, control y comprobación de los gastos en materia de
apoyos económicos autorizados a los legisladores en los rubros de Asistencia
Legislativa, Atención Ciudadana, Transportación y Hospedaje, para el desempeño
de su función legislativa y de aquellas actividades complementarias y de gestoría
que realizan en su carácter de representantes populares.
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Esta herramienta contribuye a tener un mejor control interno, seguimiento y
transparencia del proceso de revisión, validación o cancelación de solicitudes de
apoyo económico las cuales están asociadas a las operaciones realizadas a través
del Formato Único de Servicios Financieros.
El sistema es operado por el usuario facultado por cada uno de los órganos de la
Cámara de Diputados, y permite registrar las operaciones de los apoyos
económicos autorizados con seguridad y visualizar el estatus en el que se
encuentran de manera individual por cada legislador para su seguimiento y toma de
decisiones.
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Sistema de registro de Anteproyectos para el PEF 2018
La DGTI puso en operación el Sistema de registro de Anteproyectos para el PEF
2018, con el propósito de mejorar la operación y agilizar tanto el registro como la
gestión de la información de solicitudes de anteproyectos para las Comisiones de
Infraestructura, Ciencia y Tecnología, Cultura y Cinematografía y Salud para el
ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.
Esta herramienta permitirá contar con un mejor control por cada comisión sobre la
información registrada en el sistema de las propuestas de proyectos de inversión,
con un acceso público vía seguridad de usuarios y contraseña, y registros validados
por las comisiones. Lo anterior, con el fin de que se destaquen los proyectos
relevantes para ser enviados en un reporte consolidado a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
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12.3.2.

Infraestructura y Servicios

La Dirección de Infraestructura dependiente de la Dirección General de Tecnologías
de Información tiene bajo su responsabilidad la administración del Centro de
Cómputo, del equipo y soporte técnico, y telecomunicaciones. A continuación se
describe un resumen de los resultados alcanzados en el periodo conforme a estos
temas.
Centro de Cómputo
•

Se llevó a cabo la tarea de rackeo del nuevo servidor Dell.

•

Migración de los servidores virtuales del área de Soluciones Tecnológicas.

•

Se levantaron reportes a Situm durante el Quinto Informe de Gobierno y la
conmemoración de los 207 años del Día de Independencia, esto con el fin de
mitigar los ataques por parte de grupos de hacker.
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•

Se llevó a cabo la reparación del No break que alimenta los servidores Oracle
T5, los cuales se estaban afectando con la variación de voltaje en los mismos.

•

Se llevó a cabo el deployment de la solución antivirus.

•

Se realizaron apertura y cierre de conexiones, a sitios no deseados por parte
del área de seguridad informática.

•

Se llevó a cabo la implementación de una nueva plataforma de DNS en
Windows 2016 Server, el cual sustituye a la anterior que se encontraba en un
servidor obsoleto.

•

Servicios varios:
Descripción

Total

Altas de nuevos correos electrónicos.
Bajas de correos electrónicos
Reimpresiones de correos electrónicos
Envíos masivos de correos electrónicos.
Reportes de desbloqueo y apertura de redes
sociales
Seguimientos a reportes de Antivirus
Revisión de reportes de Clean Pipe.

285
118
96
97
13
8
3

Administración de Equipos y Soporte Técnico
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•

Se atendieron 1,424 eventos de la Cámara de Diputados en materia de
infraestructura tecnológica.

•

Se atendieron 3,859 reportes en materia de soporte técnico, a través de la
mesa de ayuda.

•

Se creó imagen con el software necesario, para preparar los 1,000 equipos
obtenidos en modalidad de arrendamiento, así como la distribución de ellos
en base a los requerimientos de las áreas y tomando en cuenta un criterio de
equidad.

•

Se asignaron 150 impresoras a color y 60 scanner´s.

•

Se instaló, configuró y se dio apoyo durante todo el proceso de los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral.

•

Se instaló solución antivirus de manera local, en colaboración de la
Subdirección del Centro de Cómputo.

•

Se llevó a cabo la instalación, configuración y apoyo durante la reunión
Interparlamentaria México-Estados Unidos.

•

Se realizó la instalación, configuración y apoyo para la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, en el proceso de selección de contralores.

•

Se llevó a cabo la instalación, configuración y apoyo durante la reunión de la
XXVII Asamblea Internacional, el Parlamento del siglo XXI.
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•

Se realizó la instalación, configuración y apoyo durante la recepción del Quinto
Informe de Gobierno, en la sala de prensa anexa.

•

Se llevó a cabo la implementación del plan de ahorro de energía a 4,579
equipos.

•

Empaque, traslado, reubicación, instalación y puesta a punto de los equipos
de los Centros de Estudio a las oficinas de la ASF, calle Morelos 82, colonia
Juárez; del GPPVEM, en diversas oficinas de la Biblioteca, ubicadas en el
edificio “C” segundo piso y oficinas móviles, ubicadas en el helipuerto; del
GPPAN, en diversas áreas de los edificios “I”, “A”, “B” y oficinas móviles
ubicadas en el helipuerto y de la Dirección General de Programación,
Presupuesto y Contabilidad en las oficinas de ASF, avenida Coyoacán 1501,
colonia Del Valle.

384

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

ASF – CALLE MORELOS

ASF – CALLE MORELOS

GPPVEM – BIBLIOTECA

GPPVEM – BIBLIOTECA

GPPAN – ÁREAS DE LOS EDIFICIOS “I”,
“A” Y “B”

GPPAN – ÁREAS DE LOS EDIFICIOS “I”,
“A” Y “B”

385

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD – ASF
COYOACÁN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD – ASF
COYOACÁN

GPPVEM – OFICINAS MÓVILES

GPPVEM – OFICINAS MÓVILES
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GPPAN – OFICINAS MÓVILES

GPPAN – OFICINAS MÓVILES

Telecomunicaciones
•

Se atendieron 2,310 tickets en servicio de telefonía.

•

Atención de 59 eventos por solicitud de la Cámara de Diputados, en
materia de infraestructura de comunicación en los diferentes salones y
espacios para dichas actividades.

•

Se atendieron 1,262 tickets de servicio relacionados con la red
institucional.

•

Se atendieron 14 eventos en materia de red, en los diferentes salones y
espacios designados para dichas actividades.

•

Actualización y depuración en respaldo de los registros en tarificación del
periodo septiembre 2014 al 31 de agosto 2017 para su consulta, solo en
histórico.

•

Se realizó la puesta en operación del equipo U.P.S. marca Liebert, por
plan de contingencia en los sistemas de comunicación digital Avaya.

•

Se realizó la actualización del software en versión 8.2, ingreso de la nueva
estructura departamental y centros de costo, revisión de conectividad y
upgrade de inventario Avaya / 3COM.
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•

Se realizó la reconexión y reinstalación de servicios de comunicación a
90 usuarios en la Dirección General de Recursos Humanos en el edificio
“E” primer piso.

•

Se llevó a cabo la reinstalación de 10 servicios de voz/datos por
renovación de alfombra en el Salón Legisladores.

•

La Secretaria General habilitó oficinas para la Unidad de Igualdad en el
edificio “C” tercer piso, por lo que se requirió la instalación de 12 servicios
de voz/datos.

•

Se acudió a las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Cámara
de Diputados ubicado en calle Donceles No. 40, Col. Centro Histórico,
para realizar levantamiento de equipo y materiales para reinstalar servicio
de voz/datos.

•

Se rehabilitó la oficina del Comité de Información Gestoría y Quejas,
instalando un switch con capacidad de suministrar PoE, ya que se instaló
un AP para proveer cobertura de red inalámbrica.

•

Se instalaron servicios de voz/datos en el módulo de la SEMOVI, para
realizar trámites vehiculares y la expedición de licencias, ubicado en el
lobby del edificio “A”.
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•

La empresa Informática El Corte Inglés, contrató una oficina móvil que fue
ubicada a un costado de la rampa de la puerta 7 (proveedores), por lo que
fue necesario enlazar dicha oficina con la bodega ubicada en el basamento
del edificio “C” y además se configuro e instaló un switch, para proporcionar
los servicios de voz/datos a la mesa de ayuda operada por esta empresa.

•

En apoyo a la Dirección de Difusión de la Coordinación de Comunicación
Social, se instaló en los ductos de fibra óptica que enlazan el Centro de
Cómputo con el DRP, un cable UTP que se utilizará como guía para llevar
cableado de audio y video desde el edificio “D” al edificio “I”.

•

Se instaló una red de computadoras, impresoras, copiadoras, escáneres,
pantallas y equipos telefónicos en el edificio “C” planta baja, para el registro
de aspirantes al proceso de elección de tres consejeros electorales del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

•

Por remodelación se rehabilitaron servicios de telefonía y voz/datos en
Comunicación Social del GPMORENA, Dirección de Adquisiciones, Centro
de Estudios de las Finanzas Públicas, Dirección General de Recursos
Humanos, Comunicación Social del GPPRI, Dirección de Control de
Operaciones, Comisión de Asuntos Indígenas, Comisión de Pesca, Dirección
de Protección Civil, Comisión de Marina, Comisión de Desarrollo
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Metropolitano, Comisión Bicameral de Televisión del Congreso de la Unión,
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y el
Departamento de Transportes.
•

Se conectaron 40 equipos del GPPRD a la Intranet.

•

Se validó la continuidad de servicios al interior del Centro de Cómputo,
toda vez que se realizó mantenimiento preventivo a las subestaciones
eléctricas que alimentan los edificios “I” y “E”.

•

Se iniciaron los trabajos de instalación de cableado estructurado en las
instalaciones asignadas al GPPRI en el edificio “H” basamento.

•

Por remodelación, se reubicó de manera temporal al personal operativo
del Museo Legislativo, por ello fue necesario colocar 15 servicios de
voz/datos al interior de la Biblioteca ubicada en el edificio “C” segundo
piso.

•

Se instaló el cableado necesario para conectar en red cuatro equipos de
cómputo y una extensión telefónica, en el módulo que la Dirección
General de Recursos Humanos habilitó, para la actualización de
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información curricular de los servidores públicos de mando y homólogos
de la Cámara de Diputados.
•

Se continuó con los trabajos de instalación de cableado estructurado en
las instalaciones asignadas al GPPRI en el edificio “H” basamento.

•

Se concluyó con los trabajos de instalación de cableado estructurado (240
nodos), en las oficinas asignadas al GPPRI en el edificio “H” planta baja
y basamento.

•

Se realizaron diversas reuniones de trabajo y actividades de instalación
con la empresa Informática El Corte Inglés, para proveer el cableado
(UTP y FO) y realizar la configuración de equipos y puertos en los
switches CORE y de distribución, para conectar y poner en marcha el
sistema de almacenamiento DELL Compellent SC 220.

•

Se realizaron recorridos para análisis de ruta con la empresa AXTEL
S.A.B. de C.V., responsable de migrar los enlaces de datos en los cajeros
del banco CITIBANAMEX ubicados en el edificio “H” planta baja.

•

Se asistió a diversas reuniones de trabajo con la empresa Margen Rojo y
el S.E.D.I.A., para validar el equipamiento de telecomunicaciones, los
servicios de internet y telefonía convencional, así como la distribución de
nodos y rutas de cableado estructurado, que se instalaran en el Museo
Legislativo después de su remodelación.
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•

Se instaló el cableado de red para voz/datos y red inalámbrica, necesarios
para la operación de la sala de prensa alterna que dio cobertura a la entrega
del Quinto Informe de Gobierno y el inicio del tercer año de ejercicio de la
LXIII Legislatura.

•

Para la reunión plenaria del GPPRI, se apoyó con el acceso a la red
inalámbrica en el auditorio Aurora Jiménez del edificio “E” planta baja y el
edificio “C” cristales.

•

Se realizaron pruebas de velocidad y navegación en Internet sobre un nuevo
enlace de 1GB que la empresa IP MATRIX instaló en el Centro de Cómputo;
junto con este enlace se entregó un equipo Firewall, mediante el cual se
realiza la conexión entre la red interna y la red metropolitana. Realizar la
validación de los servicios entregados, requirió la configuración del switchcore para poder asignar segmentos de la LAN hacia esta nueva
infraestructura.

•

Por el inicio del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, se realizó la
Sesión de Congreso General, con el fin de estar presente ante cualquier
eventualidad, se montó guardia hasta el final de la misma.

392

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

•

Se montó red de datos para proveer Internet a los organizadores y
participantes en el Foro Internacional de Innovación Creatividad y Desarrollo
Tecnológico, que se realizó en el Salón Legisladores.

•

Se creó la VLAN 510 para asignar tráfico mediante las políticas de ruteo PBR
en el switch-core y probar el desempeño del enlace provisional de 1 GBPS.

•

Se elaboró un reporte donde se especifican los servicios e infraestructura que
la Dirección General de Tecnologías de Información brinda a la Coordinación
de Comunicación Social.

•

Debido a la demanda de equipos telefónicos en las nuevas instalaciones del
GPPRI, se instalaron servicios de red adicionales en las oficinas ubicadas en
el edificio “H” planta baja.

•

Después del sismo del día 19 de septiembre del 2017, se acudió a las
instalaciones encontrando que el Firewall NOKIA sufrió daño, por lo que fue
necesario enrutar el tráfico al enlace y Firewall provisionales.

•

Se instaló una red para 8 computadoras en las oficinas de Protección Civil
para que los peritos que realizaron los dictámenes de habitabilidad de los
edificios de la Cámara de Diputados, tuvieran acceso a Internet, adicional a
esto se propago la red CONGRESO para facilitar la conexión inalámbrica de
cualquier dispositivo móvil utilizado por quienes asistieron a realizar los
peritajes.

•

Se reasignó el tráfico al enlace en donación, configurando un Firewall Check
Point temporal en sustitución del equipo NOKIA.

•

Se instaló la infraestructura necesaria, para proporcionar servicio de
voz/datos en los inmuebles de la Auditoría Superior de la Federación,
ubicados en calle Morelos 82 en la Colonia Juárez y avenida Coyoacán 1501,
colonia Del Valle; para instalar al personal de las áreas afectadas por los
sismos de septiembre 2017.
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•

Se sustituyen pastillas termo magnéticas en el edificio “F” tercer piso y edificio
“D” cuarto piso

•

Instalación y puesta en marcha de dos UPS de 6KVA´s, marca Tripp Lite,
modelo: SU6000RT4U.

•

Se implementó en el helipuerto la infraestructura para la distribución de los
servicios de voz/datos de las 64 oficinas móviles.

•

Se reubicaron a 30 usuarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,
por remodelación.
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12.4.

Año 2018

Es importante resaltar que durante el periodo enero-junio de 2018, la DGTI como
parte de sus atribuciones continuo con la administración del contrato número DGAJ110-2016 mediante el cual la empresa Informática El Corte Inglés, S.A. se obliga a
realizar el aprovisionamiento, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo
personal y la modernización de la infraestructura para el Centro de Datos de la
Cámara de Diputados, en modalidad de arrendamiento, cuya vigencia estaba
prevista hasta el 31 de diciembre de 2018, sin embargo, el Comité de Administración
de la Cámara de Diputados autorizó el convenio modificatorio a dicho contrato en
donde se prorrogan los servicios de la empresa Informática El Corte Inglés, S.A.
hasta el 31 de mayo de 2019.
A continuación, se mencionan las acciones relevantes durante el periodo referido
realizadas por la Dirección de Soluciones Tecnológicas quien tiene como objetivo
planear y proponer la arquitectura tecnológica para la Cámara de Diputados, con
base en la detección de necesidades específicas, así como contribuir en materia de
diseño, operación, control y mantenimiento de las aplicaciones y soluciones
tecnológicas:
12.4.1.

Desarrollos en materia de sistemas:

El enfoque de control interno ha venido evolucionado en las organizaciones al ser
conducidas continuamente hacia la aplicación de estándares más elevados de
control interno y administración de riesgos, con el fin de disuadir la realización de
fraudes financieros, y evitar prácticas de corrupción por parte de funcionarios.
En ese sentido, mediante Acuerdo de fecha 6 de marzo de 2017, publicado en el
diario oficial de la Federación se autorizó el Marco Integrado de Control Interno de
la Cámara de Diputados y el Manual Administrativo de Aplicación General en
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Materia de Control Interno, en el cual se definió un criterio común de control y un
modelo de control Interno-integrado, como medio para monitorear, evaluar e
informar, así como los roles y responsabilidades de las unidades administrativas de
la Secretaría General de este órgano legislativo que participan en este proceso.
El objetivo del Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados, así
como del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno
es fortalecer el Sistema de Control Interno existente, mediante la definición clara de
facultades, procesos y procedimientos a fin de que represente un sistema
fundamental que aporte elementos que promuevan la consecución de las metas y
objetivos de la Cámara de Diputados, mediante la administración de los riesgos que
tengan alineados y su seguimiento a través de un Comité de Control Interno.
Desde este punto de vista, los procesos de negocios, que se llevan a cabo dentro
de las unidades administrativas y funciones de la Cámara de Diputados o entre las
mismas, se coordinan en función de los procesos de gestión básicos de
planificación, ejecución y supervisión, de esta manera el control interno es parte de
dichos procesos y está integrado en ellos, permitiendo su funcionamiento adecuado
y supervisando su comportamiento y aplicabilidad en cada momento.
Con base en ello, se desarrolló el Sistema de Administración de Riesgos, con el
objetivo de proveer una herramienta sistematizada integral la cual opere, maneje y
provea toda la información de la gestión del proceso de administración de riesgos
de las áreas de Cámara de Diputados en diferentes etapas.
El control interno tiene por objetivo proporcionar una seguridad razonable en el logro
de objetivos y metas de las unidades administrativas, entre los catálogos que tiene
esta herramienta se encuentra identificado el tipo de riesgo, las causas que lo
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originan asociados a los proyectos sustantivos que tienen encomendadas las
unidades administrativas.
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En la etapa de seguimiento y control se ha establecido como mecanismo la
aplicación de un cuestionario cuyo resultado con el objeto de determinar cuáles son
los niveles de riesgo aceptables y tratar de evitar que los riesgos sobrepasen esos
límites, lo que permitirá la disponibilidad del proceso de registro, validación,
seguimiento, evaluación y revaluación de la información de proyectos, riesgos,
causas-efecto, factores, medidas y evidencias para su atención.
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Es importante señalar que, este sistema trabaja con perfiles de operación, reglas y
actividades asignadas de acuerdo con el usuario. Maneja seguridad integral y
funcionalidad de reportes, gráficos y consulta de información para su
retroalimentación y toma de decisiones. Así mismo controla los periodos de trabajo
con fechas de cierre por periodos parciales y ejercicios anuales.
Sistema de Gestión de Información Curricular de Mandos Medios y
Superiores,
Al cierre del primer semestre de 2018, la Dirección General de Tecnologías de
Información implementó diversas acciones para el desarrollo del proyecto
denominado Sistema de Gestión de Información Curricular de Mandos Medios y
Superiores, con el propósito de contar con la información curricular del personal de
mando en la Cámara de Diputados, para cumplir con el artículo 70 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual señala que la
información curricular del personal desde nivel de jefe de departamento o
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equivalente hasta el titular de la Cámara de Diputados debe estar en los medios
electrónicos de este órgano legislativo. .
Esta herramienta ha permitido operar, manejar y provee de información sobre el
perfil curricular del personal de mandos medios y superiores de las áreas de la
Cámara de Diputados; a fin de tener un control interno y su actualización
permanente.
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Sistema de recepción de Diputados LXIV Legislatura (Etapa 1 y 2)
Al cierre del periodo de referencia, la Dirección General de Tecnologías de
Información implementó el desarrollo del proyecto denominado Sistema de
recepción de Diputados LXIV Legislatura con el objetivo de promover una
plataforma tecnológica que contenga y permita el seguimiento de información
oportuno del proceso de renovación de los Diputados para la futura LXIV Legislatura
de la Cámara de Diputados.
La implantación de este sistema permitirá realizar el registro, consulta, generación
de documentación electoral y gráficas estadísticas, del proceso de recepción de
constancias de mayoría, juicios y medios de impugnación, y en su caso,
resoluciones por las salas regionales y superior de las impugnaciones presentadas
en contra de candidatos a diputados, de igual manera, garantizar un control interno,
seguridad de acceso a la información y disponibilidad en tiempo real de la misma,
para generación de reportes e informes para los fines que convengan.
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12.4.2.

Infraestructura y Servicios

La Dirección de Infraestructura dependiente de la Dirección General de Tecnologías
de Información tiene la responsabilidad de planear la arquitectura tecnológica de
sistemas y aplicaciones institucionales, así como coordinar su análisis, diseño,
desarrollo, operación, control y mantenimiento. A continuación, se describe el
resumen de las actividades realizadas en el periodo de enero-junio de 2018
conforme a las atribuciones encomendadas a cada una de las áreas que integran
esta Dirección:
La Subdirección de Administración de Equipos y Soporte Técnico dependiente de
la Dirección de Infraestructura tiene como objetivo mantener en óptimo
funcionamiento el equipo de cómputo de la Cámara de Diputados, así como atender
eventos que requieran del apoyo informático, por lo que conforme a su marco de
atribuciones se realizaron las siguientes actividades durante el periodo de enerojunio de 2018:
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•

Se atendieron 206 eventos en materia de infraestructura tecnológica.

•

Se atendieron 1,528 reportes en materia de soporte técnico, a través de la
mesa de ayuda.

•

De acuerdo con el ámbito de competencia de la Subdirección de
Administración de Equipos y Soporte Técnico tuvo intervención y supervisión
en el proyecto de implementación del “Servicio de Telefonía Convencional,
Enlaces

de

Internet

y

Aprovisionamiento

de

Infraestructura

de

Telecomunicaciones”.

La Subdirección de Telecomunicaciones dependiente de la Dirección de
Infraestructura tiene como objetivo asesorar y apoyar a los usuarios de la Cámara
de Diputados en materia de telecomunicaciones, por lo que durante el periodo de
enero-junio de 2018, se realizaron las siguientes actividades:
•

Se atendieron 426 tickets de servicio en materia de telefonía.

•

Se atendieron 11 eventos.

•

Se atendieron 293 reportes relacionados con la red de datos institucional.

•

La Subdirección de Telecomunicaciones tuvo intervención y supervisión en
el proyecto de implementación del “Servicio de Telefonía Convencional,
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Enlaces

de

Internet

y

Aprovisionamiento

de

Infraestructura

de

Telecomunicaciones”.
•

Se proporcionó apoyo técnico al proyecto de remodelación y renovación
tecnológica del Museo Legislativo.

•

Se apoya a la empresa encargada de la nivelación del edificio “H”, con
recorridos e informando la ubicación de las interconexiones físicas, para
proteger dicha infraestructura.

La Subdirección del Centro de Cómputo dependiente de la Dirección de
Infraestructura tiene como objetivo coordinar las estrategias, metodologías, políticas
y técnicas necesarias para el óptimo funcionamiento, mantenimiento y seguridad de
la infraestructura bajo resguardo en el Centro de Cómputo, en ese sentido, a
continuación, se describe el resumen de las actividades realizadas en el periodo de
enero-junio de 2018:
•

Se realizaron 85 altas de nuevos correos electrónicos.

•

Se procesaron 116 bajas de correo electrónico.

•

Se formularon 70 reimpresiones de correo electrónico.

•

Se realizaron 29 envíos masivos.

•

Se procesaron 17 reportes de desbloqueo y apertura de redes sociales.

•

Se emitieron 3 reportes de Clean Pipe.

•

Se formularon 24 seguimientos a reportes de Antivirus.

•

De acuerdo con su ámbito de competencia personal de la Subdirección del
Centro de Cómputo tuvo intervención y supervisión en el proyecto de
implementación del “Servicio de Telefonía Convencional, Enlaces de Internet
y Aprovisionamiento de Infraestructura de Telecomunicaciones”.

•

Se realizó la instalación y configuración de la solución denominada appliance
Forcepoint v10000.
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•

Se realizó la instalación de la virtualización y actualización de XenServer, así
mismo se instalaron 8 servidores de Windows 2012, los cuales se
actualizaron; posteriormente se instala la suite de Trend Micro a la última
versión.

•

Se avanzó con la solución Dell, en materia de respaldos.

•

Depuración de reglas en el firewall Check Point 12200, que no están siendo
utilizadas o que tienen "0" hits.

Mesa de Ayuda
Cabe señalar que para alinear la gestión de los servicios se tiene implementada la
Mesa de Ayuda que permite documentar las solicitudes de servicio que presta la
DGTI a los usuarios de la Cámara de Diputados y realizar su seguimiento, así como
realizar encuestas de satisfacción de los usuarios para evaluar la calidad de los
servicios.
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13.

CANAL DEL CONGRESO

El Canal del Congreso es un medio de
comunicación dependiente del Poder
Legislativo, creado en el año de 1998. Su
objetivo es reseñar y difundir la actividad
legislativa y parlamentaria proveniente de
las Cámaras del Congreso de la Unión
(Diputados y Senadores) y la Comisión
Permanente.
El Canal del Congreso inició transmisiones en señal abierta en la Ciudad de México
y su área conurbada, el 5 de agosto de 2015, por el canal 45.1 de Televisión Digital
Terrestre.
El Canal tiene como misión informar a la sociedad mexicana bajo los principios de
objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, oportunidad y con
pleno respeto a los derechos fundamentales.
13.1.

Año 2015

Antecedentes Generales
Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión
De acuerdo con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del
Congreso de la Unión es el órgano rector para la conducción de las actividades que
desarrolla el Canal, misma que está integrada por tres diputados y tres senadores
electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de
coordinación política.
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Consejo consultivo
Es el órgano plural de representación
social

del

Canal

del

Congreso,

conformado por once especialistas con
amplia trayectoria y reconocimiento en
el

ámbito

de

los

medios

de

comunicación. La Comisión Bicamaral
es la encargada de elegir a los
consejeros mediante la evaluación de
candidaturas propuestas por instituciones académicas, organizaciones civiles y
otras. Por ello, la Comisión siempre realiza una convocatoria pública. Los
consejeros duran un año en su cargo y pueden ser reelectos. El cargo es honorífico,
personal e intransferible, y las instituciones que los proponen no pueden ejercer en
ellos representación alguna.
La norma que regula el funcionamiento del Canal del Congreso de la Unión es el
Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
13.1.1.

Actividades Relevantes

Los esfuerzos realizados son producto de la colaboración de los miembros de la
Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, de las Mesas Directivas de ambas
Cámaras, así como el compromiso del personal que presta sus servicios en el
Canal, para posicionar al Canal como uno de los medios legislativos de mayor
presencia en Latinoamérica. Sin embargo, no obstante lo anterior, es importante
destacar que a partir del 5 de agosto de 2015 se inicia un viraje en su estrategia
para afrontar exitosamente los desafíos.
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En el mes de agosto, se iniciaron

las

transmisiones en señal abierta a través de la
televisión digital terrestre, mediante el canal 45.1
del Distrito Federal y área conurbada, esta
situación abrió áreas de oportunidad que
implicaron un cambio en la forma de administrar
el Canal, planteándose objetivos muy claros
para transitar en esta nueva etapa del Canal,
como son crear un espacio en donde confluya el
diálogo de la sociedad con sus representantes; promover una comunicación
transparente que fortalezca el parlamento abierto y la generación de contenidos con
enfoque plural, incluyente y objetivo.
Como parte de los compromisos que se generaron a
raíz de la salida en señal abierta; uno de ellos fue
atender a una audiencia plural a través de enriquecer
nuevas series del Canal del Congreso a fin de darle
mayor dinamismo, por lo que se desarrolló la primera
etapa del proyecto de Radio Congreso en la web para
transmitir vía internet el audio de las transmisiones, al mismo tiempo se incorporó la
interpretación simultánea a Lengua de Señas Mexicana la totalidad del noticiero.
Es de resaltar, que a partir de la sesión realizada el 3 de diciembre del 2015
conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se insertó
en la parte inferior derecha de la pantalla, la interpretación en Lenguaje de Señas
Mexicana en las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados y el Senado de la
República; así como de la Comisión Permanente.
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Por otra parte, se realizó el mayor número de coberturas y copiados de eventos
legislativos en la historia del Canal del Congreso, resaltando de manera importante
un incremento en la transmisión de eventos en vivo ´a lo largo de las transmisiones
del Canal.
Cubrir las Actividades Legislativas Solicitadas
Durante el período referido, en la Cámara de Diputados se solicitaron por medio de
oficio, 266 peticiones para cubrir eventos de sesiones ordinarias, reuniones de
trabajo de comisiones, series y/o programas de producción interna, conforme a las
políticas de comunicación de este medio, de las cuales el 100% fueron atendidas.
Transmisión de la Programación
El Canal del Congreso es un medio que
representa una ventana de información a la
ciudadanía sobre el actuar de los legisladores,
transmitiendo las Sesiones de ambas Cámaras
sin cortes ni ediciones.
De los 387 eventos legislativos transmitidos
por el Canal durante el período de enero a
diciembre de 2015, de estos, 46 fueron
transmitidos en vivo desde la sede de la Cámara de Diputados en octubre y
noviembre, que comprende eventos tales como las Sesiones Ordinarias, Sesiones
de la Comisión Permanente, Comparecencias y Sesiones Solemnes, entre otros.
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Entre

las

transmisiones

especiales

desde la sede de la Cámara de
Diputados podemos citar la “Sesión de
Congreso General”; “Entrega del Tercer
Informe de Gobierno”; “Entrega del
Paquete Económico para el Ejercicio
Fiscal 2016”; “Comisión de Derechos
Humanos: Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes de la CIDH sobre Ayotzinapa”; Semana Nacional de
Transparencia”; e “instalaciones de Comisiones de la LXIII Legislatura de la Cámara
de Diputados”.
Evaluar el Nivel de Satisfacción de los Televidentes
En el mes de diciembre de 2015, se llevó a cabo la encuesta de satisfacción de los
televidentes, realizada por la empresa Berumen y Asociados, S.A. de C.V., de la
cual se generaron los siguientes resultados:
Objetivo:
•

Evaluar el conocimiento que tiene la ciudadanía del Canal del Congreso

•

Evaluar el conocimiento y percepción de sus principales atributos y objetivos
institucionales

•

Evaluar el conocimiento y percepción de su programación y contenidos

La metodología empleada para dicho estudio es la siguiente:
El estudio estuvo dirigido a personas que tuvieran acceso a la televisión digital
terrestre (TDT), en la zona metropolitana del Valle de México. Se realizaron 1,238
entrevistas vía telefónica a hombres y mujeres mayores de 18 años, de las cuales
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433 (35%) contestaron que en alguna ocasión han visto el Canal del Congreso, 805
(65%) respondieron que no han visto el Canal del Congreso.
Las recomendaciones vertidas por esa empresa son: Se debe fortalecer y ampliar
la difusión del Canal del Congreso; La sociedad requiere mayor inclusión en los
contenidos de la programación; y Se sugiere la incorporación de barras culturales,
juveniles e infantiles.
Transmisión por Televisión Digital Terrestre
Para iniciar la transmisión en televisión digital terrestre en formato de alta definición
por el canal 45.1 mismo que cubría el Distrito Federal y el área conurbada, se tuvo
que llevar a cabo un proceso de conversión ya que la señal actual no es HD nativa
esto para dar cumplimiento al permiso otorgado por la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, hoy IFT, que es transmitir en formato de alta definición.
Proyecto Radio Congreso
Para lograr la realización del proyecto se presentó la petición de ampliación del
contrato de Streaming con la empresa Punto en Tecnologías de la Información, S.A.
de C.V., con el propósito de ampliar el ancho de banda de los enlaces a 4 MB más
para un enlace dedicado a 8 MB por sede.
Es significativo señalar que, a partir del 9 de noviembre de 2015, se puso en marcha
la señal de Radio Congreso, proyecto derivado de las propuestas de la Comisión
Bicamaral, el cual se transmite a través del portal web www.canaldelcongreso.gob.mx.
La programación que se escucha en Radio Congreso es la misma que la
programación que se transmite en señal abierta y restrigida.
Facebook
418

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Durante el 2015 se realizaron 5,608 publicaciones en la biografía de la página de
Facebook mismas que generaron 99,264 Me gusta y fueron compartidas 32,946
veces, sumando en la Fan Page del Canal del Congreso al mes de octubre de ese
año un total de 98,717 fans.
Twitter
Durante el periodo señalado se realizaron 42,460 publicaciones en la biografía de
la página de Twitter, mismas que generaron 51,445 retuists y se mencionó la Cuenta
@CanalCongreso 77,028 veces, sumando al mes de octubre de ese año un total de
114,190 seguidores.
Impulsar el Civismo en Niños y Jóvenes
Se realizaron producciones dirigidas a diversos
sectores de la sociedad para inculcar un
cultura cívica y política a los televidentes más
jóvenes, como ejemplo se elaboraron diversas
capsulas,

tales

como

“Anímate

con

tu

Congreso” dirigido a los niños y niñas, con el
propósito de aportar conocimientos cívicos y/o legislativos, y “Anímate con tu
Constitución” que en un minuto se explica el contenido de los artículos de la
Constitución.

419

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

En el mismo sentido, se realizaron producciones
para el público juvenil del Canal del Congreso
con la finalidad de fomentar la cultura legislativa
a través de una serie de capsulas “El Congreso
para Jóvenes”, a través de la cual se explican
temas legislativos básicos y de gran interés para
la ciudadanía.
También, se dio continuidad a la difusión del
programa “Visión Universitaria”, un espacio de
expresión e intercambio de ideas entre
universitarios y legisladores, para opinar,
preguntar y debatir los temas de la agenda
legislativas.
Promoción e Imagen
Durante el período se elaboraron 92 promocionales para distintas campañas y
proyectos, los promocionales se clasifican de la siguiente manera:

Materiales

Septiembre

Octubre

Total

Genérico

2

17

19

Episódico

7

61

68

Campañas

0

5

5

Total

9

83

92

Los promocionales se editan en formato MP4 para que puedan se subidos a la red
y mantener su difusión en el portal del Canal del Congreso.
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A partir de dichos materiales se crean banners y se generan artículos de identidad
del Canal del Congreso, como bolsas, folders para regalar en diversos eventos, por
lo que durante el término señalado se elaboraron 10.

Diseño Editorial 2015
Materiales

Septiembre

Octubre

Total

Banners para web

1

1

2

Impresos

2

4

6

2

2

7

10

Promocionales
Total

3

Solicitudes de Información del Portal de Transparencia
El Canal del Congreso es un medio comprometido con la transparencia, como parte
de las acciones realizadas se da atención a las solicitudes de información recibidas
por medio del portal de transparencia de la Cámara de Diputados, por lo que de
septiembre a diciembre de 2015 no se recibieron solicitudes, así como recursos de
revisión.
Memoria Audiovisual del Canal
En el período de septiembre a octubre de 2015, se atendieron 92 solicitudes,
equivalentes a 144 copias y cuya duración ascendió a 144 horas aproximadamente.

Solicitudes

Septiembre

Octubre

Total

Número de Solicitudes

14

78

92

Número de Copias Solicitadas

38

108

144

Duración del Material Entregado

37

107

144

Copiado Interno
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En el lapso de septiembre a octubre de 2015, en cuanto a copiados solicitados
internamente a la Dirección General del Canal del Congreso por correo electrónico
o llamadas telefónicas a la Cámara de Diputados se atendieron 7 solicitudes,
equivalentes a 16 copias, con una duración de 19 horas aproximadamente.

Solicitudes

Septiembre

Octubre

Total

Número de Solicitudes

3

4

7

Número de Copias Solicitadas

8

8

16

Duración del Material Entregado

10

9

19

Material Ingresado al Acervo
Durante el período reportado se recibieron 107 programas para ser ingresados al
acervo, de los cuales el 70.04% corresponde a eventos que posterior a su grabación
fueron editados, el 20.56 % a eventos que contaron con grabación en cabina y el
9.4 % a eventos grabados en vivo.

Producción

Septiembre

Octubre

Total

%

En vivo

3

7

10

9.4

Grabación en cabina

12

10

22

20.56

Editado

12

63

75

70.04
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Actividades Generales de Difusión y Vinculación
Para la realización del concepto creativo de la campaña de lanzamiento del Canal
del Congreso en señal abierta, se llevaron a cabo diversas actividades las cuales
se describen a continuación:
•

Se incorporó un spot de promoción de salida en señal abierta a través de los
tiempos oficiales en radiodifusoras y televisoras del Distrito Federal.

•

En el mes de octubre, se elaboró un proyecto para realizar una campaña de
difusión masiva en los principales medios de transporte de la ciudad, como
el metro, metrobus y tren ligero.
o Por lo que corresponde al metro, se incluyó una combinación de
publicidad en los pasillos donde los usuarios esperan los trenes,
combinada con publicidad en el interior de los vagones.
o En el metrobus, la publicidad se incluyó en el exterior de las
estaciones.
o Respecto al tren ligero, se utilizó la estrategia similar a la aplicada en
el metrobus

•

Cabe señalar, que en este proyecto la estrategia adoptada para la colocación
de publicidad fue en las estaciones que tuvieron la mayor afluencia de
usuarios.

Producir y Difundir los Programas en Apoyo a la Actividad Legislativa
El número de las producciones de la actividad legislativa ingresada a la videoteca
de la Cámara de Diputados, fue del orden de 208 en el lapso reportado.
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Septiembre

Octubre

Total

89

119

208

Producir y Difundir Espacios Informativos
Durante el tiempo reportado, se continuó dando
proyección al Noticiero del Congreso como una
de las principales producciones del Canal, a
través del cual se da amplia cobertura de las
actividades de las Cámaras de Diputados y
Senadores, así como las noticias destacadas de
la actividad legislativa y de los congresos de otras
naciones, por lo que al mes de diciembre de 2015
se había realizado 88 emisiones.
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

22

22

21

23

88

Notas por Cámara
La Cámara de Diputados contabilizó 714 notas durante el periodo de referencia.
Septiembre

Octubre

Total

323

391

714
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Temas importantes
Defensoría de las Audiencias
El pasado 24 de agosto de 2015 se amplió 10 días
hábiles el plazo de la consulta pública para emitir
opiniones y comentarios sobre el Anteproyecto de los
Lineamientos de los Derechos de las Audiencias, los
cuales regularán la actuación del Defensor de las
Audiencias, por lo que una vez cerrada la consulta el 7
de septiembre de ese año se encontraban en estudio
las sugerencias y observaciones recibidas en la
Consulta Pública por parte de la Unidad Administrativa correspondiente del Instituto
Federal de Telecomunicaciones, quien es el órgano facultado para aprobar y
publicar el proyecto final.
El Canal del Congreso es un medio de comunicación comprometido con la libertad
de expresión y con la calidad de los contenidos y la programación que recibe la
ciudadanía. La figura del Defensor de las Audiencias en la Cámara de Diputados es
la instancia que se encargará de promover y proteger los derechos de la audiencia,
siempre bajo los principios de imparcialidad, independencia y respeto a la libertad
de expresión.
Fungirá como el interlocutor que promueve el diálogo directo y el intercambio de
información sustantiva entre El Canal y la sociedad. Su función es recibir,
documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias,
peticiones o señalamientos que formulen las personas que componen la audiencia,
en materia de contenidos y programación del Canal del Congreso.
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Cerro del Chiquihuite
Durante el período referido, el
Canal del Congreso transmitió su
señal desde las instalaciones del
Canal

22,

a

través

de

un

convenio de Colaboración con
Televisión Metropolitana, S.A. de
C.V., en tanto se autorizaba el
presupuesto para instalar una
estación transmisora propia. Sin embargo, es importante señalar que en este lapso
continuaba en proceso la expropiación de un predio ubicado en el Cerro del
Chiquihuite.
Información Presupuestal
Es de resaltar que en 2015, el presupuesto asignado por ambas Cámaras al Canal
del Congreso, se enfocó principalmente para la compra de equipo con motivo del
apagón analógico programado para el 31 de diciembre, en razón de ello, se llevó a
cabo la adquisición del equipo básico para transmitir en señal abierta los contenidos
del Canal del Congreso con el distintivo de llamada XHHCU- Canal 45 TDT.
De igual forma, al no concluirse el proceso de expropiación del predio en el Cerro
del Chiquihuite, fue necesario albergar en las instalaciones del Canal 22 el
transmisor y diverso equipo para continuar transmitiendo en señal abierta a partir
del 5 de agosto de 2015.
A raíz del inicio de las transmisiones en señal abierta se realizó una serie de
adquisiciones de equipo digital y materiales de reproducción y de videograbación,
mediante Licitaciones Públicas Nacionales en ambas Cámaras, con recursos y
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ampliaciones solicitadas por el Canal del Congreso, por lo que el comportamiento
del gasto ejercido con recursos de la Cámara de Diputados al mes de octubre de
2015 fue el siguiente:

Presupuesto Original

$44, 022, 701.00

Ampliaciones Presupuestales en 2015.

$20,303,480.36

Total Autorizado (Modificado).

$64,326, 181.36

Ejercido al Mes de Noviembre de 2015.

$38,049,280.75

Presupuesto Comprometido al Mes de Noviembre de 2015.

$23,079, 998.52

El presupuesto ejercido en 2015 por el Canal del Congreso con recursos de la
Cámara de Diputados, a nivel capítulo de gasto fue el siguiente:

Capítulo

Presupuesto Ejercido a Octubre de 2015

2000

$2,492,629.39

3000

$18,955,499.28

5000

$16,601,152.08

Totales

$38,049,280.75

Nota: No se refleja el capítulo 1000, ya que es administrado por la Dirección General de Recursos Humanos.

Revisión Anual de los Documentos de Autorregulación
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Derivado de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
en julio del 2014, se estableció la obligación de que las televisoras públicas cuenten
con su Código de Ética inscrito en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por
lo que el Canal del Congreso estará atento una vez que se publiquen los
Lineamientos de los Derechos de las Audiencias en el cual se establecerán las
reglas para su elaboración e inscripción del mismo en dicho Instituto.
13.2.

Año 2016

Antecedentes
El año 2016 significó un año de retos para el Canal del Congreso, pero también la
posibilidad de cumplir con sus objetivos a través de establecer una serie de
programas y acciones mediante sus 4 ejes estratégicos, lo que implicó robustecer
su gestión para generar nuevos contenidos con enfoque plural, incluyente, objetivo,
fortalecer la plataforma digital con la finalidad de ampliar la cobertura y lograr el
posicionamiento del Canal televisivo como un modelo de difusión de la
comunicación legislativa, basado en vocación social de servicio público. Los temas
más relevantes se mencionan a continuación:
13.2.1.

Actividades Relevantes

Transmisiones del Canal del Congreso en Diez Ciudades
Se continuó ampliando la presencia del Canal del Congreso en señal abierta a más
entidades de la República mediante la firma de un convenio de colaboración con el
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). Dicho convenio
permitió al Canal que por medio de la señal SPR transmitiera a 10 ciudades del país
por señal abierta a partir del 24 de noviembre de este año. Las ciudades que fueron
consideradas son: Ciudad Obregón, Mazatlán, Colima, Zacatecas, Aguascalientes,
Uruapan, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Villahermosa y Campeche.
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Información Presupuestal
Para la realización de su objeto, el Canal de Televisión del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos contó con un presupuesto que cada Cámara le asignó
conforme al anexo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente al Poder Legislativo, para asegurar la transmisión y la calidad de
los contenidos, dichos recursos fueron administrados por el Canal en su calidad de
Unidad Responsable Ejecutora del Gasto Público Federal.
.Al inicio del año el Canal del Congreso recibió un presupuesto total por la cantidad
de $93´915,581.08 del cual $79´937,647.00 fueron otorgados por la Cámara de
Diputados (85%) y la cifra restante, es decir, $13´977,934.00 (15%), fue entregada
por el Senado de la República. Posteriormente, durante el transcurso del año, el
Canal del Congreso tuvo un presupuesto modificado por la cantidad de
$107,104,854.00 como se indica en el siguiente cuadro.
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Ampliaciones
(mdp)

Presupuesto
Modificado
(mdp)

Presupuesto
EjercidoComprometido
a noviembre de
2016 (mdp)

%

79.9

0.60

80.5

79.40

98.63

Cámara de
Senadores

14.0

5.60

19.6

19.10

97.45

Total

93.90

6.20

100.10

98.50

Presupuesto
Original
Autorizado
(mdp)

Cámara de
Diputados

Origen

Distribución del presupuesto ejercido, comprometido y disponible 2016.

En proceso de
solicitud y trámite
$123,000.00 0%

Disponible al 25 de
noviembre de 2016
$1,473,294.65 1%

Servicios de
operación
$10,869,228.29…
Inversión a través
de procesos de
adquisición
$37,545,823.19 38%

Contratos para
prestadores de
servicios
profesionales
$20,524,339.99 20%

Servicios generados
por transmisión de
la señal del Canal
$29,572,167.88 30%

$ 107,104,854.00
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Expropiación del Predio para Caseta Transmisora
Entre los logros importantes destaca
el decreto expropiatorio del predio
ubicado en el Cerro del Chiquihuite a
favor del Congreso de la Unión, en el
que el Canal construyó su estación
transmisora.
Después de casi cinco años de
gestiones, se logró la expropiación del
predio ubicado en el Cerro del Chiquihuite del ejido Cuautepec, a favor del Congreso
de la Unión, para destinarlo a la Estación de Transmisión del Canal de Televisión
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene un área de 1,500
metros cuadrados, situación que fue formalizada a través de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2016.
Autonomía del Canal del Congreso
Mediante la iniciativa que reformó y adicionó los artículos 140 y 141 de Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del 29 de septiembre de
2016, se fortaleció el estatuto jurídico del canal de televisión otorgando
independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación
ciudadana, reglas de transparencia, opciones de financiamiento, así como pleno
acceso a las tecnologías.
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Asimismo, dicha iniciativa buscó la mejora de los procesos administrativos,
adquisitivos y de gestión en cuanto a que sus presupuestos los ejercerá en calidad
de unidad responsable ejecutora del gasto público federal con la finalidad de atender
de manera ágil y oportuna las necesidades del Poder Legislativo.
De Permisionario a Concesionario
Otro logro importante que se presentó
en 2016 fue la entrega del Título de
Concesión Única para Uso Público
para

Prestar

Servicio

de

Telecomunicaciones y el Título de
Concesión para Usar y aprovechar
Bandas de Frecuencia del Espectro
Radioeléctrico de Uso Público en
favor del Congreso de la Unión,
mismos que acreditan al Canal del
Congreso como concesionario de
Uso Público.
Es importante resaltar que el 10 de marzo de 2010, el Canal del Congreso venía
operando mediante un permiso que la entonces COFETEL le había otorgado para
operar una estación de televisión digital en el Canal 45.1, con cobertura en la ciudad
de México y área conurbada. El 5 de agosto de 2015, dieron inicio sus transmisiones
en señal abierta en la ciudad de México y área conurbada, dando cumplimiento al
permiso otorgado.
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Finalmente, el 23 de agosto del presente año, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones otorgó el Título de Concesión Única para Uso Público para
Prestar Servicio de Telecomunicaciones y el Título de Concesión para Usar y
aprovechar Bandas de Frecuencia del Espectro Radioeléctrico de Uso Público,
dando como resultado que el Canal del Congreso cambie de estatus de
permisionario a concesionario para prestar un servicio público y al mismo tiempo la
obligación de dar cumplimiento a lo establecido en la ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Dicha concesión tiene una vigencia de 30
años para prestar los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones sin fines de
lucro.
Defensor de Audiencia
Como ya se ha comentado en esta Memoria de
Gestión la figura del Defensor de las Audiencias en la
Cámara de Diputados es la instancia que se encarga
de promover y proteger los derechos de la audiencia,
siempre

bajo

los

principios

de

imparcialidad,

independencia y respeto a la libertad de expresión.
En febrero de 2016 se eligió al primer Defensor de
Audiencia cuyo nombramiento tendrá una duración
de 3 años.
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Asimismo, a fin de generar un contacto
directo entre la audiencia y el defensor,
se realizaron otras acciones como son:
poner en línea un micrositio con la
finalidad de que la ciudadanía pudiera
formular sus quejas, comentarios y
reclamaciones

de

los

derechos

infringidos, a través del llenado de un
formulario.
Otra acción fue transmitir una cápsula, los días lunes
antes de “Noticias del Congreso”, en la que el Defensor
explicó los Derechos de las Audiencias, así mismo dio
respuesta a comentarios recibidos.
Finalmente, se trabajó en manera conjunta con el Defensor, en la elaboración de un
protocolo para dar aviso a la audiencia sobre los cambios de programación que
pudieran existir debido a la dinámica propia del Canal del Congreso, dando
cumplimiento a lo que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
Consejo Consultivo
Otro hecho relevante fue en febrero de 2016, la toma de protesta por parte de la
Comisión Bicamaral a los 11 integrantes del Consejo Consultivo quienes fungirán
como consejeros por el período de 2016- 2017.
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También se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Consultivo, celebrada el 26
de febrero de 2016, en donde se presentaron a los consejeros los principales temas
en agenda del Canal del Congreso.

Entre otras funciones, los consejeros tendrán la responsabilidad de cuidar la
vigencia de los contenidos, difundir los temas y las discusiones en torno a la realidad
nacional que se trata en las cámaras y en las comisiones, así como ayudar a crear
cultura cívica y conocimiento sobre el trabajo legislativo.
Transmisiones en vivo desde la
Asamblea

Constituyente

de

la

Ciudad de México.
El 15 de septiembre de 2016 se instaló
la Asamblea Constituyente de la Ciudad
de México, y a partir de esa fecha se
transmitieron en vivo las sesiones del
pleno, contando en todo momento con la interpretación a Lengua de Señas
Mexicana.
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Canal del Congreso se integra a Mesa Directiva de la Asociación de las
Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas
A partir del 15 de octubre del 2016, el Canal del Congreso fue electo para formar
parte del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas y culturales
iberoamericanas (ATEI), cuya misión es contribuir al desarrollo de la educación, la
ciencia y la cultura iberoamericana mediante
la utilización de la televisión y demás
tecnologías

de

la

información

y

comunicación.
Al cierre del período de referencia, la red de socios ATEI estaba integrada por 123
instituciones.
Por primera vez el Canal del Congreso Sede de la Asamblea la RED
En noviembre de 2015, derivado de los acuerdos tomados en la XXI Asamblea
General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y
Culturales de México, se designó por primera vez al Canal del Congreso para que
sea sede de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y
Televisoras Educativas y Culturales de México, en ese sentido, dicho evento se llevó
a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2016.
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Entre los temas importantes que
se

trataron

en

ese

evento

destacan los retos que enfrentan
los

medios

de

comunicación

públicos ante la nueva Ley Federal
de

Telecomunicaciones

y

Radiodifusión, las directrices para
implementar la figura de Defensor
de Audiencias y finalmente, los
integrantes coincidieron en la necesidad de generar acciones legislativas que
fortalezcan a los medios públicos.
Trabajo con Comisiones
Durante el 2016, se difundió la labor que
realizan

las

comisiones

de

ambas

Cámaras, en particular de la Cámara de
Diputados, donde se llevaron a cabo 44
entrevistas a Presidentes de Comisiones
Ordinarias y Especiales.
Por otra parte, se realizó la difusión de cápsulas en temas relacionados con la Ley
General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Igualdad de Género, cuyo propósito
fue informar y sensibilizar a los televidentes sobre estos temas tan importantes.
En cuanto a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se elaboraron tres
cápsulas con una duración de 5 minutos, mismas que se difundieron desde el 14 de
septiembre con tres impactos diarios, así como a través del portal.
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En cuanto a promover la igualdad de género, se contempló para el año 2016,
elaborar 10 cápsulas en temas relacionados con Igualdad de Género, Personas con
Discapacidad y Adultos Mayores. Sin embargo, debido a la falta de recursos
solamente se realizaron y difundieron 3 sobre alerta de violencia de género,
violencia obstétrica y paridad.
Impulsar el Civismo en Niños y Jóvenes
Parte del compromiso del Canal del Congreso, fue realizar producciones dirigidas a
diversos sectores de la sociedad, que aborden la importancia del trabajo legislativo,
fomenten el civismo y difundan los valores humanos y sociales entre el público
infantil y juvenil.
Durante el año 2016, se realizaron 14 cápsulas
en donde se explica en qué consisten varios
artículos de la Constitución como en seguida se
mencionan:
•

Artículo 5. Trabajo justo y digno.

•

Artículo 6. El acceso a la información.

•

Artículo 6. Organismo de telecomunicaciones.

•

Artículo 26. Plan Nacional de Desarrollo.

•

Artículo 27. Aprovechamiento de recursos naturales por parte del Estado.

•

Artículo 61. Fuero Constitucional.

•

Artículo 73. Legislación del Congreso.

•

Artículo 101. Puestos de Ministros.

•

Artículo 105. Funciones de la Suprema Corte de Justicia.
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•

Artículo 113. Sistema Nacional Anticorrupción.

•

Artículo 114. Juicio político.

•

Artículo 115. Elecciones y funciones de los gobiernos municipales.

•

Artículo 116. Poder Público de los Estados.

•

Artículo 123. Derechos del trabajador.

5º. Concurso de ensayo “La Contribución del Canal del Congreso en la Agenda
del Parlamento Abierto".
Durante el año 2016, se llevó a cabo el 5º.
Concurso de ensayo “La Contribución del
Canal del Congreso en la agenda del
Parlamento Abierto", la convocatoria fue
promovida por la Comisión Bicamaral,
universidades, instituciones y congresos
estatales, del 18 de abril al 23 de
septiembre, recibiéndose un total de 94
ensayos provenientes de 13 entidades de
la República Mexicana.
El Concurso de Ensayo del Canal del Congreso, se ha constituido como un
mecanismo de vinculación y retroalimentación directa con la sociedad para
favorecer el análisis y la reflexión en torno a su labor y contribución en el desarrollo
de la cultura cívica y democrática del país.
36 Edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
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Desde hace 5 años, el Canal participa
como expositor en la Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil, en el año 2016
se llevó a cabo del 11 al 21 de noviembre,
la 36 Edición de la Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil siendo la sede por
primera vez el Parque Bicentenario.
El objetivo principal fue que niños, jóvenes y padres de familia asistentes a esta
Feria conocieran la sección infantil del portal del Canal, así como las producciones
que transmite enfocadas a este sector.
Para alcanzar los objetivos planteados para dicho evento, se diseñó un stand
interactivo inspirado en los personajes del libro "El Principito", en el que se
incluyeron tres pantallas interactivas y un juego de destreza.
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Campaña especial #10razonesParanosexting
El Canal del Congreso se sumó a partir del
12 de julio de 2016, a la difusión de la
campaña

“Pensar

antes

de

sextear”,

producida por la organización española
“Pantallas Amigas”, campaña que tuvo
como

objetivo

la

sensibilización

principalmente en el público juvenil sobre la
importancia de evitar la práctica del sexting,
al ser considerada una conducta de riesgo.
Sexting significa exhibicionismo a través del
envío y publicación de imágenes de
adolescentes desnudas o semidesnudas en
teléfonos celulares y que circular por la web,
fenómeno que ha ido en auge y que ha dado
lugar a nuevas formas de delito.
La campaña finalizó el 24 de noviembre del presente año, y estuvo dividida en 10
grandes temas:
•

Control compartido.

•

Para siempre.

•

Guardado en su celular.

•

Un segundito.

•

Anónimo.
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•

A quién le importa.

•

Nuevas amistades.

•

Sin freno, sin límite.

•

Más cerca que lejos.

•

Con toda confianza.

Campaña Ciberbullying
El ciberbullying es el uso de los
medios

telemáticos

(internet,

telefonía móvil, videojuegos) para
ejercer el acoso psicológico entre
iguales.
En ese sentido, el Canal del
Congreso inicio a partir del 30 de
junio

la

campaña

Ciberbullying

con

contra

el

materiales

originales de “Pantallas Amigas”.
Esta campaña tuvo una duración de 5 semanas posteando un video por cada
semana. El objetivo fue el crear conciencia sobre el principal problema que vuelve
vulnerables a las niñas, niños y adolescentes en:
•

Ciberacoso

•

Ciberconvivencia

•

Ciberviolencia
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•

Ciberhostigamiento y

•

Ciberacoso entre iguales.

Nuevo Micrositio “Congreso para Niños”
Siguiendo

con

producciones

la

para

difusión

de

impulsar

el

civismo y/o actividades legislativas
en niños y jóvenes, se creó el
micrositio del portal del Canal del
Congreso, que contiene 102 videos
de dibujos animados de las series
“Anímate

con

tu

Congreso”

y

“Anímate

con

tu

Constitución”,

también, cuenta con una sección
dedicada al Centenario de la Constitución, con videos animados relativos a la
historia de la Carta Magna, así como un memorama interactivo.
Nuevo Micrositio del Portal de Internet
A partir del 30 de agosto del 2016, se desarrolló una nueva sección dentro del portal
del Canal del Congreso para la publicación de información noticiosa, con el fin de
ofrecer contenidos y servicios informativos que tienen como objetivo potenciar la
difusión de transmisiones y producciones del Canal, además de generar mayor
accesibilidad, a través de diferentes plataformas digitales y dispositivos móviles.
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Rumbo al Centenario de la Constitución de 1917.
El

Canal

diversas

del

Congreso

acciones

realizó

produciendo

programas y series para conmemorar
el Centenario de la Constitución de
1917, a continuación se mencionan
las siguientes:

Documental México Constituyente: 99 años de Historia
A través del documental México Constituyente: 99 años de historia, se relata la
historia de nuestra Carta Magna, así como los personajes que formaron el Congreso
Constituyente y que redactaron su contenido. El ejemplar original de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos es trasladado y resguardado para su
exhibición en el Archivo General de la Nación.
Centenario de la Constitución
A partir del 13 de noviembre se inició al aire la trasmisión de la serie semanal “la
Constitución nos une”, que establece desde el marco de la conmemoración del
Centenario de la Constitución de 1917, los elementos indispensables para la
consolidación de una cultura de derechos y obligaciones. Dicha serie fue conducida
por el investigador Dr. David Cienfuegos.
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A continuación, se mencionan algunas características.
•

Inicio de promoción: 1 de noviembre de 2016.

•

Estreno: 13 de noviembre de 2016.

•

Días de transmisión: domingos.

•

Periodicidad: semanal.

•

Horario: 19:30 horas.

•

Duración: 27 minutos.

•

Número de programas: 13.

•

Último programa: domingo 5 de febrero de 2017.

Serie de Documentales: Nuestra Carta Magna, Memorias de un Siglo
Se produjeron cuatro documentales desde Querétaro, para conmemorar el
Centenario de nuestra Constitución, los cuales fueron los siguientes:
•

Historia del Constitucionalismo Mexicano.

•

Proceso de Conformación del Constituyente.

•

La Constitución de 1917 y el Ideario Revolucionario.

•

Cambios y Modificaciones a la Constitución de 1917.

La transmisión fue programada a partir del mes de febrero de 2017.

445

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Cumplimiento al Programa de Trabajo 2016
El Canal del Congreso estructuró su Programa Anual de Trabajo 2016, en función
de sus 4 objetivos planteados, en razón de ello se hace una breve reseña de los
resultados alcanzados en cada uno de ellos tal y como se muestran a continuación:
•

Objetivo 1: Difusión de la actividad legislativa y transmisión de programación
con contenidos cívicos y culturales.

•

Objetivo 2: Confianza, credibilidad, transparencia y rendición de cuentas.

•

Objetivo 3: Innovación y plataformas digitales.

•

Objetivo 4: Reingeniería organizacional, profesionalización y eficacia
administrativa.

Tomando en consideración lo establecido en el artículo 17, inciso d) del Reglamento
del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
en el sentido de que es atribución y obligación del Titular de la Dirección General
del Canal del Congreso: “Rendir a la Comisión Bicamaral ... un informe anual para
ser presentado a más tardar el día 30 de noviembre de cada año”, a continuación
se proporcionan cifras institucionales del mes de noviembre de 2015 a noviembre
de 2016, con el objetivo de ser congruente con dicho informe.
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Objetivo 1: Difusión de la Actividad Legislativa y Transmisión de
Programación con Contenidos Cívicos y Culturales.
La cobertura de eventos constituye una de las materias primas centrales para la
integración de la programación del Canal del Congreso; llevarlas a cabo, implicó un
esfuerzo técnico, operativo y humano. A continuación, se proporcionan las
siguientes actividades:
•

En cuanto a la cobertura de eventos legislativos se atendió un total de 1,455
en ambas Cámaras.

•

En cuanto a transmisiones en vivo por sede, se realizaron 1,315 horas
transmitidas en vivo, de las cuales 340 fue para cubrir 540 eventos
legislativos, correspondiendo 228 a la Cámara de Diputados y el resto para
el Senado de la República y la Comisión Permanente.

•

El noticiero nocturno del Canal del Congreso se mantuvo como un referente
especializado en temas legislativos, por lo que se llevaron a cabo 282
transmisiones, de las cuales 44 corresponden a noviembre y diciembre de
2015 y 238 al período de enero a noviembre de 2016.

•

Se realizó una cobertura especial con motivo de los comicios del 5 de junio
del 2016. Se transmitieron 3 cortes informativos durante el día, que contenían
cápsulas y gráficos de la jornada electoral que se llevaron a cabo en trece
entidades del país y el Constituyente de la Ciudad de México.

Se elaboraron series y programas que apoyan directamente a la actividad
parlamentaria, como son las siguientes:
•

36 producciones del programa denominado “Debates”.
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•

9 producciones de “Exposiciones de Motivos” de la Cámara de Diputados y
14 del Senado.

•

147 emisiones de la serie “Desde el Congreso”.

•

Se elaboró la producción “Frente a los Nuevos Retos: LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados.

En cuanto a programas documentales, series y largometrajes con contenidos
culturales que fomenten el respeto, tolerancia, igualdad, historia y cultura se
elaboraron las siguientes series y programas, cápsulas y documentales:
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•

Series y Programas

No.

Nombre

Total de Emisiones

1

Piedras que hablan

23

2

De Raíz

12

3

Novedad de la Patria

25

4

Ciudad de los Dioses

23

5

Acércate a México

30

6

México Vivo

19

7

Paradigmas Femeninos

29

8

Arquitecturas Mexicanas del Siglo XXI

31

9

Techo de Cristal

27

10

Tiempo de Bellas Artes. Una mirada al siglo XXI

23

11

La Ciencia en nuestra vida.

30

12

Ácani (El que hace Zapoteco)

16

13

Casa Grande… Patria Chica

8

14

X México

31

15

Museos Vivos

33

16

Colegio Nacional

11

17

Barroco

6

18

Tierra y Sueños

3

19

La mirada ajena

14

20

Conciertos navideños

8
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•

Cápsulas

No.

Nombre

Total de Producciones

1.

A Plena Conciencia

2.

Museo Legislativo “Sentimientos de la Nación”

Producción Canal del Congreso

3.

Instituto Belisario Domínguez

Producción Canal del Congreso

•

31

Documentales

No.

Nombre

Total de
Emisiones

1.

Belisario Domínguez, la Vida por la Verdad

1

2.

Museo Legislativo “Sentimientos de la Nación”

12

3.

El arte en San Lázaro

1

4.

80 Aniversario de la Biblioteca del Congreso, Patrimonio del Poder
Legislativo

1

5.

DOCS Congreso

21

6.

Hernán Cortés, un Hombre entre el Dios y el diablo

1

7.

El Terremoto y Tsunami en Japón

1

8.

Charles Darwin en Tierra de Fuego

1

9.

Fidel es Fidel

2
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•

Del 17 al 29 de febrero del presente, el Canal del Congreso participó en la 37
Edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM),
misma que registró un total de 152,129 asistentes.

•

Se recibieron y atendieron tres solicitudes de visitas guiadas de estudiantes
de diversas Instituciones Educativas, tales como de la Licenciatura en
Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
y de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la
Universidad Iberoamericana.

•

Dichas visitas tuvieron una duración en promedio de 90 minutos, y su objetivo
fue, conocer más sobre el trabajo que realiza el Canal del Congreso, la
comunicación legislativa y las transmisiones en vivo.

•

Durante el período reportado se recibieron 743 correos electrónicos de la
audiencia, en donde los televidentes expresaron sus opiniones sobre la
actuación de los legisladores y sobre la situación del país en general, las
cuales fueron respondidas en tiempo y forma.

•

El Canal del Congreso participó en el Seminario Internacional sobre
producción de medios digitales celebrado del 3 al 26 de octubre del presente
año, en la ciudad de Shanghái, China y fue coordinado por Shanghái Media
Group (SMG) empresa multimedios (radio, tv, periódicos, etc.).
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Objetivo 2: Confianza, credibilidad, transparencia y rendición de cuentas.
El Canal del Congreso es un medio comprometido con la transparencia, como parte
de las acciones realizadas se da atención a las solicitudes de información recibidas
por medio de la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados, durante 2016 se
recibió una solicitud, la cual fue atendida dentro de los plazos establecidos en la
materia. No se recibieron recursos de revisión.
Objetivo 3: Innovación y plataformas digitales.
El Canal del Congreso no solo trabaja en la realización de la señal televisiva, sino
también atiende las plataformas digitales, por lo que durante el lapso reportado se
realizaron las siguientes acciones:
•

En el portal del Canal del Congreso y redes sociales se reportaron 8,640
horas sin caída, de las cuales 1,452 corresponden a noviembre y diciembre
de 2015 y 7,188 al período de enero octubre de 2016.
•

Conforme los datos proporcionados por Google

Analytics, se reportó que, en el tiempo comprendido
entre el 1 de noviembre 2015 al 31 de octubre 2016, se
contabilizaron 486,507 visitas al portal de internet del
Canal del Congreso, lo que representa un incremento
de 49% en relación al periodo de noviembre de 2014 a
octubre de 2015.
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•

Hasta el 31 de octubre de 2016 se cuenta con un registro de 131,872 fans en
la página del Canal del Congreso, lo que representa un incremento 33,155
seguidores conforme el año pasado. Esto representa un 33.58% más.

•

Al mes de octubre de 2016 se cuenta con 119,462 seguidores en el perfil del
Canal del Congreso, representando un incremento de 5,272 conforme al
mismo período del año 2014-2015. Esto representa un 4.61% más.

•

El Canal del Congreso ha dado prioridad a la ingesta de material en el portal
de internet en la sección “Video en Demanda”, pese a ello se siguen
generando estrategias que resultaron en un incremento de 8,017 suscriptores
en el canal de esta red social. Esto representa un 93.97% más.

•

En la etapa de noviembre de 2015 a octubre de 2016, se recibieron 1,623
solicitudes de copiado y se atendieron 1,619 conforme a la siguiente
información:
Número de Solicitudes

Número de Solicitudes

Recibidas

Atendidas

2015

266

266

100%

2016

1,357

1,353

99.7%

Período

•

Eficacia

Durante esta fase reportada se ingresaron a la videoteca del Canal del
Congreso 2,226 eventos legislativos de ambas Cámaras, de los cuales 1,069
que representan el 48% corresponden a la Cámara de Diputados y 1,157 que
constituyen el 52% corresponde al Senado de la República.
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•

Durante el lapso referido se ingresaron 1,014 series y programas en ambas
Cámaras, de las cuales 474 (47%) se incorporaron al acervo en el Senado
de la República y 540 (53%) en la Cámara de Diputados.

Objetivo 4: Reingeniería Organizacional, Profesionalización y Eficacia
Administrativa.
Durante el tiempo reportado se llevaron a cabo 47 reuniones con Directivos del
Canal del Congreso para dar seguimiento a los temas relacionados con recursos
humanos, operativos y técnicos de las diferentes áreas que conforman este medio
de comunicación.
•

Durante 2016 el tema de la capacitación se orientó al desarrollo de
habilidades y competencias del personal del Canal, por lo que en este año
115 colaboradores del Canal del Congreso recibieron cursos de capacitación
orientados especialmente en el respeto a las minorías en los contenidos
audiovisuales.

•

Las instituciones que impartieron los cursos fueron la Comisión Nacional para
la Prevención de la Discriminación (CONAPRED), la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Senado de la
República.

•

El pasado de 27 de julio de 2016, la Comisión Bicamaral, aprobó las reformas
a la normatividad interna del Canal del Congreso, por lo que se adecuaron
los documentos regulatorios que se mencionan a continuación, con base en
lo dictado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones:
•

Código de Ética.

Políticas de Comunicación y Guía del Usuario.
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13.3.

Año 2017

13.3.1.

Actividades relevantes

Durante el año 2017 el Canal del Congreso llevaron a cabo importantes acciones
derivadas de la modificación al Reglamento del Canal de Televisión del Congreso
de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el D.O.F. el 8 de marzo
del año en curso. Mediante el cual se señala, entre otros temas, la atribución de la
Dirección del Canal de rendir a la Comisión Bicamaral un informe general de
actividades trimestralmente conforme al año calendario. De igual manera presentar
un informe anual antes del 15 de febrero del año siguiente.
A ese respecto, conforme a lo dispuesto en el anterior Reglamento, la Dirección
General del Canal del Congreso tenía la facultad de rendir a la Comisión un informe
general de actividades trimestralmente, en la primera sesión ordinaria de cada
trimestre, así como un informe anual que sería presentado a más tardar el día 30
de noviembre de cada año.
Otros de los temas derivados de las nuevas reformas realizadas a dicho
Reglamento, es que con base en el contenido de la disposición del artículo 86 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el que se establece el Título
de Concesión y Uso Público en favor del Congreso de la Unión, mismos que fueron
otorgados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al Canal del
Congreso como concesionario de uso público, se realizó un análisis en conjunto con
la Comisión Bicameral, autoridades del IFT y funcionarios del Canal del Congreso,
con el objeto de realizar una reforma integral al Reglamento del Canal de Televisión
del Congreso, y de esta manera dar cumplimiento a dicha disposición.
Entre las reformas que resaltan en dicho Reglamento destacan las siguientes:
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•

La inclusión de los principios rectores establecidos en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.

•

Adecuación de la figura del Consejo Consultivo Ciudadano conforme a las
obligaciones establecidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

•

Adición de un capítulo que da origen a la Defensoría de Audiencia.

•

Modificación de atribuciones a la Comisión Bicameral y al Titular de la
Dirección General del Canal del Congreso.

•

Generación de un apartado de transparencia y rendición de cuentas.

•

Fortalecimiento de las facultades administrativas del Canal del Congreso.

•

Obligatoriedad de crear lineamientos generales administrativos que rijan el
actuar, adquisiciones y procesos del Canal de Congreso, basadas en las
nuevas atribuciones.

Entre los temas relevantes realizados al 31 diciembre del 2017 por el Canal del
Congreso, se citan los siguientes:
IV Encuentro de Medios Legislativos de Comunicación de América Latina y el
Caribe.
Entre los eventos importantes el mes de marzo de 2017, el Canal del Congreso fue
sede del IV Encuentro de Medios Legislativos de Comunicación de América Latina
y el Caribe en donde se contó con la participación de directores de los canales de
los medios legislativos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Panamá, República Dominicana y Uruguay, además de otros
especialistas en la materia.
El objetivo de dicho evento fue impulsar los trabajos que realizan los medios
legislativos de América Latina y el Caribe, a través de la Plataforma Web
PARLATINO y los canales de difusión de cada uno de los países participantes.
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El PARLATINO es un organismo parlamentario que reúne a los congresos de 23
países de Latinoamérica y el Caribe. Para la realización del Encuentro se
organizaron cuatro mesas de trabajo, donde el Canal del Congreso estuvo a cargo
de la mesa número dos, relacionada con los temas de contenidos audiovisuales
para el intercambio con los miembros; en particular se presentaron videos
promocionales sobre producciones originales, que pudieran ser difundidas en la
plataforma ya citada.
Es importante señalar que la difusión del evento incluyó diferentes publicaciones en
redes sociales, así mismo se creó un micro sitio en el portal del Canal del Congreso,
en un apartado denominado Ampliación y Actualización de los servicios de hosting.
El Canal del Congreso asume la Presidencia del Consejo Directivo de la Red
México.
Como miembro de la RED de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales
de México, A.C. el Canal del Congreso participó en la XXIV Asamblea General
Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de
México, celebrada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el mes de mayo del año
en curso.
En dicho evento, se realizó la elección del nuevo consejo directivo para el periodo
2017-2019, eligiendo de manera unánime a la plantilla “La red digital” integrada de
la siguiente manera:

Nombre
Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena

Lic. María Elena Verduzco Chaires

Cargo

Cargo actual

Presidenta del Consejo

Directora General del Canal del

Directivo de la Red.
Vicepresidenta de Radio

Congreso
Directora

General

de

Radio

Sonora
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Lic. María Teresa Velázquez

Vicepresidenta de

Navarrete

Televisión

Directora General de Sistema
Zacatecano

Tesorero

Radio

y

Televisión
Director

Mtro. Luis García de la Cruz

de

del

Centro

de

Comunicación de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco

El plan de trabajo expuesto consideró atender el nuevo entorno de comunicación
digital frente a la diversidad cultural, con el compromiso de fortalecer a los medios
públicos y las expresiones sociales, culturales y artísticas en beneficio de la
democracia.
Nueva cuenta @NoticiaCongreso
Como parte de las estrategias para abrir espacios de comunicación que propicien
la participación ciudadana y la instrumentación de mecanismos de vinculación de la
sociedad y la cultura cívica y democrática del país, el Canal del Congreso a partir
de abril del 2017 creó la nueva cuenta @NoticiaCongreso en la que se difunden los
contenidos informativos y las noticias, por lo que al trimestre abril-junio, se realizaron
en la página de twitter 3,194 publicaciones las que generaron 1,715 retuits y se
mencionó a la cuenta @NoticiaCongreso 510 veces.
Por otra parte, existe una clara tendencia de incremento de seguidores en la cuenta
@NoticiaCongreso, acumulando al mes de junio un total de 666.

458

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

700

666

600
515

500

400
324

300
200
100

0
Abril

Mayo

Junio

Es importante señalar que, previo a la operación de la cuenta @NoticiaCongreso
se llevó a cabo la campaña de difusión en abril y mayo, la cual se dividió en tres
etapas, cada una de ellas con objetivos muy específicos.
Preventiva

1

Informar
a
los
usuarios
con
antelación de los
cambios y creación
de la nueva cuenta
en Twitter de Noticias
del congreso.

Lanzamiento
2

Dirigir
a
los
seguidores de la
cuenta del Canal
del Congreso a la
nueva cuenta de
Noticias
del
Congreso.

Posicionamiento
3

Esta etapa reforzó los
atributos de la nueva
cuenta de Noticias
del Congreso para
captar
nuevos
usuarios,
especificando
de
manera particular los
beneficios
de
la
nueva cuenta

En sus tres etapas se contabilizaron 75 publicaciones (34 en Facebook y 41 en
twitter) generando un alcance de 125 mil 984 personas y 1,068 interacciones.
Accesibilidad Web para personas con discapacidad y adultos mayores
Para fortalecer el uso de las plataformas digitales para llegar a nuevas audiencias,
se implementó el servicio de accesibilidad y usabilidad web para personas con
discapacidad y de la tercera edad. Por lo que a partir del 10 mayo de 2017, fue
liberado el servicio denominado INKLUSION, que es una herramienta tecnológica
que permite la navegación a personas con discapacidad y adultos mayores,
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utilizando un equipo de cómputo común, constituyéndose como el primer medio de
comunicación que implementa este servicio es su portal de internet.
Este servicio consta de cuatro movilidades: por teclado, modulación de sonido,
dialogante y lectores de pantalla.
Nueva sección “Transparencia” en portal web
En el trimestre abril-junio se finalizó con los trabajos del diseño de la Sección
Transparencia en el portal de internet, para sustituir la sección Tu Canal. Por otra
parte, se realizó una revisión de las secciones de transparencia del Gobierno
Federal a fin de identificar las tendencias actuales que sirvieran de referencia para
la sección de Transparencia del Canal del Congreso.
Al cierre del segundo trimestre, se continuó con los trabajos en su desarrollo.
Cobertura de los sucesos ocurridos por los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Derivado de los acontecimientos ocurridos por los sismos el 7 y 19 de septiembre
pasado, el Canal del Congreso estuvo informando desde sus distintos espacios en
televisión abierta, a través de la página www.canaldelcongreso.Gob.mx, y mediante
la red social twitter @noticiacongreso.
Destaca el traslado de camarógrafos y personal del Canal en los diversos puntos
afectados de la Ciudad de México, para realizar la cobertura de la situación que
acontecía y generando entrevistas y reportajes de lo ocurrido, los días 19, 20, 21,22
y 25 de septiembre.
Al mismo tiempo difundiendo notas informativas en distintos momentos y formatos
cuyos contenidos estaban dirigidos a orientar a la población de los lamentables
sucesos; e informar a la ciudadanía sobre lo que sucedía en las entidades del país
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afectadas por los sismos, así como las acciones emprendidas por las Cámaras del
Congreso de la Unión.
A través de la cuenta de twitter @canalcongreso se publicaron más de 30 infografías
con diversos temas: centros de acopio; donativos; cultura de protección civil; y
medidas de prevención ante sismos. Así mismo se retuitearon de otras cuentas que
contenían material informativo de orientación y apoyo no solo para la Cuidad de
México sino para otros estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre
como son Oaxaca, Puebla y Morelos, ejemplo: @CruzRoja_MX, UNAM_MX,
SSalud_MX, entre otras.
Así mismo, los días 25, 26, 29 de septiembre y 3, 5 y 6 de octubre, se realizaron y
se enviaron tuits informativos a través de YouTube sobre conferencias de prensa
por los órganos de gobierno del Senado y de la Cámara de Diputados sobre la
situación generada tras el sismo y las acciones previstas por ambas Cámaras.
Producciones con temas de coyuntura en la agenda nacional.
Durante el tercer trimestre de 2017, se
elaboraron producciones relacionadas con
temas específicos sobre la relación bilateral
con los Estados Unidos de Norteamérica y
sus políticas migratorias. En consecuencia se
produjo la serie “TLCAN 2.0 Renegociando el
Futuro”.
Durante el tercer trimestre de 2017, el Canal del Congreso preparó una serie de
siete capítulos temáticos donde se analiza la relación más importante de México
con el mundo y el futuro de los nuevos términos de la conexión e interdependencia
bilateral. Los programas fueron los siguientes:
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1.

TLCAN: México y el mundo antes y después.

2.

TLCAN: Arranque, negociaciones y resultados.

3.

TLCAN: Un balance sectorial.

4.

TLCAN: Actualización y modernización para el siglo XXI.

5.

TLCAN: El arte de negociar.

6.

TLCAN: Dilemas e incertidumbres.

7.

TLCAN: Renegociar el futuro.

Estudios de Opinión 2017.
Continuando con la práctica de realizar estudios de opinión pública desde el año
2010 con el propósito de evaluar el conocimiento y posicionamiento, así como la
percepción ciudadana del Canal del Congreso., en el último trimestre del año, se
realizaron 1,400 entrevistas telefónicas a hombres y mujeres de 18 años o más con
residencia en las 11 ciudades donde este medio de comunicación transmite por
señal abierta.
Los resultados obtenidos muestran que el Canal del Congreso se posiciona como
un referente en la difusión de los trabajos legislativos que realiza el Congreso de la
Unión, puesto que es una fuente confiable de información para la ciudadanía. Así
mismo resalta de manera importante que una cuarta parte de la población
encuestada utiliza el portal del Canal como consulta.
El Canal del Congreso preside la XXV Asamblea General Ordinaria de la Red
México.
Los pasados días 9 y 10 de noviembre de 2017, en la ciudad de Campeche,
Campeche, se llevó a cabo la XXV Asamblea General Ordinaria de la Red de
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C., primera
reunión de trabajo que preside la Dirección General del Canal del Congreso.
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En dicho evento se contó con la participación del secretario de la Comisión
Bicameral del Canal del Congreso, así como el Gobernador Constitucional del
Estado de Campeche, el Comisionado Presidente del Instituto Federal de
Telecomunicaciones y la Directora General del Canal del Congreso y Presidenta de
la Red México. Además, en este encuentro se contó con la intervención del
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien firmó un convenio
de colaboración para promover la difusión de los contenidos que contribuyen a la
protección de los derechos humanos.
Recibe el Canal del Congreso, Premio Nacional de Comunicación 2017.
El pasado 16 de noviembre de 2017, el Canal del Congreso recibió el Premio
Nacional de Comunicación “José Pagés Llergo 2017”, por el documental “Nuestra
Carta Magna: Memorias de un siglo”, material audiovisual que formó parte de
diversas series y contenidos para conmemorar el Centenario de la Constitución
Política de 1917.
Dicho premio fue entregado por la Presidenta de la Fundación “José Pagés Llergo”,
Beatriz Pagés Rebollar a la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Directora General de
este medio de comunicación.
Información presupuestal
Primer trimestre de 2017

El presupuesto autorizado para el Canal del Congreso asciende a la cantidad de
140 millones de pesos en donde cada una de las Cámaras aportó 70 millones de
pesos, incluido el capítulo 1000 de Servicios Personales, por lo que el gasto
programable suma la cantidad de 99.8 millones de pesos.
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Al cierre del primer trimestre del 2017, de los recursos asignados al presupuesto del
Canal del Congreso se encuentran ejercidos y comprometidos 27.6 millones de
pesos que representan el 27.63% del total de gasto programable, el cual se detalla
en el siguiente cuadro:

Integración del presupuesto 2017

Parciales

Presupuesto autorizado
• Servicios Personales

Importe total

%

$140,000,000.00

100%

$ 40,250,143.00

Gasto programable

28.75%
$99,749,857.00

71.25%

• Contratos para prestadores de servicios
Profesionales

$16,183,179.72

16.22%

• Servicios generados por transmisión de
la señal del Canal

$1,415,838.00

1.42%

• Servicios para operación

$9,303,192.53

9.33%

$658,348.09

0.66%

• Adquisiciones a través de procesos
licitatorios
Total del presupuesto ejercido y
comprometido durante el periodo de enero
a marzo de 2017

$27,560,558.34

27.63%

• En proceso de contratación y/o
adquisición

$67,295,370.14

67.46%

Disponible al 31 de marzo de 2017

$4,893,928.52

4.91%

Como ya se ha comentado en esta Memoria el Canal del Congreso desde su
creación fue concebido como un medio de comunicación del Poder Legislativo de
servicio público, que tiene como función primordial, la de ser instrumento para la
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difusión de las actividades legislativas, a través de las cuales, el Congreso de la
Unión cumple con las funciones que la Carta Magna le encomienda.
Asimismo, este órgano de información contribuye a la discusión pública de los
problemas de la realidad nacional y de interés ciudadano, vinculados con la
actividad legislativa.
Cabe señalar que, no obstante que en las reformas realizadas al Reglamento del
Canal del Congreso en marzo del año en curso, se incorporan los principios de
independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación
ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de
sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a las tecnologías y reglas
para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, establecidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en particular los procedimientos de
adquisición de bienes y contratación de servicios se continúan realizando en las
áreas administrativas de cada una de las Cámaras, en tanto se aprueban los
lineamientos generales de administración para que el Canal del Congreso transite
en la autonomía de gestión consagrada.
Segundo trimestre de 2017

Del presupuesto para gasto programable del Canal del Congreso se ejerció y se
comprometido 39.5 millones de pesos que equivalen al 39.56% del total del gasto
programable, a continuación se ilustra el comportamiento de los diferentes rubros
en el siguiente cuadro:
Integración del presupuesto 2017
Presupuesto autorizado

Parciales

Importe total

%

$140,000,000.00

100%
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Integración del presupuesto 2017
• Servicios Personales

Parciales
$ 40,250,143.00

Gasto programable
• Contratos para prestadores de

Importe total

%
28.75%

$99,749,857.00

71.25%

$16,708,080.00

16.75%

$1,699,005.62

1.70%

$20,545,350.58

20.60%

$506,826.00

0.51%

servicios Profesionales
• Servicios generados por
transmisión de la señal del Canal
• Servicios para operación
• Adquisiciones a través de procesos
licitatorios
Total del presupuesto ejercido y

$39,459,262.20

39.56%

$57,190.594.80

57.33%

$3,100,000.00

3.11%

comprometido durante el periodo de
abril-junio de 2017
• En proceso de contratación y/o
adquisición
Disponible al 30 de junio de 2017

Destaca en este trimestre el ejercicio de los recursos destinados a los servicios de
operación del Canal, entre otros, la contratación de servicios profesionales de
camarógrafos, asistentes de producción, post-productores, directores de cámaras,
locutores, conducción de series, guionistas traductores de Lengua de Señas
Mexicana, etc., así como, servicios relacionados con la conducción de señales
analógicas, agencia de noticias, servicios integrales de plataformas digitales,
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renovación de licencias, servicios para el desarrollo de APPS y el Proyecto Integral
de Comunicación.
Tercer trimestre de 2017

Durante este periodo el ejercicio del presupuesto para gasto programable, se
ejercieron 93.9 millones de pesos que representan el 94.16% del total del gasto
programable, se ilustra el comportamiento de los rubros contenidos en el siguiente
cuadro:

Integración del presupuesto 2017

Parciales

Presupuesto autorizado
• Servicios Personales

Importe Total

%

$140,000,000.00

100

$ 40,250,143.00

Gasto programable

28.75
$99,749,857.00

71.25

$21,314,670.13

21.37

$12,737,260.86

12.77

• Servicios y adquisición para la operación

$27,570,410.22

27.64

• Construcción de la Caseta y Antena

$30,086,423.81

30.16

• Contratos para prestadores de servicios
Profesionales
• Servicios generados por transmisión de la
señal del Canal

Soportada en el cerro del Chiquihuite.
Total del presupuesto ejercido y comprometido
durante el periodo de julio-sept. de 2017

$93,919,673.45

94.16

En proceso de contratación y/o adquisición

$5,186,034.82

5.20

$644,148.73

0.64

Disponible al 30 de septiembre de 2017
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Destacan en el ejercicio de los recursos presupuestales asignados al Canal del
Congreso los rubros de Servicios y Adquisición para la Operación del Canal, y la
Construcción de la Caseta y Antena soportada en el cerro del Chiquihuite que
representa el 59 % del presupuesto ejercido y comprometido al 30 de septiembre.
Con los recursos asignados al Canal del Congreso, proveniente de la Cámara de
Diputados, entre lo relevante se destacan las adquisiciones y servicios como son:
•

Convenio con Televisión Metropolitana (Canal 22)

•

Agencia Noticiosa Reuters

•

Mantenimiento de equipos de comunicaciones y video

•

Renovación de Licencias EPS

Con los recursos asignados al Canal del Congreso, proveniente de la Cámara de
Senadores, entre lo relevante se destacan los siguientes rubros:
•

Convenio con Televisión Metropolitana (Canal 22)

•

Mantenimiento de equipos de comunicaciones y video

•

Adquisición de material de videograbación

•

Servicios de producción y elaboración de cápsulas

•

Agencia Noticiosa “Notimex”

•

Contratación de Conductores para las serie “Mesa de Dialogo e
Incursionando”

Cuarto trimestre de 2017

Integración del presupuesto 2017

Parciales

Presupuesto autorizado
• Servicios Personales

$40,250,143.00

Importe total

%

$140,000,000.00

100%
28.75%
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Integración del presupuesto 2017

Parciales

Gasto programable

Importe total

%

$99,749,857.00

71.25%

$21,916,506.53

21.97%

$17,496,387.55

17.54%

• Servicios y adquisición para operación

$27,947,222.67

28.02%

• Construcción de la caseta y antena

$30,085,832.69

30.16%

$1,859,823.36

1.86%

• Contratos para prestadores de servicios
Profesionales
• Servicios generados por transmisión de
la señal del Canal

soportada en el Cerro del Chiquihuite
• Adquisición de equipo de
telecomunicaciones e informática
Total del presupuesto ejercido y
comprometido durante el periodo de enero
a diciembre de 2017
Disponible al 31 de diciembre de 2017

$99,305,772.80

99.55%

$444,084.20

0.45%

Destacan en el ejercicio de los recursos presupuestales asignados al Canal del
Congreso los servicios especializados de producción, plataformas digitales,
licencias, entre otros, y la adquisición de equipamiento para la operación del Canal,
en el mismo tenor, los servicios para la construcción de las instalaciones del Canal
del Congreso en el cerro del Chiquihuite para instalar la Torre autosoportada, así
como la supervisión de la obra que representan en conjunto el 60 % del presupuesto
ejercido y comprometido al cierre del ejercicio 2017.
13.3.2.

Avances en general

Como complemento a lo anterior, se destacan los avances de las distintas áreas del
Canal del Congreso para el cumplimiento de las metas y objetivos programados por
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este medio de comunicación para el 2017, las cuales se mencionan brevemente a
continuación:
Generación de nuevos contenidos que difunden la actividad parlamentaria y
legislativa
Coberturas

En cuanto a la cobertura de eventos y reuniones de trabajo en comisiones
ordinarias, especiales y bicamerales, así como Grupos de Amistad y Grupos de
Trabajo, se recibieron 1,297 solicitudes por parte de Legisladores, Comisiones y
Coordinadores de Comunicación Social de ambas Cámaras, y se atendieron 1,291
de acuerdo al siguiente cuadro:

Trimestre

Solicitudes para

Solicitudes

cobertura de

atendidas

% Eficacia

eventos
Enero-marzo

367

365

99.45

Abril-junio

274

272

99.27

Julio-sept.

220

220

100.0

Oct-dic.

436

434

99.54

1,297

1,291

99.56

Total:

Producciones y series

En cuanto a producciones y series elaborados con personal del Canal del Congreso,
se realizaron 178 conforme al siguiente cuadro:
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Trimestre

Producciones y

Nombre de las

series con

producciones y series

personal del Canal
Enero-marzo

43

Incursionando, Mesa de
Dialogo, En la Banqueta,

Abril-junio

41

Personalidades, Pesos y
Contrapesos.

Julio-septiembre

51

Oct-diciembre

43

Total:

178

Nuevos contenidos

Durante el periodo enero-marzo, se estrenaron series y programas especiales,
algunas realizadas por el canal televisivo mientras que otras fueron producto de
intercambios con otros medios públicos, haciendo un total de cinco. En este renglón
podemos citar las siguientes: Concierto de las Cuatros Estaciones; Los Palacios de
México; Cine Congreso; Programa Especial del Día de la Bandera; y Los
Constituyentes.
Durante el periodo abril-junio, se estrenaron series y programas especiales, algunas
producto de intercambios con otros medios públicos, haciendo un total de trece.
En este renglón se citan las siguientes: Nakú, el niño volador; México España: 40
años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas; Coleccionista; Ciudades
con historia; La raíz doble; Otra mirada al Cinco de Mayo; La Patagonia, el lejano
sur; 95 Aniversario de la Constitución Oaxaqueña; Charla con la Presidenta de la
Cámara de Diputados; Concierto Bowie, Rock Sinfónico; Mariano Otero; 50 años de
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la aplicación del Plan DN-III-E; y Toma de Protesta del Consejo Directivo de la Red
de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.
En el tercer trimestre de 2017, se estrenaron
varios programas entre los que podemos
citar: “TLCAN 2.0 Renegociando el Futuro”;
Noticiero

Científico

Iberoamericano;

Vidas

y

Cultural

y

Bebidas;

Personalidades; La Constitución nos une T3;
Travelong; México en la Memoria del Mundo;
Doc TV Latinoamérica; Siempre México; Deni y los derechos de las niñas y los
niños.
En el cuarto trimestre de 2017, se estrenaron varios programas entre los que
podemos citar: Contigo Migrante; Caminos de Libertad; Movilidad; Hablemos de
Autismo; Ciudades Mexicanas con Patrimonio Mundial; Agenda Legislativa: Cámara
de Diputados; Transmisión de la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario
Domínguez; y Entrega de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri;
Producciones que fueron compartidas por otros medios e instituciones:
Historias de vida; Las escondidas, un, dos, tres… ¡por todos!; Danza del desierto;
TV Morfosis Innovación de informativos en el entorno digital; Entre juristas; La paz
posible; La Batalla del Carrizal; Mariano Otero. La obra perdurable de una vida
fugaz; 100 años de la Escuela Médico Militar; 10° Concierto Monumental. Bandas
de Viento Infantiles y Juveniles de los Pueblos Indígenas de Oaxaca; Concierto IPN;
Conciertos Canal 22; y Cirque du Soleil: Alegría.
Programas Especiales:
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El Mosquito; Artífice las manos olvidadas; Rius para principiantes; Balance de la
Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Ernesto Cordero y los
retos de la Mesa Directiva del Senado; Personalidades: Álvaro Matute; y
Personalidades: René Drucker.
Series y Cápsulas

El Canal del Congreso en Apoyo al Migrante; Crónicas del Constituyente; Leamos
Juntos; Mariano Otero; Arte e Historia en la Corte; y Tesoros de México.
Producciones del Centenario de la Constitución

Con motivo de la conmemoración del
Centenario de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos el Canal del
Congreso produjo en 2017 un total de 14
series de documentales y programas con
objeto de resaltar la historia que dio origen a
tan importante suceso.

Trimestre

Series de

Nombre de las series y programas

documentales
Enero-marzo

5

Nuestra Carta Magna: memorias de un siglo; La
Constitución nos une; 100 Años de Historia; y
Centenario de la Constitución de 1917.

Abril-junio

3

La Constitución nos une, 2ª. Temporada; Teatro de la
Ciudad; y la Constitución en su centenario.

Julio-septiembre

2

La

Constitución

nos

une,

3ª.

Temporada;

y

Centenario de la Constitución de 1917: 12 cápsulas
animadas.
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Trimestre

Series de

Nombre de las series y programas

documentales
Octubre-

“Nuestras Constituciones”; “Centenario de la Constitución

4

de 1917”, “La Constitución nos une”; y 2017 Centenario de

diciembre

la Constitución producida por el Centro de Estudios de
Derechos e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).

Total:

14

Alianzas estratégicas para materiales audiovisuales

El Canal del Congreso realizó alianzas estratégicas para el intercambio de
materiales audiovisuales mediante 40 convenios o cartas de autorización con
diversas instituciones, los cuales se mencionan a continuación:

Trimestre

Convenios y/o Cartas de
Autorización

Institución

Enero-marzo

9

Sistema Michoacano de Radio y
Televisión; Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco; Canal Once; Corporación
Oaxaqueña de Radio y Televisión; Canal
22; Arirang TV; México Travel Channel;
Universidad Juárez del Estado de
Durango; y Canal Judicial.

Abril-junio

9

Canal 22; México Travel Channel; Canal
Judicial; Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco; Arirang TV; SEDENA,
Agave Producciones, S.A. de C.V.;
Centro de Estudios
de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias; Instituto
Latinoamericano
de
Comunicación
Educativa; y Televisión Educativa.
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Trimestre

Convenios y/o Cartas de
Autorización

Julio-septiembre

11

Arirang TV; Comisión Nacional de
Derechos Humanos; Canal 22; Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión; Canal
Judicial; (ATEI ) Asociación de las
Televisoras Educativas y Culturales
Iberoamericanas; Canal 44 de la
Universidad de Guadalajara; México
Travel Channel; UDGTV Sistema
Universitario de Radio, Televisión y
Cinematografía de la Universidad de
Guadalajara;
Televisión
Educativa
(DGTVE); y SPR Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano.

Octubrediciembre.

11

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
(CORAT); Canal Judicial; ATEI Asociación de
las Televisoras Educativas y Culturales
Iberoamericanas; Canal 22; Sistema Público
de Radiodifusión del Estado Mexicano; Canal
Once; SEDENA/ Agrave Producciones;
Communications for Distribution C4D;
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión;
Canal 44 de la Universidad de Guadalajara; y
Centro de Estudios de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).

Total:

Institución

40

Asimismo, se recibieron un total 19 solicitudes de otras instituciones para transmitir
por su señal diversas series de documentales y cápsulas del Canal del Congreso;
14 correspondientes al trimestre enero-marzo y 5 de abril-junio.
Transmisión de programación

El canal televisivo transmitió 8,760 horas a las actividades legislativas, de las cuales
el 31.94% correspondieron a la Cámara de Diputados, el resto se distribuye
conforme al siguiente cuadro:
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Trimestre

Horas de

Cámara de

Cámara de

transmisión

Diputados

Senadores

Producciones
Internas

Externas

Coproducciones

Ene-mar

2,160

775

763

436

175

11

Abril-junio

2,183

692

832

434

214

11

Jul-sept.

2,208

583

942

432

240

11

Oct-dic.

2,209

748

685

512

247

17

8,760

2,798

3,222

1,814

876

50

100%

31.94%

36.78%

20.71%

10.00%

0.57%

Total

En lo que respecta a los tiempos oficiales para la transmisión de mensajes a la
población se pautaron 17,047 spots y 344 cápsulas a través de diversas
instituciones y las cámaras del Congreso de la Unión, conforme a siguiente cuadro:
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Institución

Spots

Cápsulas

Spots

Cápsulas

JulioSept
Spots

2,070

168

2,093

176

-

1,702

5,865

344

Instituto
Nacional
Electoral

670

-

637

-

-

2,246

3,553

-

Naciones
Unidas

226

-

416

-

345

236

1223

-

Comisión
Nacional de
Derechos
Humanos

362

-

289

-

233

536

1420

-

INEGI

287

-

363

-

278

166

1094

-

Cámara de
Senadores

506

-

380

-

564

713

2,163

-

Cámara de
Diputados

270

-

564

-

270

224

1,328

-

Auditoría
Superior de la
Federación

-

-

-

-

169

169

-

JUNTOS
SOMOS MÁS

-

-

-

-

232

232

-

4,391

168

4,742

176

2,091

17,047

344

Radio
Televisión y
Cinematografía

Suma:

Ene-Marzo

Abril-Junio

Oct-dic
Spots

Spots

Cápsulas

5,823

Total

Servicios de Videoteca

Conforme a los servicios de videoteca se recibió un total de 1,503 solicitudes de
copiado de programas y eventos legislativos, a petición de Legisladores,
Comisiones y Coordinaciones de Comunicación Social, entre otros, cuya
distribución por trimestre se menciona a continuación:

Trimestre

Solicitudes copiado de

Solicitudes

programas y eventos

atendidas

legislativos
488

375

75%

Abril-junio

281

244

86.8%

Julio-septiembre

325

325

100.0%

Enero-marzo

Eficacia
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Trimestre

Solicitudes copiado de

Solicitudes

programas y eventos

atendidas

legislativos
409

409

100.0%

1,503

1,353

90.01 %

Octubre-diciembre

Total:

Eficacia

Adicionalmente, en el periodo abril-junio se atendieron 199 solicitudes de meses
anteriores, en tanto en el periodo julio-septiembre se entregaron 739 materiales
audiovisuales; 589 de periodos anteriores y 150 del trimestre julio-sept.
Al cierre del ejercicio se cuentan con más de 68,000 horas grabadas, que incluyen
eventos legislativos desde la LVIII Legislatura y series del Canal del Congreso, lo
que representa más de 43,000 programas en acervo histórico.
Fortalecimiento del contenido informativo del Canal del Congreso
Producciones Informativas

Durante el año 2017 se transmitieron 260 emisiones de Noticias del Congreso con
la interpretación simultánea a Lengua de Señas Mexicana, con un total de 5,053
notas originadas como se mencionan a continuación:

Trimestre

Emisiones

Notas originadas en:
Cámara de

Cámara de

Comisión

Diputados

Senadores

Permanente

Enero-marzo

65

721

571

150

Abril-junio

65

379

343

290

Julio-septiembre

65

359

363

396

Octubre-diciembre

65

792

674

15

260

2,251

1,951

851

Total:

5,053
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En complemento al noticiario y con el propósito de enriquecer los espacios
informativos se elaboraron 399 cápsulas y programas de análisis informativo que
fueron transmitidos en diversos programas del Canal, tales como:

Programa

Ene-mar

Abril-jun

Jul-sept

Oct-dic

Total

Avance informativo

58

58

61

55

177

Esta semana en el Congreso

11

12

13

11

36

Vértice Internacional

11

13

11

14

35

2017 Elecciones en el Mundo

2

3

-

3

5

Cápsulas resumen semanal para la Red

11

12

12

12

35

Cápsulas enviadas a ATEI

-

3

2

-

5

Cápsulas enviadas a Radio Ecuador

-

2

9

-

11

93

103

108

95

399

Total:

Entrevistas en vivo o vía telefónica

En el año 2017, se llevaron a cabo 27 entrevistas; 23 en vivo y 4 vía telefónica a
legisladores y/o servidores públicos de ambas cámaras, en donde se abordaron
diversos temas.
Trimestre

Entrevistas

Total

En Vivo

Vía Telefónica

Enero-marzo

5

1

6

Abril-junio

9

2

11

Julio-septiembre

5

1

6

Oct-diciembre

4

-

4

23

4

27

Total:
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Publicaciones e Infografías en las diversas plataformas

Se realizaron 384 infografías y se difundieron en la plataforma del Canal del
Congreso (twitter). Por lo que respecta a publicaciones se atendieron 397 y se
enviaron 17,240 tuist, conforme a la siguiente tabla:

Trimestre

Infografías

Publicaciones en twitter

Tuits

Enero-marzo

120

116

6,268

Abril-junio

57

82

2,437

Julio-septiembre

119

95

3,401

Oct-diciembre

88

104

5,134

384

397

17,240

Total:

Finalmente, entre otras actividades al término del mes de marzo, se entregó un
programa especial con motivo de los trabajos realizados por la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México, en donde se muestran las reformas
constitucionales que se formularon para que la Ciudad de México pudiera tener una
constitución propia.
Estrategias y acciones de difusión
Eventos que vinculen a la sociedad

El 23 de enero del año en curso, se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación del
5to. Concurso de ensayo “La Contribución del Canal del Congreso en la Agenda del
Parlamento Abierto”, realizado del 8 de abril al 7 de octubre del 2016. La transmisión
de dicha ceremonia fue

difundida a través de redes sociales del Canal del

Congreso.
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Durante el trimestre enero-marzo se llevó a cabo la difusión de contenidos del Canal
entre diversas audiencias potenciales, tal es el caso del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano y la Red de Radiodifusoras y Televisoras
Educativas y Culturales de México, en donde dichas instituciones realizaron esta
difusión a través de sus redes sociales y sus revistas digitales.
Durante el trimestre julio-septiembre, y derivado de las solicitudes de los Congresos
de los estados de Zacatecas y de Quintana Roo para contar con su Canal legislativo
propio, requirieron asesoría técnica y estrategia de comunicación legislativa,
llevándose a cabo reuniones con personal directivo y operativo de las diversas áreas
del Canal del Congreso para compartir experiencias.
Como ya se comentó la Dirección General del Canal del Congreso es quien preside
la RED de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C., y
uno de sus compromisos es llevar a cabo acciones para fortalecer la presencia de
los medios públicos, como resultado en este trimestre se tuvo acercamiento con
diversas instancias y organismos gubernamentales que se mencionan a
continuación:
•

Conferencia Nacional de Gobernadores,

•

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y

•

Procuraduría General de la República.

En el trimestre de octubre- diciembre, como parte de las actividades del Canal del
Congreso, de compartir y estrechar lazos de colaboración con otras entidades, otros
organismos y medios, se atendió la solicitud de visita de la Unidad de Televisión de
Guanajuato con el fin de dar a conocer el funcionamiento del Canal del Congreso,
y contenidos, permitiendo en todo momento que los asistentes pudieran hacer
preguntas y ahondar en los temas de su interés.
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Campañas de difusión del Centenario de la Constitución

Dentro de las acciones de campañas de difusión, en el trimestre abril-junio se llevó
a cabo la relativa al Centenario de la Constitución, haciendo énfasis en el inicio de
la 2ª. Temporada de “La Constitución Nos une”, que se estrenó el 30 de abril
pasado. Con ese motivo se realizaron 56 publicaron en Facebook, generando un
alcance de 125 mil 984 personas y una interacción de 1,068 personas.
Adicionalmente, se dio difusión en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado,
quien la publicó en la sección “Recomendaciones”.
Con motivo del Centenario de la Constitución se llevó a cabo la campaña de difusión
en las plataformas digitales del Canal, dando como resultado 81 publicaciones en
el facebook, sumando un alcance de 107 mil 121 personas.
Durante el trimestre julio-septiembre se realizaron varias acciones con el objeto de
desarrollar campañas de difusión del Centenario de la Constitución. Sobre esta serie
se realizaron 39 publicaciones, con un alcance de 56,298 personas, 338 reacciones
y 71 de ellas compartidas.
En el ultimo trimetre de 2017, se realizaron diversas publicaciones a través de las
redes sociales de este medio de comunicación, destacando la tercera temporada
de “La Constitución nos une”, serie original del Canal del Congreso en la que el
constitucionalista

David

Cienfuegos

y

especialistas

analizan

aspectos

fundamentales de nuestra Carta Magna.
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Inclusión de contenidos dirigidos a personas con discapacidad y lenguas
indígenas

Contenidos interpretados a Lengua de Señas Mexicana

Se cubrieron 131 sesiones que comprenden sesiones ordinarias de ambas cámaras
y de la Comisión Permanente, con interpretación a Lengua de Señas Mexicana. Se
incluye la interpretación de 24 sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad
de México y Sesiones Solemnes, conforme a la información del cuadro:

Trimestre

Sesiones
ordinarias

Sesiones
Asamblea
Sesión
de la
Constituyente
Solemne
Comisión
de la Ciudad de
Permanente
México

Total

Enero-marzo

24

4

24

-

52

Abril-junio

15

10

-

1

26

-

-

-

-

-

47

1

5

53

86

15

6

131

Julio-septiembre
Oct-diciembre
Total:

24

Renovación y actualización del equipo tecnológico del Canal del Congreso en
formatos digitales en definición estándar y alta definición
En el periodo enero-marzo, a través del proceso de licitación pública se adquirió el
sistema de edición, producción, posproducción SD/HD, el cual incluye 12 canales
de ingesta, 9 estaciones de trabajo, 6 estaciones de catalogación e indexación, 1
estación de edición de audio no lineal, 1 servidor de almacenamiento y cintas de
almacenaje digital LTO.
483

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Durante este periodo se realizó la instalación y pruebas de funcionamiento del
sistema y actualmente se encuentra en la etapa final de implementación en todas
las áreas y puesta en operación.
Durante el periodo abril-junio, se continúa con el avance de la puesta en marcha del
servidor, por lo que al cierre de este trimestre se porta un avance del 85%.
Durante el trimestre octubre-diciembre, se informa que la adquisición del sistema
integral de edición, postproducción y almacenamiento en Cámara de Diputados, ha
permitido realizar dichas actividades de una forma eficaz, utilizando un menor
espacio físico con una mayor capacidad de almacenaje en horas de grabación y
conservando una mayor cantidad de información en formatos SD/HD. Asimismo,
agiliza el flujo de trabajo, mejora la calidad de la imagen, disminuye tiempos en la
edición de materiales y conecta de manera más ágil a las áreas del Canal del
Congreso.
Proyecto de construcción de la torre y la caseta de transmisión en el cerro del
Chiquihuite.
Se elaboró el anexo técnico para iniciar el proyecto técnico de la torre autosoportada
y la caseta de transmisión en el Cerro del Chiquihuite, el cual fue turnado a las áreas
encargadas del Senado.
Continuando con las acciones para el desarrollo del proyecto construcción de la
torre y la caseta de transmisión en el cerro del Chiquihuite en el periodo julioseptiembre

se

llevó

a

cabo

la

Licitación

Pública

Nacional

No.

SEN/DGRMSG/L009/2017 para la obra pública consistente en la construcción de la
caseta para instalar la infraestructura de la señal abierta de televisión del Canal del
Congreso, en favor de PROMEXAR, S.A. de C.V., por un monto de $28,197,726.73,
así mismo la Licitación Pública Nacional No. SEN/DGRMSG/L010/2017 para la
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contratación del servicio de supervisión de la obra pública antes referida,
emitiéndose fallo en favor de Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados, S.A. de
C.V., por un monto de $1´720,697.08.
Se tiene previsto que la obra concluya a más tardar, el 31 de diciembre de 2017.
En el trimestre octubre-diciembre, con motivo de los sismos ocurrido en el mes de
septiembre pasado, a la empresa encargada de la construcción de la caseta para
instalar la antena transmisora de la señal abierta de televisión del Canal del
Congreso, se le autorizó, como prorroga, 15 dias naturales a partir del 31 de
diciembre de 2017 a fin de concluir los trabajos contratados, asi mismo se amplió el
contrato con la empresa Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados, responsable de
la supervisión de la obra.
Por otro lado en noviembre, la Delegación Gustavo A. Madero expidió la constancia
de Alineamiento y Número Oficial al Canal del Congreso, este trámite tiene validez
por 2 años.
Incorporación de personal técnico operativo para atender los nuevos requerimientos
tecnológicos

Se realizó la contratación de personal especializado para operar el sistema COPEL
“INE” que vincula a través del sistema al Canal del Congreso con el Instituto
Nacional Electoral a fin de dar atención y seguimiento al pautado de tiempos
oficiales. Igualmente se contrató al administrador del sistema de edición,
producción, posproducción y almacenamiento.
Fortalecer el uso de las plataformas digitales para llegar a nuevas audiencias
y propiciar el mejoramiento institucional del Canal del Congreso
Actualización y ampliación de los servicios de hosting
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Por lo que se refiere a los servicios de hosting, se contabilizó un total de 488,651
visitas a las secciones del portal del Canal del Congreso, donde la sección más
visitada fue el home.

Trimestre

Visitas al portal

Enero-marzo

142,582

Abril-junio

90,891

Julio-septiembre

92,992

Octubre-diciembre

162, 186
Total:

488, 651

Nueva sección “Tu Congreso”

La sección de “Tu Congreso”, está dedicada a difundir información y producciones
del Congreso, por lo que se simplificó su navegación y se facilitó su adaptación y
visualización en diferentes pantallas.
Se desarrolló la función Pop Up o anuncio en primer plano, para ser utilizado de
manera estratégica en las diversas secciones del portal, la cual quedó liberada el
15 de febrero de 2017.
Se desarrolló un micrositio dedicado a la difusión de los trabajos que surgieron del
IV Encuentro de Medios Legislativos de Comunicación de América Latina y el
Caribe.
Se habilitó la opción de descarga de videos sin necesidad de programas
adicionales, y accesible para todos los usuarios directamente desde el portal
institucional, en el que se puede descargar cualquier video del contenido del acervo
videográfico del Canal, el cual suma 19,173 videos de actividad legislativa.
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Transmisión de señales de streaming

Con respecto a la transmisión de señales de streaming, el Canal del Congreso dio
cobertura a 910 eventos legislativos para ser transmitidos directamente en su portal
de internet, de los cuales el 53.18% correspondio a la Cámara de Senadores y el
46.92% a la Cámara de Diputados.

Cobertura de eventos

Trimestre
Total

Cámara de

Cámara de

Senadores

Diputados

Enero-marzo

351

186

165

Abril-junio

185

103

82

Julio-septiembre

146

94

52

Octubre-diciembre

228

101
484
(53.18%)

128
427
(46.92%)

Total:

910

Se realizaron 5,379 videos y se almacenaron 19,173 para su consulta en línea en
la sección Video en Demanda del portal del Canal del Congreso, que corresponden
a Sesiones Ordinarias del Congreso General, de la Comisión Permanente y
Legisladores en tribuna, entre otros.

Trimestre

Videos

Acumulados

Videos de Sesiones Ordinarias del

realizados

al trimestre

Congreso General, de la Comisión
Permanente y Legisladores en

Enero-marzo

1,500

17,000

tribuna
13,000

Abril-junio

1,500

18,000

13,700

468

17,264

17,264

Julio-septiembre
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Trimestre

Videos

Acumulados

Videos de Sesiones Ordinarias del

realizados

al trimestre

Congreso General, de la Comisión
Permanente y Legisladores en

Oct-diciembre

1,911

Total:

tribuna
19,173

19,173

5,379

Durante el periodo de referencia, se enviaron
808 boletines digitales a través del sistema de
correo electrónico masivo, para promocionar
los contenidos del Canal del Congreso, a la
audiencia inscrita, comunidades virtuales y
legisladores cuyo total es 2,115 suscriptores
inscritos.

Boletines
Trimestre

Total Programación Programación

Series y

semanal

diaria

especiales

Enero-marzo

230

108

67

55

Abril-junio

222

89

60

73

Julio-septiembre

224

92

64

68

Oct-diciembre

132

49

55

28

808

338

246

224

Total:

Diseño y realización de una APP del Canal del Congreso

En el trimestre enero-marzo se dio inicio a la segunda fase del desarrollo de la
aplicación APP del Canal del Congreso para dispositivos móviles, con la finalidad
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de facilitar el acceso a las transmisiones en vivo y videos disponibles en el sitio web
del Canal del Congreso.
En el trimestre abril-junio se concluyó la segunda fase del desarrollo de dicha
aplicación, entre las actividades importantes se analizaron las versiones de prueba
entregadas por el Centro de Investigación en Computación del IPN, lo que permitió
realizar modificaciones a la programación y al diseño de la interfaz gráfica del
usuario. Entre las principales mejoras realizadas en el trimestre julio-septiembre,
se desarrolló, validó y puso en marcha la funcionalidad denominada “Notificación de
participaciones en tribuna”, la cual consiste en enviar notificaciones en tiempo real
de la participación de los legisladores del interés del usuario.
Durante el trimestre octubre-diciembre, se concluyeron las mejoras de la aplicación
para dispositivos móviles del Canal del Congreso. Con ello, la aplicación está
disponible para su descarga gratuita desde las tiendas de aplicaciones oficiales de
los sistemas operativos Android y iOS.
Por otra parte, se realizó un monitoreo permanente de todas funcionalidades en
conjunto con personal del Instituto Politecnico Nacional y de la Contraloria Interna
de la Cámara de Diputados, con el objeto de evaluar la respuesta del servidor ante
las solicitudes de servicio de 90 usuarios.
Con el fin de maximizar el alcance del mensaje relativo al próximo lanzamiento de
la App del Canal del Congreso, se realizó la publicación simultánea de mensajes
en las redes sociales para promover los beneficios de esta aplicación. Durante el
periodo comprendido entre el 29 de noviembre al 13 de diciembre, se realizaron 19
publicaciones en Facebook y Twitter con un alcance de 634 mil 070 personas, 2,702
reproducciones y 278 interacciones.
Accesibilidad Web para personas con discapacidad y adultos mayores
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Para fortalecer el uso de las plataformas digitales, se llevó a cabo el proceso para
implementar el servicio de accesibilidad web y usabilidad web para personas con
discapacidad y de la tercera edad en la página de internet en el Canal. Cuyo objetivo
es asegurar el acceso de la información y la comunicación de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones.
Durante el tercer trimestre se continuó con las tareas de mantenimiento la cual
contempló homologar la mayor parte de los elementos gráficos y textuales para
poder integrarlos como parte de la solución de accesibilidad.
Atención a comunicaciones de la audiencia a través del sistema Escríbenos y
Redes Sociales
Durante el 2017, se atendieron 756 comunicaciones de la audiencia de las cuales
281 (37.16%) ingresaron a través del Sistema Escríbenos, y 475 (62.84%)por
buzones de redes sociales (facebook y twitter).
Del universo de consultas de la ciudadanía en promedio el 50.0 % está relacionado
con el trabajo propio del Canal del Congreso, (dudas, solicitudes, sugerencias,
quejas, felicitaciones, etc.) mientras que el 50.0% responde a otros temas
relacionados como por ejemplo sobre la actuación de legisladores y problemáticas
del país, entre otros.

Trimestre

Comunicaciones ingresadas
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Buzones de
Total

Sistema

redes

Escríbenos

sociales

Temas
Atendidas

propios

Otros

del

temas

(Facebook y

Canal

twitter)
Enero-mar.

294

100

194

100%

37%

63%

Abril-junio

166

63

103

100%

46%

54%

Julio-sept.

127

53

74

100%

69%

31%

Oct-dic.

169

65

104

100.%

48%

52%

756

281

475

Total:

En el periodo de referencia, se realizaron 11,777 publicaciones en la página de
twitter, que generaron 26,046 retuits y se mencionó la cuenta @CanalCongreso
13,210 veces.
Al final del periodo se acumuló un total de 151,280 seguidores en twitter.

Menciones
Trimestre

Publicaciones

Retuits

Seguidores

de la cuenta
@ Canal del

Nuevos

Total
Acumulado

Congreso
Enero-marzo

6,350

11,090

3,913

4,090

139,169

Abril-junio

1,979

4,824

2,292

2,848

142,017

Julio-sept.

1,548

4,224

2,799

4,184

146,201

Oct-diciembre

1,900

5,905

4,206

5,079

151,280

11,777

26,046

13,210

16,201

151,280

Total:
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Durante el año 2017, en facebook se realizaron 4,225 publicaciones, que generaron
171,202 retuists y se compartieron 47,036 veces. Al final del año suman132,322
seguidores en este medio.

Seguidores
Trimestre

Publicaciones Retuits

Compartidas

Nuevos

Total
acumulado

Enero-mar

955

11,821

6,583

2,569

123,272

Abril-junio

967

12,405

5,070

1,108

124,380

Julio-sept.

1,109

9,218

3,083

1,356

125,736

Oct-dic.

1,194

137,758

32,300

6,780

132,322

4,225

171,202

47,036

11,813

Total:

En el periodo del año 2017, en Youtube se publicaron 10,567 videos, los cuales se
reprodujeron 431,121 veces. Al final del año el total acumulado es de 14,249
suscritores en este medio.

Trimestre

Publicaciones
de videos

Suscriptores
Reproducciones
Nuevos

Total
acumulado

Enero-marzo

1,583

123,320

813

12,038

Abril-junio

1,139

95,723

623

12,663

Julio-septiembre

1,334

101,781

702

13,214
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Oct-diciembre
Total:

1,478

110,297

932

10,567

431,121

3,070

14,249

Transparencia y rendición de cuentas
Se recibieron 34 solicitudes; 12 correspondieron a la Cámara de Senadores,
mientras que la Cámara de Diputados recibió 21, dichas solicitudes fueron atendidas
en tiempo y forma, quedando pendiente 1 en la Cámara de Senadores.
Atendida en
Trimestre

Solicitudes

Cámara de

Atendida
en Cámara

Senadores

de
Diputados

Pendientes en la
Cámara de
Senadores

Enero-mar

1

Abril-junio

5

2

3

Julio-sept.

15

4

11

Oct-dic.

13

6

6

1

34

12

21

1

Total:

1

El primer trimestre, se inició el diseño de la sección Transparencia, que sustituye a
la actual sección de Tu Canal, actualizándose los contenidos, con la finalidad de
ofrecer a la audiencia una información útil sobre las actividades del Canal.
En el segundo trimestre, se definieron las secciones en donde estará la información
mínima de transparencia conforme lo señala el artículo 68 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Las subsecciones que conforman el portal del Canal del Congreso en materia de
transparencia son:
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•

Inicio: Despliega la información de cada una de las subsecciones de
transparencia. Esta subsección vincula al usuario con las otras subsecciones.

•

Compromisos con la Transparencia: Presenta información del Canal del
Congreso, como: Historia, Valores, Órganos de Gobierno; Normatividad;
Estructura y Presupuesto; e información relevante de utilidad pública.

•

Transparencia

Focalizada:

Despliega

información

sobre

los

videos

almacenados de las sesiones de trabajo de la LXIII Legislatura. Información
sobre la composición de cada una de las Cámaras, y temas relacionados con
la ciudadanía y el Canal del Congreso.
•

Datos Abiertos: Contiene bitácoras de transmisión, estadísticas de
información de plataformas digitales y el acervo videográfico para que los
internautas pueden realizar su consulta y edición.

•

Plataforma Nacional de Transparencia: Enlaza al usuario hacia el sitio web
de

la

plataforma

nacional

de

transparencia.

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio.
•

Contacto: Contiene información del directorio del personal del Canal del
Congreso; listado de las televisoras por cable que transmiten la señal del Canal
del Congreso, guía para la cobertura de eventos, y el vínculo para el buzón
Escríbenos.

En el tercer trimestre, se integró un micrositio con 4 secciones: Compromisos con
la Transparencia; Transparencia Focalizada; Datos Abiertos; y Plataforma Nacional
de Transparencia. Sobre la información contenida en estas secciones se solicitó a
las áreas la validación de la información que será publicada, lo anterior debido a
que los lineamientos en materia administración está en etapa de revisión y ajustes,
lo que implica que el Canal del Congreso puedan ser propietario de la información.
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13.4.

Año 2018

13.4.1.

Actividades Relevantes

Durante el periodo de enero a junio del año 2018 el Canal del Congreso llevó a cabo
acciones que fortalecen la presencia de este importante medio de comunicación al
conmemorar sus 20 años de existencia de reseñar y difundir la actividad legislativa
y parlamentaria que se desarrolla en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

En este marco de conmemoración, los temas relevantes realizados al 30 de junio
del 2018 por el Canal del Congreso son los siguientes:
Conmemoración de 20 años del Canal del Congreso de la Unión
Durante este lapso, el Canal del Congreso se ha fortalecido en beneficio de la
ciudadanía, al generar diversos contenidos con espacios de noticias, análisis y
opinión, además de participar en eventos que le han dado mayor visibilidad en
exposiciones y ferias dándole un mayor acercamiento con la sociedad. Y en el plano
administrativo realizando reformas a su marco jurídico hasta la integración del
Consejo Consultivo y recientemente de la Defensoría de Audiencia para promover
y proteger sus derechos.
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Lanzamiento de la aplicación para Dispositivos Móviles
Es importante señalar que, en el marco de esta celebración, se realizó el
lanzamiento oficial de la aplicación para dispositivos móviles del Canal del
Congreso, herramienta creada por este medio de comunicación, que lo coloca a la
vanguardia tecnológica. La aplicación del Canal del Congreso permite seguir
simultáneamente hasta seis transmisiones en vivo exclusivas por Internet, grabar
fragmentos de los programas y compartirlos de forma inmediata por correo
electrónico y redes sociales, así como recibir notificaciones en tiempo real de las
participaciones de los legisladores en tribuna durante las sesiones plenarias.

Inauguración de la Estación Transmisora del Canal del Congreso. -Cerro del
Chiquihuite.
Uno de los logros importantes del Canal del Congreso es la construcción de la
caseta y antena transmisora en el Cerro del Chiquihuite, por lo que en el mes de
marzo se llevó a cabo la ceremonia de inauguración donde se puso en marcha la
estación del Chiquihuite lo que permitirá ampliar la señal de manera gradual y, con
ello, poder llegar a nuevas audiencias potenciales que, por el momento, únicamente
puede sintonizar la señal del Canal del Congreso por televisión de paga.
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Esta obra permitirá contar con autonomía técnica y de operación, así como dar
cumplimiento

a

las

obligaciones

señaladas

en

la

Ley

Federal

de

Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Develación de Placa Conmemorativa en Sedes
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Con motivo del 20 aniversario, la
Comisión Bicamaral y el Canal del
Congreso

promovieron

develación

de

una

la
placa

conmemorativa en ambas Cámaras
del Congreso de la Unión, por lo que
el pasado 20 de marzo del presente
año, en el lobby del edificio “A” del recinto de San Lázaro, se llevó a cabo la
develación de la Placa Conmemorativa por el 20 aniversario del Canal del
Congreso.
De igual manera el 21 de marzo del 2018 en el Patio del Federalismo del Senado
de la República, fue develada la placa conmemorativa por el 20 Aniversario del
Canal del Congreso.
Exposición Fotográfica
En el marco de la Conmemoración de los 20
años del Canal del Congreso, se llevó a cabo
el corte del listón de la Exposición Fotográfica
instalada en la periferia del Senado de la
República, con el propósito de mostrar con
imágenes, la evolución de este medio de
comunicación a lo largo de dos décadas, así como los distintos momentos que han
marcado su historia.
La exposición estuvo en exhibición hasta el mes de mayo de 2018 y se encuentra
disponible de manera digital en el micrositio conmemorativo del 20 aniversario del
Canal del Congreso en el portal de internet.
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Sorteo de la Lotería Nacional
Otro de los eventos conmemorativos por
los 20 años del Canal del Congreso,
estuvo a cargo de la Lotería Nacional,
institución que dedicó su Sorteo Superior
No. 2545 a tan importante celebración,
por lo que en el mes de marzo pasado se
emitió el billete de lotería conmemorativo del Canal del Congreso el cual estuvo a la
venta desde el lunes 12 de marzo. Es importante señalar que, en las Cámaras de
Senadores y Diputados, se instalaron módulos para su venta.
Ceremonia Protocolaria
El factor principal de sus primeros 20 años de
vida del Canal del Congreso, es sin duda el
personal que labora en este medio, por lo que
el pasado 22 de marzo de 2018, se celebró
una ceremonia conmemorativa en la Vieja
Casona de Xicoténcatl, antigua sede del
Senado de la República, donde se entregaron reconocimientos al personal que ha
laborado por más de 5 años en este importante medio de comunicación.
En el evento se reconoció la labor de 86 personas que laboran de 15 o más años,
de 10 a 14 años, y de 5 a 9.
Entrega de Premio Nacional al Periodismo
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En marzo del año en curso el Consejo Ciudadano del Premio Nacional al
Periodismo, otorgó al Canal del Congreso un reconocimiento especial con motivo
de su 20 aniversario por su desempeño y ejercicio cotidiano de informar a la
ciudadanía sobre la actividad legislativa. El Premio Nacional de Periodismo es el
reconocimiento de la sociedad y de los periodistas al
trabajo que realiza el Canal del Congreso.
Nuevo Diseño del Sitio Web
Se realizaron diversas mejoras al sitio web, entre las
que destaca la puesta en marcha de la nueva versión
de

todo

el

portal,

bajo

la

perspectiva

de

la

conmemoración del 20 aniversario del Canal del Congreso, se llevó a cabo el
rediseño gráfico, programación y ajustes de la sección de inicio del sitio web para
su lanzamiento.
El propósito central de este cambio fue rediseñar la experiencia de usuario
facilitando la entrega de información y sintetizando de manera atractiva los
principales elementos de información que genera el Canal, permitiendo una
navegación más amigable y accesible a los internautas. Así mismo, el portal contó
con resolución base de alta definición, cuyo diseño se hizo de manera adaptativa a
equipos móviles.
Proceso electoral
Durante el periodo de abril- junio, destaca, por un lado, la amplia cobertura del Canal
del Congreso durante la Jornada Electoral, con el objetivo de brindar a la ciudadanía
materiales que aportarán elementos a la ciudadanía para conocer sobre el proceso
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electoral. Por otra parte, se llevó a cabo la transmisión en vivo de más de 18 horas,
durante los comicios, realizada desde la sede del Instituto Nacional Electoral.
Transmisión del 1 de julio
El Canal del Congreso realizó una cobertura de las 07:00 a las 23:30 horas que
incluyó programas especiales.

Campaña “Transmisión Especial 1° de julio”
Se realizó una campaña especial para promover la transmisión especial que se
realizó el 1° de julio desde las instalaciones del INE con la participación de
conductores, funcionarios y especialistas.
Campaña “INE: Proceso Electoral 2018”
El Canal del Congreso contribuyó en la difusión de diversos materiales que realizó
el Instituto Nacional Electoral (INE) con información útil y dinámica sobre los
diversos temas que rodearon el proceso electoral.
A través de cápsulas animadas publicadas con el hashtag oficial #Elecciones2018
vinculado a la cuenta @INEMéxico. A partir del mes de abril se difundió información
relacionada con funcionarios de casilla (qué son, qué hacen y capacitaciones), voto
en el extranjero, voto de personas con discapacidad, voto de personas transgénero,
material electoral, propaganda electoral, lista nominal, usos de la credencial para
votar, Central Electoral y Fake News (noticias falsas).
Información presupuestal
Primer trimestre de 2018
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El presupuesto autorizado para el Canal del Congreso asciende a la cantidad de
250 millones de pesos en donde cada una de las Cámaras aportó 125 millones de
pesos, incluido el capítulo 1000 de Servicios Personales, por lo que el gasto
programable suma la cantidad de 184.7 millones de pesos.
Al cierre del primer trimestre del 2018, de los recursos asignados al presupuesto del
Canal del Congreso se encuentran ejercidos y comprometidos 32.1 millones de
pesos que representan el 17.36% del gasto programable, el cual se detalla en el
siguiente cuadro:
Integración del presupuesto 2018

Parciales

Presupuesto autorizado

Importe total
$250,000,000.00

100%

$184,716,450.00
$16,485,212.11

26.11%
79.89%
8.92%

• Servicios generados por transmisión de
la señal del Canal

$1,321,448.80

0.72%

• Servicios y adquisición para la operación
• Adquisición de equipo de
Telecomunicaciones e informática

$14,268,623.44

7.72%
0.%

• Servicios Personales
Gasto programable
• Contratos para prestadores de servicios
Profesionales

Total
del
presupuesto
ejercido
y
comprometido durante el periodo de enero
a marzo de 2018
Presupuesto disponible al 30 de marzo de
2018

$65,283,550.00

$32,075,284.35

17.36%

$152,641,165.65

82.64%

Destaca en este trimestre el ejercicio de recursos en el rubro de adquisiciones y
contratación de servicios en la Cámara de Diputados en el contrato con el proveedor
de servicios Comtelsat, S.A. de C.V. por la cantidad de $11,234,470.08,
correspondiente al 2do. año de contrato del Proyecto Integral de Comunicación en
Medios Electrónicos.
Información presupuestal

502

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Segundo trimestre de 2018

Entre los gastos del presupuesto ejercido y comprometido es de destacar que se
utilizó en la adquisición por 35.9 mdp para videocámaras profesionales de disco
óptico, camaras portátiles, cámaras robóticas para el pleno y cámaras profesionales
para estudio.
Integración del presupuesto 2018

Parciales

Presupuesto autorizado
• Servicios Personales
Gasto programable

Importe total
$250,000,000.00

100%

$184,716,450.00

• Contratos para prestadores de servicios
Profesionales

$19,145,820.44

26.11%
79.89%
10.36%

• Servicios generados por transmisión de
la señal del Canal

$2,329,277.20

1.26%

• Servicios y adquisición para la operación
• Licitaciones Públicas en proceso

$17,460,766.64
$83,267,173.31

9.45%
45.08%

Total
del
presupuesto
ejercido
comprometido a junio de 2018

$65,283,550.00

y

Total del Presupuesto disponible al 30 de
junio de 2018

13.4.2.

$122,203,037.59

66.16%

$62,513,412.41

33.84%

Avances en general

Como complemento a lo anterior, se destacan los avances de las distintas áreas del
Canal del Congreso para el cumplimiento de las metas y objetivos programados por
este medio de comunicación para periodo comprendido de enero a junio de 2018,
los cuales se mencionan a continuación:
Nuevos contenidos de la actividad legislativa y temas relevantes de la crónica
nacional
Coberturas de la actividad legislativa y parlamentaria
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El Canal del Congreso, además de cubrir las sesiones de los plenos de ambas
Cámaras del Congreso de la Unión, realiza prioritariamente y con base a su
normatividad, la cobertura de los trabajos legislativos, solicitado por los legisladores,
Grupos Parlamentarios, Comisiones, Centros de Estudios y/o Comunicación Social.
En cuanto a la cobertura de eventos y reuniones de trabajo en comisiones
ordinarias, especiales y bicamerales, así como Grupos de Amistad y Grupos de
Trabajo, se recibieron 409 solicitudes por parte de Legisladores, Comisiones y
Coordinadores de Comunicación Social de ambas Cámaras, y se atendieron 406 de
acuerdo al siguiente cuadro:

Trimestre

Enero-marzo
Abril-junio
Suma:

Solicitudes para

Solicitudes

% Eficacia

cobertura de

atendidas

eventos
197

195

98.8

212

211

99.52

409

406

99.26

Producciones y series de opinión y análisis

En cuanto a producciones y series elaborados con personal del Canal del Congreso,
se realizaron 77 conforme al siguiente cuadro:

Trimestre

Producciones y

Nombre de las

series con personal

producciones y series

del Canal
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Enero-marzo

33

Incursionando, Mesa de Dialogo,
En la Banqueta, Personalidades;
Hermano Migrante, Política:

Abril-junio

44

Suma:

77

Materia de Todos;

Producciones con otras tematicas

Durante el periodo enero-marzo, se transmitieron contenidos de diversas televisoras
públicas con temáticas de interés social, y se estrenaron series y programas
especiales a fin de fortalecer la carta programática del Canal del Congreso,
haciendo un total de 15 de las cuales se mencionan los títulos:
Producciones de medios públicos
•

Todo lo Han, únicamente coreano

•

TV Morfosis Innovación

•

Danza del desierto

•

La raíz doble. Vamos a hablar de la esperanza

•

Coleccionista Segunda Temporada

•

Sarirang Special

•

Lo mágico de México

•

Caracol Púrpura. Hilo de caracol

Programas Especiales
•

DRALION, Cirque du Soleil

•

Centenario de Amalia Hernández

•

Recital de Abdiel Vázquez

•

Segundo Aniversario del Canal Iberoamericano

•

Tlalollin, cuando la tierra se mueve

Aniversario de la Constitución de 1917
•

Nuestra Carta Magna: La Constitución de 1917 y el ideario revolucionario
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•

Conmemoración del 101 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos

Durante el periodo abril-junio, se transmitieron contenidos de diversas televisoras
públicas con temáticas de interés social, y se estrenaron series y programas
especiales a fin de fortalecer la carta programática del Canal del Congreso,
haciendo un total de 10 de las cuales se mencionan los títulos:
Producciones de medios públicos
•

Nuestro Planeta

•

Fuboleros

•

La lleva internacional

•

Las batallas de Celaya

•

El laberinto de los cuentos

•

El otro mundo que es posible

•

Los caminos de la patria, cruce de los Andes San Martín.

•

Los otros mexicanos

•

DOCTV

•

La raíz doble. Insistimos en la Esperanza.

Trimestre

Series de
documentales

Enero-marzo

15

Abril-junio

10
Suma:

25

Cartas de autorización o cartas compromiso para el fortalecimiento de la calidad y los
contenidos
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El Canal del Congreso firmó el pasado 21 de marzo Convenio de Colaboración con
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo cuya principal
tarea es evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo
Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
El objetivo de dicho Convenio fue establecer vínculos de colaboración para
promover políticas y programas en materia de evaluación educativa, y realizar la
difusión del material que produce y genera “EL INEE” respecto a la educación, así
como la difusión de diversos contenidos que permitan promover entre la sociedad
la cultura de la evaluación.
Alianzas estratégicas para el intercambio de materiales audiovisuales

Durante el periodo de referencia el Canal del Congreso suscribió 52 Convenios y/o
Cartas de Autorización con diversas instituciones como se muestran el siguiente
cuadro:

Trimestre

Eneromarzo

Convenios
y/o Cartas
de
Autorización
26

Institución

Canal 22; Canal 11; Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano; Communications for Distribution C4D-ITV; Asociación
de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas;
Canal Judicial; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco;
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión; Sistema Universitario
de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de
Guadalajara. Canal 44; Coordinación de Radio, Cine y Televisión
de Tlaxcala; Sistema Tele Yucatán; Instituto Estatal de Radio y
Televisión; Sistema de Radio y Televisión Mexiquense; Radio y
Televisión de Aguascalientes; Instituto Colimense de Radio y
Televisión; Radio y Televisión de Veracruz; Comisión de Radio y
Televisión de Tabasco; Corporación Oaxaqueña de Radio y
Televisión; Televisión Educativa; Sistema Quintanarroense de
Comunicación Social; Sistema Michoacano de Radio y
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Trimestre

Convenios
y/o Cartas
de
Autorización

Institución

Televisión; Unidad de Televisión de Guanajuato; Radio,
Televisión, Hipermedia; y Radio y Televisión de Guerrero.

Abril-junio

26

Suma:

52

Canal 22- Señal Internacional; Canal Once; Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano; ATEI Asociación de las
Televisoras
Educativas
y Culturales Iberoamericanas;
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Sistema Zacatecano
de Radio y Televisión; Canal 28.1 Mty;
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de
la Universidad de Guadalajara.Canal 44; Coordinación de Radio,
Cine y Televisión de Tlaxcala (CORACYT); Sistema Tele
Yucatán; Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California
Sur; Sistema de Radio y Televisión Mexiquense; Radio y
Televisión de Aguascalientes; Instituto Colimense de Radio y
Televisión; Radio Televisión de Veracruz; Comisión de Radio y
Televisión de Tabasco; Dirección General de Televisión
Educativa; Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión;
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía;
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social; Sistema
Michoacano de Radio y Televisión; Radio y Televisión de
Guerrero; Unidad de Televisión de Guanajuato; Sistema de
Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato;
Senado de la República de Argentina Instituto Nacional Electoral
(INE).

Contenido Informativo del Canal del Congreso

Producir y difundir los espacios informativos del Canal
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Durante el periodo de referencia se transmitieron 129 emisiones de Noticias del
Congreso con la interpretación simultánea a Lengua de Señas Mexicana, cuyo
origen se menciona a continuación:

Notas originadas en:
Trimestre

Emisiones

Cámara de

Cámara

Comisión

Diputados

de

Permanente

Senadores
Enero-marzo

64

539

462

169

Abril-junio

65

388

457

311

Suma:

129

927

919

480

En complemento al noticiario y con el propósito de enriquecer los espacios
informativos se elaboraron 226 cápsulas y programas de análisis informativo que
son transmitidos en diversos programas del Canal, tales como:

Programa

Enemarzo

Abriljunio

Total

Lexicón

20

Avance informativo

53

64

117

Esta semana en el Congreso

11

13

24

Vértice Internacional

9

12

21

Elecciones en el Mundo

4

13

17

Resumen semanal para la
Red México

4

13

17

Cápsulas ATEI* y NCC **

3

1

4

6

6

Capsulas para radio ecuador

20
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Programa
Suma:

Enemarzo

Abriljunio

Total

104

122

226

* ATEI = Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.
** NCC= Noticiero Científico y Cultura Iberoamericano.

Transmisión de la señal del Canal del Congreso por señal abierta y sistemas
de cable.
Garantizar la trasmisión de la señal

El canal televisivo transmitió 4,343 horas a las actividades legislativas, de las cuales
33.17% se refieren a la Cámara de Diputados; el 32.97% para el Senado; 21.50%
para producciones internas y 12.34% para producciones externas, como se muestra
en el siguiente cuadro:
Horas de
transmisión

Cámara de
Diputados

Cámara
de
Senadores

Internas

Externas

Enero-marzo

2,160

736

704

471

249

Abril-junio

2,183

705

728

463

287

Suma:

4,343

1,441

1,432

934

536

33.17%

32.97%

21.50%

12.34%

Trimestre

Producciones

Tiempos oficiales

En lo que respecta a los tiempos oficiales para la transmisión de mensajes a la
población se pautaron 19,384 spots, 220 boletines y 9 cápsulas a través de diversas
instituciones y las Cámaras del Congreso de la Unión, conforme al siguiente cuadro:
Ene-Marzo

AbrilTotal
Junio
Institución
Spots Boletines Cápsulas Spots Spots Boletines Cápsulas
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Instituto
Nacional
Electoral
Naciones
Unidas
Comisión
Nacional de
Derechos
Humanos
INEGI

8,719

8,708

17,427

269

262

531

Cámara de
Diputados
Miembros
de la RED
Canal del
Congreso
Suma:

814

210

210

220

220
400

1,214

9

9

2
10,014

2
220

9

9,370

19,384

220

9

Migración a sistemas digitales y adquisición de cámaras en alta definición

En el periodo enero-marzo, se inicio la gestión para la adquisición de sistemas
digitales y cámaras de alta definición que mejorar la calidad de los contenidos, por
lo que se elaboró la revisión y mercadeo de los anexos técnicos para la adquisición
de:
•

Cuatro cámaras portátiles HD para producción

•

Tres cámaras portátiles para noticias

•

Seis cámaras reboticas para el salón de plenos

•

Cuatro cámaras de estudio

•

Tres cámaras portátiles para noticias

•

Interconexión de fibra óptica para la mayoría de los edificios de Cámara de Diputados.
Interconectividad entre las sedes legislativas

En el periodo de enero-marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó
la reubicación de dos frecuencias para interconectar ambas Cámaras del Congreso
de la Unión. Con dicha autorización, se está en condiciones de proceder a adquirir
un sistema de microondas digital bidireccional lo que permitirá enviar y recibir
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información que se origine en la Cámara de Diputados y el Senado de la República
de manera inmediata y con la oportunidad requerida para informar sobre lo que se
suscita en ambas colegisladoras.
Adquisición de una unidad móvil que permita transmisiones externas

Durante el primer trimestre se realizó la adquisición de una Unidad Móvil HD la cual
permitirá al Canal del Congreso realizar coberturas en distintos recintos donde se
desarrolle la actividad legislativa. Por otra parte, se preparó el anexo técnico para la
adquisición de una unidad móvil en alta definición, con cuatro cámaras HD y cinco
cámaras de estudio HD acondicionada con equipo digital, sistema de energía y todo
lo necesario para una transmisión o grabación en vivo.
Interpretación de las Sesiones a Lengua de Señas Mexicana y/o subtitulaje

Durante el trimestre enero-marzo se interpretaron a Lengua de Señas Mexicana 29
Sesiones Ordinarias en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 5 sesiones de
la Comisión Permanente y 1 Sesión de Congreso General de apertura del último
periodo ordinario de la LXIII Legislatura para un total de 35 sesiones.
Innovación tecnológica y de servicios en las plataformas digitales y redes
sociales
Alojamiento del Portal de Internet.

Con base en datos de Google Analytics, del 1 de enero al 31 de marzo del 2018 se
contabilizaron 82,481 visitas totales al sitio de internet. La sección más visitada fue
el home con 92,792 hits (Visitas a una misma sección a lo largo de una sesión única
de navegación).
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Con base en datos de Google Analytics, del 1 de abril al 30 de junio del 2018 se
contabilizaron 100,705 visitas totales, 10.8% más que el mismo periodo del año
anterior, en la que se registraron 90,891 visitas.
Con el fin de subsanar el rezago tecnológico se prevé la adquisición de sistemas
digitales y cámaras de alta definición que mejorar la calidad de los contenidos.
En el mes de julio se tiene previsto publicar la convocatoria de la licitación publica
en la Cámara de Diputados para la adquisición de: 4 cámaras portátiles HD para
producción; 3 cámaras portátiles para noticia;6 cámaras roboticas para el salón de
plenos;4 cámaras de estudio e interconexión de fibra opticas para la mayoría de los
edificios de la Cámara de Diputados.
Desarrollo web

Con motivo del proceso electoral se desarrolló un micrositio especial para brindar a
los ciudadanos información relevantes mediante diversos recursos multimedia.
Transmisión de señales de streaming

El Canal del Congreso dio cobertura a 312 eventos legislativos para ser transmitidos
directamente en su portal de internet, de los cuales el 166 correspondió a la Cámara
de Senadores y 146 a la Cámara de Diputados.

Cobertura de eventos
Trimestre
Total

Enero-marzo

158

Cámara

Cámara de

de

Diputados

Senadores
70

88
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Cobertura de eventos
Trimestre
Total

Abril-junio

154

Suma:

312

Cámara

Cámara de

de

Diputados

Senadores
96

58

166

146

Almacenamiento VOD

En el periodo de enero a junio 2018, se ingestaron un total de 1,838 videos para su
consulta en línea en la sección Video en Demanda del portal de internet del Canal
del Congreso, acumulando al 30 de junio un total de 41,470 videos disponibles en
el acervo videográfico, de los cuales más de 15,000 corresponden a Sesiones
Ordinarias del Congreso General, de la Comisión Permanente y participaciones de
Legisladores en Tribuna.

Trimestre

Videos

Acumulados

realizados

al trimestre

Videos de Sesiones
Ordinarias del Congreso
General, de la Comisión
Permanente y Legisladores

Enero-marzo

968

20,300

en14,000
tribuna

Abril-junio

870

21,170

15,000

1,838

41,470

Suma:

Accesibilidad conforme a los parámetros internacionales

514

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Para fortalecer el uso de las plataformas digitales, se llevó a cabo el proceso para
implementar el servicio de accesibilidad web y usabilidad web para personas con
discapacidad y de la tercera edad en la página de internet en el Canal. Cuyo objetivo
es asegurar el acceso de la información y la comunicación de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones.
Durante este periodo se realizó la parametrización del servicio de accesibilidad y
usabilidad web para personas con discapacidad y de la tercera edad en el portal de
internet.
La actividad de parametrización mencionada implicó una revisión detallada de toda
la programación y diseño para empatar las funcionalidades de accesibilidad con los
menús y elementos que ofrece el sitio.
Estrategias y campañas en redes sociales

Twitter @CanalCongreso

Se realizaron 3,093 publicaciones en la página de twitter, que generaron 6,177
retuits y se mencionó la cuenta @CanalCongreso 6,587 veces. Al final del periodo
se acumuló un total de 156,900 seguidores en la página de twitter.

Menciones
Trimestre

Publicaciones

Retuits

Seguidores

de la cuenta
@ Canal del

Nuevos

Total
acumulado

Congreso
Enero-marzo

1,533

2,811

3,147

2,863

154,143

Abril-junio

1,560

3,366

3,440

2,757

156,900

3,093

6,177

6,587

5,620

Suma:
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Twitter @NoticiaCongreso

Se realizaron 6,384 publicaciones en la página de twitter, que generaron 4,980
retuits y se mencionó la cuenta @NoticiaCongreso 937 veces. Al final del periodo
se acumuló un total de 11,623 seguidores en la página de twitter.

Menciones
Trimestre

Publicaciones

Retuits

Seguidores

de la cuenta
@ Noticia

Total

Nuevos

acumulado

Congreso
Enero-marzo

3,019

2,773

390

708

11,269

Abril-junio

3,365

2,207

547

354

11,623

6,384

4,980

937

1,062

Suma:

Facebook

En la página de Facebook se realizaron 2,524 publicaciones, que generaron 16,395
reacciones y se compartieron 5,752 veces. Al final del primer semestre de 2018
suman 137,623 seguidores.

Seguidores
Trimestre

Publicaciones Reacciones

Compartidas

Nuevos

Total
acumulado

Enero-marzo

1,236

8,094

2,560

1,257

133,579

Abril-junio

1,288

8,301

3,192

4,044

137,623

2,524

16,395

5,752

5,301

Suma:
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You Tube

En la página de YouTube se publicaron 3,678 videos, los cuales se reprodujeron
249,031 veces. Al final del primer semestre suman 16,270 suscritores.

Trimestre

Publicaciones
de videos

Suscriptores
Reproducciones
Nuevos

Total
acumulado

Enero-marzo

1,950

114,522

914

15,199

Abril-junio

1,728

134,509

995

16,270

3,678

249,031

1,909

Suma:

Generar una mayor vinculación con la audiencia
Atender las comunicaciones de la audiencia

Se atendieron 170 comunicaciones de la audiencia de las cuales 68 ingresaron a
través del Sistema Escríbenos, y 102 por buzones de redes sociales (facebook
y twitter). Del universo de consultas de la ciudadanía un promedio de 54.5 % está
relacionado con el trabajo propio del Canal del Congreso, (dudas, solicitudes,
sugerencias, quejas, felicitaciones, etc.) mientras que el 45.5% responde a otros
temas relacionados sobre la actuación de legisladores y problemáticas del país,
entre otros.
Trimestre

Comunicaciones ingresadas
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Total

Enero-

Sistema
Escríbenos

Buzones de
redes sociales

Temas
Atendidas

propios

(Facebook y

del

twitter)

Canal

Otros
temas

94

44

50

100%

53%

47%

Abril-junio

76

24

52

100%

56%

44%

Suma:

170

68

102

marzo

Fortalecimiento de las alianzas estratégicas
Alianza con el SPR y La RED

Durante este periodo, se dio continuidad a las acciones de vinculación con el
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y la Red de
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, presidida por el
Canal del Congreso, como parte de las estrategias de comunicación implementadas
por el Canal para difundir sus contenidos entre diversas audiencias potenciales.
A través de esta alianza, los contenidos del Canal se difunden en los perfiles de
redes sociales de estos organismos. Para ello se realizó el envío de una pauta
mensual con diversos mensajes y material semanal para redes sociales. Cabe
señalar que debido a problemas técnicos la revista digital “SPR Informa” no se
publicó en el presente trimestre, y adelanta que su publicación será posterior.
Vinculación con Congresos locales

Como parte de las estrategias de comunicación segmentada para la difusión de los
temas y agenda legislativa, se envió información relevante para este sector como la
convocatoria del Premio Nacional de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados,
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el estreno de la serie documental “Hermano Migrante”, el lanzamiento de la app del
Canal del Congreso, información que fue compartida por algunos congresos como
el de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí.
Vinculación con la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados

En el marco de la reapertura del nuevo Museo Legislativo “Sentimientos de la
Nación”, el Canal del Congreso montó en el área de exposiciones temporales, un
set de televisión en dónde los asistentes pueden vivir la experiencia de conducir y
producir una entrevista televisiva. La temporalidad de la exposición comprende los
meses de marzo y abril del presente año.
Además, en las pantallas interactivas con las que cuenta el Museo, se incorporó de
manera permanente momentos destacados de la historia del Canal del Congreso,
que fue creado para fortalecer la difusión del trabajo legislativo y coadyuvar en los
mecanismos de parlamento abierto
Difundir las cápsulas y materiales de la Defensoría de Audiencia

Se realizaron cápsulas animadas con el propósito de mostrar a la ciudadanía los
derechos a los que son acreedores como audiencia, así como la importancia de
ejercerlos y la vía para hacerlo.
Durante este periodo se realizaron 6 cápsulas animadas, mismas que se incluyeron
a la lista de reproducción en YouTube.
A fin de ampliar la difusión, se realiza una campaña permanente en las redes
sociales en la que se invita a los usuarios a verlas y conocer sus derechos. Por otra
parte, estas cápsulas se ingestan en el micrositio del Defensor de Audiencias del
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Portal web del Canal. Durante el periodo de abril-junio se incluyeron cinco nuevas
cápsulas.
Construir una gestión administrativa transparente con procesos de calidad
Elaborar políticas laborales y promover la actualización de las existentes

Durante el periodo de referencia se aprobaron medidas tendientes con el propósito
de mejorar la administración del Canal del Congreso: con fecha 7 de febrero de
2018, se publicaron en la Gaceta Parlamentaria los Lineamientos Generales en
Materia de Administración del Canal de Televisión del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, aprobados por la Comisión Bicamaral del Canal de
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en sesión de
fecha 24 de enero de 2018.
Otro punto relevante es que, por primera vez en sus 20 años de existencia, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual que Regula las Percepciones
para los Servidores Públicos de Mando y Homólogos del Canal de Televisión del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para el ejercicio fiscal 2018.
En el marco de la autonomía técnica y de gestión de que goza el Canal del
Congreso, la estrategia de certificación de procesos prevista para este año, debe
atender primero a la clara identificación de los ámbitos de competencia. En
consecuencia, las acciones encaminadas a este aspecto se retomarán, tan pronto
se cuente con la normativa interna propia del Canal.
Como parte de esta estrategia se busca lograr la implantación de un sistema de
gestión de calidad, el cual comprende la aprobación de los Lineamientos Generales
en Materia de Administración; el planteamiento de rediseño institucional y, con ello,
la actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos.
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Atender oportunamente las solicitudes de información

Se recibieron 16 solicitudes; 6 correspondieron a la Cámara de Senadores, mientras
que la Cámara de Diputados recibió 8, dichas solicitudes fueron atendidas en tiempo
y forma, quedando pendientes 2.

Trimestre

Solicitudes

Atendida

Atendida en

en Cámara

Cámara de

de

Diputados

En
proceso

Senadores
Enero-

9

3

5

1

marzo
Abril-junio

7

3

3

1

16

6

8

2

Suma:
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14.

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA.

La fiscalización superior es uno de los elementos que, en mayor medida,
contribuyen a la rendición de cuentas del aparato gubernamental; es decir, a la
obligación que tienen todos los servidores públicos de mostrar, clara y
oportunamente, el uso que han hecho de los recursos que les fueron confiados para
el desempeño de sus funciones.
Adicionalmente,

la

fiscalización

superior

proporciona elementos de gran valía para promover
la gobernanza, es decir, conformar gobiernos que
entreguen

resultados

de

calidad,

generen

condiciones de bienestar y estén orientados por
principios como la eficiencia, la eficacia, la
oportunidad y la transparencia en el manejo de los
recursos públicos.
14.1.

Año 2015
En este sentido, y como parte del ámbito de
actuación de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) el poder Legislativo (Cámara
de Diputados y Cámara de Senadores), no está
exento de participar en el programa de
planeación y programación que realiza la ASF
para la revisión de la información contenida en

la Cuenta Pública, por lo que al cierre del ejercicio 2015, se habían realizado 9
auditorías en las distintas Áreas de la Cámara de Diputados, formulándose 52
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acciones derivadas del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de los
ejercicios que se mencionan, cuya distribución se presenta a continuación:
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior

Tipo de Acción
Recomendación.

2011

2012

2013

2014

2015

Total

6

9

8

10

6

39

11

1

Recomendación al Desempeño.
Promoción del Ejercicio de la
Facultad de Comprobación Fiscal.

1

Total

7

12
1

20

9

10

6

52

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal
Año
Cuenta
Pública
2011

Descripción de la Acción

Que el IMSS instruya para que se audite a la empresa
Kasper, Limpieza y Mantenimiento, S.A. DE C.V. para
constatar el cumplimiento de sus obligaciones
patronales.

Número
Número
de
de
Auditoría Acciones
1

1
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Recomendación al Desempeño

Año
Cuenta
Pública
2012

Descripción de la Acción

Número
Auditoría

Número
Acciones

352

12

Emitir las normas y procedimientos que permitan al
responsable inmobiliario realizar el acopio y
actualización de la información y documentación para
conformar el inventario catastro del patrimonio
inmobiliario.

Tipos de Acción Observados y Descripción de cada una de las Acciones
Recomendadas

Año
Cuenta
Pública
2013, 2014
2015
2012, 2013,
2014 y 2015
2013, 2014 y
2015
2015

2015

2015

2014

Número de
Descripción de la Acción
Que se realice la fiscalización de la documentación de los
recursos que se otorgan a los Grupos Parlamentarios por
concepto de subvenciones.
Que las Subvenciones Especiales sean autorizadas por
el Acuerdo del Órgano de Gobierno y se reintegren los
recursos no devengados.
Implementar controles para que los apoyos de transporte
otorgados a los Diputados y Diputadas sean utilizados
exclusivamente para los fines autorizados.
En la documentación que forme parte de los expedientes
de Licitación Pública, se incluya la relativa a propuestas
técnicas y económicas que presenten los proveedores.
Asegurar que las garantías de cumplimiento y de
responsabilidad civil de bienes y servicios contratados, se
presenten en los plazos y cobertura establecida.
El ejercicio de recursos por medio de los fondos fijos y
revolventes se observen los montos autorizados por cada
concepto de gasto, conforme a la normatividad.
Fortalecer los mecanismos de control para asegurar la
presupuestación de necesidades reales del concepto de
viáticos y en el extranjero.

Auditoría

Acciones

1, 28, 38

4

1, 28, 38 y
352

5

1, 28 y 38

4

1

1

1

1

1

1

28

3
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Año
Cuenta
Pública
2014

2014

2014

2014
2013

2013
2013
2013

2012

2012

2012

2012
2011

2011

2011

Número de
Descripción de la Acción
Asegurar que el ejercicio de los recursos que fueron
programados y autorizados para un fin específico se
aplique al mismo.
Que los recursos provenientes de recuperaciones por el
uso de los servicios de los espacios físicos dentro de la
Cámara se registren como ingresos en la Cuenta Pública.
Que la contratación de bienes y servicios y obra pública
se realice bajo criterios de eficiencia, economía,
transparencia y honradez.
Se cuente con la documentación que justifique las causas
de inasistencia dentro de los plazos establecidos.
Se expida segunda convocatoria cuando se declare
desierta una licitación pública, para obtener mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad.
Que los recursos se presupuesten conforme a las
necesidades reales de operación.
Las modificaciones a los contratos que se suscriban, no
se rebase el 20.0 % del tiempo establecido.
Que la adquisición de bienes y servicios, previamente se
formalice a través de un documento que garantice el
cumplimiento de los derechos.
Que las publicaciones editadas o coeditadas, sin
excepción, se sujeten al visto bueno del Consejo
Editorial, que aseguren requisitos de contenido, formato,
calidad, tiraje, derechos de autor y depósito legal.
Garantizar que el Almacén reúna condiciones apropiadas
para resguardo de bienes y cumplan las medidas de
seguridad.
Establecer tabuladores de percepciones y/o lineamientos
que regulen pago de personal contratado por honorarios
asimilables a salarios.
Evitar la compra de bienes innecesarios y contratar
servicios que no se encuentren plenamente justificados.
Concluya el proceso de depuración de las cuentas
contables y presupuestales y en su caso realice el
reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación.
Efectuar acciones legales a fin de que sea sancionada la
empresa Kasper, Limpieza y Mantenimiento, por haber
presentado presumiblemente información apócrifa.
Llevar a cabo oportunamente procedimientos de baja
definitiva conforme a la norma en la materia, de bienes
muebles de consumo, obsoletos e inservibles o caducos.

Auditoría

Acciones

28

1

28

1

28

1

28

1

38

1

38

3

38

1

38

1

352

2

352

1

352

1

352

2

1

1

1

1

1

1
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Año
Cuenta
Pública
2011

Número de
Descripción de la Acción
Se garantice en las bases de licitación solo se incluyan
las condiciones y requisitos que serán operables durante
la vigencia del contrato, y que en el contrato de limpieza
se implemente un sistema de registro de asistencia del
personal que realiza las labores.
Total

Auditoría

Acciones

1

1

39

Con relación a las recomendaciones al desempeño formuladas por la Auditoría
Superior de la Federación con motivo de la revisión a la Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados de los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, las Áreas
de la Cámara auditadas resolvieron dichas observaciones implementando acciones
de mejora al control interno, actualización de la normatividad y procedimientos, y
emisión de políticas, a fin de evitar la recurrencia de observaciones e irregularidades
en futuras auditorías, fortaleciendo con ello la transparencia en dos frentes; en el
uso y manejo de los recursos públicos y el cumplimiento a la normatividad en la
materia.
14.2.

Año 2017

Las revisiones realizadas a la Cuenta Pública por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), al cierre del ejercicio 2017 se encuentran en proceso 3 auditorías
practicadas a las distintas áreas de la Cámara de Diputados, formulándose 12
acciones a los ejercicios 2015 y 2016, cuya integración se presenta a continuación:
Año
Cuenta
Pública
2015
2016

Tipo de
Auditoría

Título de la
Auditoría

Número

Número
de
auditorías

Número
de
acciones

Financiera y de
Cumplimiento
Financiera y de
Cumplimiento

Gestión Financiera

1

1

6

Gestión Financiera

1

1

3
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Servicios de
Telefonía
Convencional y
Enlaces de Internet

2

Suma:

1

3

3

12

De las recomendaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación a la
Cámara de Diputados para el ejercicio 2015 a continuación se describe cada una
de las acciones recomendadas:
Año de
la
Cuenta
Pública

Descripción de la acción

Número
de
Auditoría

Número
de
Acciones

2015

Para que la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión lleve a cabo las acciones
necesarias a efecto de que en la documentación
que forme parte de los expedientes de los
procedimientos de licitación pública, se incluya la
relativa a las propuestas técnicas y económicas
que presenten los proveedores participantes.

1

1

2015

Para que la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión lleve a cabo las acciones
necesarias a efecto de que en el caso de que se
otorguen subvenciones especiales, se cuente
con el Acuerdo del Órgano de Gobierno que las
autorizan, así como para que se instrumenten los
mecanismos de control necesarios a fin de que
se realicen, en tiempo y forma, los reintegros por
concepto de recursos no devengados.

1

1

2015

Para que la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión implemente los
mecanismos de control necesarios a fin de
asegurar que las garantías de cumplimiento y de
responsabilidad civil de los bienes y servicios
contratados, se presenten en los plazos y con la
cobertura establecidos en las bases de
participación y en los instrumentos jurídicos
respectivos.

1

1
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Año de
la
Cuenta
Pública

Descripción de la acción

Número
de
Auditoría

Número
de
Acciones

2015

Para que la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión fortalezca sus
mecanismos de control y supervisión a efecto de
que en el ejercicio de recursos por medio de los
fondos fijos y revolventes se observen los
montos autorizados para cada concepto de
gasto, conforme a la normativa aplicable.

1

1

2015

Para que la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión implemente los
mecanismos de control necesarios a fin de
asegurar que los apoyos de transporte otorgados
a los CC. Diputados y Diputadas sean utilizados
exclusivamente para los fines autorizados y, en
caso de que no se compruebe su utilización para
tal fin, dichos recursos se acumulen a sus demás
ingresos y se retengan los impuestos
correspondientes; para tales efectos, se deberá
observar lo señalado en los criterios y facilidades
administrativas aplicables a las asignaciones o
apoyos otorgados a legisladores emitidos por el
Servicio de Administración Tributaria.

1

1

2015

Para que la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión realice las acciones
necesarias a efecto de que se considere tanto en
la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, como en la Norma
que Regula la Transferencia y Control de
Recursos Financieros Asignados a los Grupos
Parlamentarios de la Cámara de Diputados,
presentar, para su fiscalización superior, la
documentación que soporta el uso y aplicación
de los recursos que se otorgan a los Grupos
Parlamentarios por concepto de subvenciones
registrados en las partidas 4390 "Otros Subsidios
y Subvenciones" y 3991 "Asignaciones para el
cumplimiento de la función legislativa", de tal
forma que se transparente su ejercicio y se
realice una verdadera rendición de cuentas.

1

1
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De las recomendaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación a la
Cámara de Diputados para el ejercicio 2016 a la auditoría número 16-0-01100-020001 a continuación se describe cada una de las acciones recomendadas:
Año de
la
Cuenta
Pública
2016

Descripción de la acción
Para que la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión fortalezca
sus mecanismos de control con la
finalidad de realizar las acciones
necesarias a efecto de que se
proporcione, para su fiscalización
superior, la documentación que
respalda la aplicación de los recursos
que son transferidos a los grupos
parlamentarios por concepto de
subvenciones
y
conceptos
relacionados
con
actividades
legislativas, los cuales se registran en
las partidas 4390 "Otros Subsidios y
Subvenciones" y 3991 "Asignaciones
para el cumplimiento de la función
legislativa", con el fin de fortalecer la
transparencia y la rendición de
cuentas.
Los términos de esta recomendación
y los mecanismos para su atención
fueron acordados con la entidad
fiscalizada.

Número
de
Auditoría

Número
de
Acciones

1

1

Áreas
Auditadas
La Dirección
General de
Recursos
Humanos
(DGRH);
Dirección
General de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales
(DGRMSG);
Dirección
General de
Programación,
Presupuesto y
Contabilidad
(DGPPyC);
Dirección
General de
Apoyo
Parlamentario
(DGAP) y la

530

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Año de
la
Cuenta
Pública
2016

2016

Descripción de la acción
Para que la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión concrete las
acciones necesarias para fortalecer
sus mecanismos de control y
supervisión con el fin de que, en lo
sucesivo, en los informes semestrales
se incluya la información relativa
sobre la aplicación y destino final de
los recursos económicos asignados
por el Comité de Administración para
el desarrollo de las actividades que
tienen encomendadas cada una de
las Comisiones adscritas a dicho
Órgano
Legislativo.
Los términos de esta recomendación
y los mecanismos para su atención
fueron acordados con la entidad
fiscalizada.
Para que la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión concrete las
acciones necesarias para fortalecer
sus mecanismos de control y
supervisión a efecto de que la
asignación de recursos humanos,
materiales, financieros y telemáticos a
las labores que tienen encomendadas
las comisiones adscritas a dicho
Órgano Legislativo, se realice
considerando la proporción de los
asuntos legislativos recibidos y
atendidos por cada una de ellas.

Número
de
Auditoría

Número
de
Acciones

1

1

1

1

Áreas
Auditadas
Dirección
General de
Resguardo y
Seguridad
(DGRS), así
como la
Coordinación
de
Comunicación
Social (CCS) y
el Consejo
Editorial (CE).

Los términos de esta recomendación
y los mecanismos para su atención
fueron acordados con la entidad
fiscalizada.
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De las recomendaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación a la
Cámara de Diputados para el ejercicio 2016 a la auditoría número 16-0-01100-020002 a continuación se describe cada una de las acciones recomendadas:
Año de
la
Cuenta
Pública
2016

2016

Descripción de la acción
Para que la H. Cámara de Diputados
en las contrataciones relacionadas a
las Tecnologías de Información y
Comunicaciones,
evalúe
la
información actual e histórica relativa
a
las
estadísticas,
reportes,
comportamientos de uso y consumos
de la Infraestructura Tecnológica
(Hardware, Software, Bases de
datos, Servicios, etc.), con la finalidad
de determinar las necesidades y
requerimientos para la operación de
los servicios, que sirvan como insumo
para definir las bases técnicas de las
licitaciones.
Los términos de esta recomendación
y los mecanismos para su atención
fueron acordados con la entidad
fiscalizada.
Para que la H. Cámara de Diputados
fortalezca los mecanismos de control
para realizar verificaciones físicas
que aseguren la capacidad de los
licitantes
en
términos
de
infraestructura, recursos humanos y
procesos de servicio antes de la
adjudicación de los contratos, con la
finalidad de contar con todos los
elementos
para
elaborar
los
dictámenes técnicos requeridos en
los procedimientos de contratación
en materia de Tecnologías de
Información y Comunicaciones.

Número
de
Auditoría

Número
de
Acciones

2

1

2

1

Áreas
Auditadas
La Dirección
General de
Tecnologías de
Información y la
Dirección
General de
Recursos
Materiales,
adscritas a la
Secretaría de
Servicios
Administrativos
y Financieros de
la Secretaría
General.

Los términos de esta recomendación
y los mecanismos para su atención
fueron acordados con la entidad
fiscalizada.
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Año de
la
Cuenta
Pública
2016

Descripción de la acción
Para que la H. Cámara de Diputados
en las contrataciones relacionadas a
las Tecnologías de Información y
Comunicaciones, defina criterios de
evaluación consistentes, eficientes,
confiables y eficaces, con la finalidad
de elaborar dictámenes técnicos y
económicos, que aseguren las
mejores condiciones para el Estado.
Los términos de esta recomendación
y los mecanismos para su atención
fueron acordados con la entidad
fiscalizada.

Número
de
Auditoría

Número
de
Acciones

2

1

Áreas
Auditadas

Cabe señalar que, conforme a las atribuciones de la Contraloría Interna de la
Cámara de Diputados, ésta realiza el seguimiento y control de las 12 acciones
formuladas por la Auditoria Superior de la Federación hasta su solventación.
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15.

MUSEO LEGISLATIVO

El Museo Legislativo "Los Sentimientos de la Nación" de la H. Cámara de
Diputados, abrió sus puertas el 24 de octubre de 1994, inaugurado por la LV
Legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro, su creación obedece a la
inquietud de los diputados de ofrecer a la sociedad mexicana de un espacio de
reflexión sobre el quehacer legislativo para fortalecer las raíces, las tradiciones y la
historia del Poder Legislativo mexicano.

El museo lleva el nombre de un documento fundacional en México, “Los
Sentimientos de la Nación”, impronta de José María Morelos y Pavón, “el siervo de
la nación. Morelos es historia, la ley, idea de República y de libertad”.
En su inicio el museo tuvo como propósito entablar con los visitantes una relación
lúdica e interactiva, a fin de que éstos conocieran, en un espacio con características
museográficas singulares, diseñado a partir de equipos de audio y video,
computadoras, facsímiles, etc., la historia legislativa de México. En la actualidad se
han diversificado sus actividades con el propósito de enriquecer sus objetivos y
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metas, transformándose en un museo vivo donde participa la comunidad a través
del vasto programa de actividades como recorridos por el recinto legislativo, talleres
lúdicos, exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, y publicaciones, entre
otras.

En este contexto, el objetivo del Museo Legislativo es difundir a través de talleres,
foros, exposiciones, conferencias y visitas guiadas al museo y a la Cámara de
Diputados la cultura parlamentaria, con el propósito de dar a conocer el proceso e
historia de las leyes de nuestro país, así como promover la cultura de la legalidad,
los principios democráticos y el estado de derecho. Además, de mostrar la
importancia del trabajo que realizan los legisladores para solucionar los problemas
sociales que enfrenta la sociedad mexicana.
El Museo Legislativo “Sentimientos de la Nación” se renovó durante el segundo
semestre de 2017 con el objetivo primordial de crear un espacio de reflexión que
establezca un diálogo sobre la política en la sociedad y la importancia de las leyes
y de las instituciones parlamentarias en nuestra vida comunitaria. Es decir que esté
siempre al servicio de la sociedad.
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El proyecto de renovación del Museo Legislativo buscó redefinirse conforme a los
nuevos paradigmas y necesidades de los públicos conforme al Código de
Deontología del ICOM para los Museos, y contribuir a generar un diálogo continuo
entre nuestros legisladores y los ciudadanos, mediante el cumplimiento de ejes
rectores que son esenciales en los museos actuales.
Los ejes rectores que son esenciales en los museos actuales son la accesibilidad,
la inclusión, la interculturalidad y la educación, entre otros.
Los contenidos de cada sala cuentan con elementos de accesibilidad en estaciones
en cada espacio temático para las personas con problemas visuales y que, a través
de cédulas escritas en braille, acompañadas de gráfica en relieve; uso de subtítulos
y un recuadro con un intérprete con lenguaje de señas en algunos videos.
Los espacios administrativos, cuentan con un elevador que permite vincular a
personas que utilicen sillas de ruedas a dicho espacio; asimismo, existe también,
un elevador para acceder a las dos plantas de las salas permanentes del museo.
Es un museo inclusivo porque favorece la cohesión social y evita la desigualdad y
discriminación, ya que en todos los módulos en donde se presenta el sistema de
lectura Braille, se cuentan con textos en maya, náhuatl e inglés a fin de que la
información sea incluyente en un grado más amplio.
La interculturalidad en los contenidos permite al usuario conocer cómo se desarrolla
la vida política y parlamentaria en otros países.
Además de que cuenta con un diseño museográfico de vanguardia y las
herramientas tecnológicas en el proyecto son una herramienta básica para alcanzar
los objetivos didácticos y pedagógicos; los museográficos y arquitectónicos
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En síntesis, el museo busca sensibilizar y a contribuir a una mayor vinculación del
legislador y el ciudadano mediante conceptos generales y el trabajo que se realiza
en los talleres coadyuvan a la sensibilización e inmersión de temas y conceptos
legislativos, ejemplo de talleres que se imparten son Constructores de la
Democracia y el Parlamento de los Jóvenes
Hoy en día el museo cuenta con todos los servicios al público, además de que éste
se ha convertido en un lugar importante en la Cámara de Diputados al ser visitado
cada año por miles de estudiantes desde primaria hasta los niveles universitarios,
caracterizado como un museo como pocos en su estilo, diferente a un museo
convencional, y por otra parte, satisface la necesidad de la Cámara de Diputados al
servir como fuente de consulta para que legisladores de otros países se familiaricen
con la historia legislativa de México.

Salas y Servicios al Público Actuales.
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Actualmente el museo se organiza en cuatro salas de exposiciones, cuyo orden
obedece a los momentos históricos más importante en los que ha transitado la
nación mexicana hasta el presente:
1. Las Raíces Indígenas: una sala adaptada de todas aquellas disposiciones
legales que regían la vida de los pueblos indígenas; se ha logrado reconstruir
su forma de organización y su concepción del mundo, durante los períodos
preagrícola, agrícola incipiente, agrícola aldeano, preclásico, epiclásico y
posclásico.
2. Los Principios Coloniales: conformado por una recopilación de los
trescientos años de dominio español, época que conocemos como la
Colonia, que trajeron consigo nuevas instituciones y formas de vida. La
legislación, las instituciones y una burocracia encabezada por el virrey, que
fueron fundamentales para extender el poder monárquico y controlar a la
Nueva España.
3. El Surgimiento de una Nación: a partir del siglo XIX arranca la lucha de
nuestro pueblo por su independencia; en 1810, la organización del nuevo
país sería necesidad primordial. Esta centuria se caracteriza por una intensa
labor legislativa que contribuyó a estructurar y consolidar el Estado
mexicano.
4. Siglo XX: comienza con la primera década del siglo XX; los mexicanos, a
través de la Revolución, buscaron solución a sus demandas de justicia
social, que encontraron respuesta en la Constitución de 1917, que determina
un proceso legislativo en constante renovación, a través del cual los
mexicanos participamos, de acuerdo con los principios democráticos que
nos rigen, en la creación de nuestras leyes.

538

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Recorridos: El Museo Legislativo brinda recorridos a las cuatro salas con que
cuenta y a los principales puntos representativos de este recinto: el Pleno, las
galerías que se encuentran en el edificio A, frontispicio, explanada y visita a los
cuatro murales.
Servicios educativos: A través de talleres, que constituyen actividades recreativas
y culturales para que los jóvenes se acerquen y se familiaricen con la actividad
legislativa.

El museo cuenta con un espacio que se denomina Archivo de la Palabra, es un
esfuerzo por rescatar otra visión de la historia de nuestra legislación reciente, a
través de los testimonios de legisladores. Además, cuenta con un espacio llamado
Banco de Datos, donde el visitante puede realizar consultas específicas sobre
nuestra historia legislativa, sus protagonistas, los documentos que contienen
nuestras leyes, un registro cronológico y la información necesaria para conocer los
términos legislativos.
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Es importante mencionar que el Museo Legislativo “Sentimientos de la Nación”, se
encuentra ubicado en el edificio “C” y “E” de la CD, y cuenta con un total aproximado
de 1,518 m2 con la siguiente distribución:

Zona de Basamento
Salas de Exposición

En el museo actualmente se encuentran montadas tres salas

Permanente

de exposiciones permanentes: Las Raíces Indígenas,
Principios Coloniales y Surgimiento de una Nación, las
cuales contribuyen en difundir de forma clara y precisa,
ciertos sucesos en el ámbito legislativo

Salas de Talleres

Actualmente en el museo se tienen habilitadas dos salas de
talleres en los que se desarrollan los siguientes talleres:
Constructores de la Democracia y Congreso Juvenil; y en los
cuales los visitantes participan en actividades lúdicas sobre
la cultura de la legalidad y las actividades legislativas, entre
otras.

Sala de Audiovisual

Actualmente en el museo se cuenta con sala de audiovisual,
que sirve para la difusión de contenidos para los visitantes y
proyección de diversos materiales

Área de recepción y

Espacio de recepción e informes para visitantes. Es la puerta

seguridad

de entrada para atender la demanda y el interés del público
por conocer el espacio de trabajo de los legisladores y de las
diversas actividades que realizan a través de las visitas
guiadas, los talleres y las salas permanentes entre otras
actividades
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Zona de Basamento
Sala

de

Exposición

En la planta principal se encuentra una sala de exposiciones

Permanente

denominada Siglo XX.

Banco de Datos

Área que ofrece al visitante realizar investigación y consulta
sobre nuestra historia legislativa, los documentos que
contienen nuestras leyes, un registro cronológico y la
información necesaria para conocer los términos legislativos.

Sala de Audio (Archivo
de la Palabra)

Área que ofrece al visitante una serie de testimonios de
legisladores mediante archivos de audio.

Dicho espacio está en desuso.

Como ya se ha comentado el museo busca sensibilizar y a contribuir a una mayor
vinculación del legislador y el ciudadano a través de los talleres Constructores de
la democracia y el Parlamento de los jóvenes, estos sean convertido en parte vital
del Museo ya que el enfoque que tiene cada uno de ellos permite a los jóvenes,
entender de una manera lúdica y vivencial, temas que en las aulas son vistos de
manera formal, es por ello que las actividades que se desarrollan en estos talleres
están estructuradas en vivencias cotidianas.
A continuación, se proporciona información de los eventos realizados por el Museo
Legislativo durante el periodo enero-junio del 2018:
Enero
El 17 de enero se llevó a cabo las Tardes de Cine Club en la Sala José Ma.
Morelos y Pavón en el edificio “I”, con la presentación de la película “Fiebre
al Amanecer”, en memoria de las víctimas del Holocausto, con una
asistencia de 50 visitantes.
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El 31 de enero se llevó a cabo la XL edición de Noche de Museos,
presentando la exposición pictórica de la Mtra. Carla Arouesty, con una
audiencia de 65 visitantes.

Febrero
El 7 de febrero se llevó a cabo las Tardes de Cine Club en la Sala José Ma.
Morelos y Pavón en el edificio “I”, con la presentación de la película “La
Lengua de las Mariposas”, con motivo de la conmemoración del día
Mundial de la justicia Social, con una asistencia de 52 visitantes.
El 28 de febrero se llevó a cabo la reinauguración de Museo Legislativo con
una asistencia de 225 personas.
El 28 de febrero se llevó a cabo la XLI edición de Noche de Museos,
presentando la exposición colectiva fotográfica y pictórica “OTRA LAB
Diálogo Creativo: FAUXKLORE”, con una audiencia de 80 visitantes.
Marzo
El 7 de marzo se llevó a cabo las Tardes de Cine Club en la Sala José Ma.
Morelos y Pavón en el edificio “I”, con la presentación de la película “Pequeño
niño Jesús de Flandr”, en conmemoración del Día Mundial de Síndrome de
Down, en colaboración con la Cineteca Nacional, con una asistencia de 25
visitantes.
El 21 de marzo se llevó a cabo el Festival de la Poesía en conmemoración
del Día Mundial de la Poesía, en el Auditorio Aurora Jiménez de Palacios a
las 18:00 hrs. con una audiencia de 114 visitantes

El 28 de marzo se CANCELO LA NOCHE DE MUSEOS. exposición pictórica
“Iconos de la Cultura popular” del Mtro. Pako Pablos.
Abril
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El 4 de abril se llevó a cabo las Tardes de Cine Club en la Sala José Ma.
Morelos y Pavón en el edificio “I”, con la presentación de la película “Thermae
Romae”, en el marco del Día Mundial de la Salud y el Día Internacional de la
Madre Tierra, en colaboración con la fundación de Japón en México, con una
audiencia de 40 visitantes.
Del 04 al 20 de abril se exhibió la exposición pictórica “Iconos de la Cultura
popular” del Mtro. Pako Pablos, en la Biblioteca Legislativa.
Del 09 al 13 de abril se llevó a cabo la exposición “Mujeres en la Historia” de
la Mtra. Marcela Aranda en el Lobby del edificio E, con una audiencia de 80
visitantes
EL 25 de abril se llevó a cabo el Seminario de Investigación Museológica, a
través de videoconferencia con el tema Educadores de museos frente a
los cambios de paradigma, de la UNAM, con una audiencia de 25
asistentes.
Mayo
El 02 de mayo se llevó a cabo las Tardes de Cine Club en la Sala José Ma.
Morelos y Pavón en el edificio “I”, con la presentación de la película “Boda
con el enemigo”, con una asistencia de 50 visitantes.
El 04, 11, y 25 mayo se llevó a cabo el mes de los Museos en la Ciudad de
México, museos en conexión contigo, teniendo como actividades visitas
guiadas especiales, y el taller “Lotería Legislativa, con una audiencia de 51
visitantes.
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El 18 de mayo se llevó a cabo la proyección de la película “Horas de
Museos”, en el marco del Día Internacional de los museos, con una
audiencia de 15 visitantes.
El 29 de mayo se llevó a cabo el Seminario de Investigación Museológica,
con una audiencia de 15 visitantes.
El 30 de mayo se llevó a cabo la Noche de Museos, presentando la
exposición SERESARTE muestra artística, en el Museo Legislativo, con una
audiencia de n/d visitantes.
Junio
El 06 de junio se llevó a cabo las Tardes de Cine Club en la Sala José Ma.
Morelos y Pavón en el edificio “I”, con la presentación de la película “Les
pépites”, con una asistencia de 45 visitantes.
El 20 de junio se llevó a cabo el Taller de Arte Digital en el museo:
sugerencias y debates de la Universidad de Liverpool con una asistencia de
11 visitantes.
EL 26 DE JUNIO se llevó a cabo el Seminario de Investigación
Museológica, DISEÑO TECNOPEDAGOGICO de una aplicación educativa
para exposiciones y arte, con una asistencia de 13 visitantes.
El 27 de junio se llevó a cabo la Noche de Museos, presentando la
exposición REGINA JEAN “SPIKA” REINAS SIN CORONA, con una
audiencia de 46 visitantes.
Como ya se ha comentado, parte de las actividades a cargo del Museo Legislativo
es brindan recorridos al público en general a los principales puntos representativos
de este Recinto Legislativo como es el Pleno, las galerías que se encuentran en el
edificio A, frontispicio, explanada y visita a los cuatro murales. A Continuación se
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muestra el total de visitas guiadas, tanto al Museo y Talleres, como al Recinto
Legislativo de San Lázaro.

Visitas guiadas al Recinto
Legislativo
Grupos
que
Total de
Mes
visitaron visitantes al
el
Recinto
Recinto
Enero
4
337

Visitas al Museo y Talleres
No. de
grupos
que
visitaron
el Museo

Participantes
en los talleres

Número
de
sesiones

Total de
usuarios que
visitaron el
Museo

Total de
Visitantes

337

Febrero

63

2,548

26

0

0

1,092

3,640

Marzo

138

5,374

55

124

6

2,466

7,840

Abril

129

4,611

159

218

10

6,486

11,097

Mayo

64

2,480

50

383

15

2,508

4,988

Junio
Suma:

48

1,421

30

9

177

1,514

2,935

446

16,771

320

734

208

14,066

30,837

Como se puede apreciar, el total de visitantes durante el primer semestre de 2018
es de 30,837 que comprende las visitas guiadas al Recinto Legislativo y al museo y
Talleres, en 769 grupos.
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16.

GLOSARIO DE TÉRMINOS LEGISLATIVOS

El Área de Documentación
Legislativa de la H. Cámara
de Diputados, a fin de
contar

con

concretas

definiciones
para

ciertos

términos que se utilizan
frecuentemente

en

el

ámbito parlamentario y en
apoyo a los usuarios que no
son

conocedores

del

lenguaje, elaboraron y recopilaron los términos más usados y otros que presentan
duda o confusión, además de conceptos que son fundamentales para un adecuado
entendimiento del Sistema Legislativo.
Las descripciones que se ofrecen no son, en la mayor parte de los casos, de
diccionario, sino derivadas de los usos cotidianos de las mismas. El presente
glosario, es un instrumento de referencia rápida para apoyar en la comprensión del
lenguaje usado en la práctica legislativa.
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TERMINOLOGÍA LEGISLATIVA
Acuerdo:

Resolución tomada por la mayoría de
los legisladores, para establecer la
postura política, económica, social o
cultural del Congreso en asuntos de
interés público que, por su naturaleza,
no requieran sanción, promulgación ni
publicación.

Acta:

Es el documento escrito que hace
constar y da testimonio del orden
cronológico de los asuntos tratados en
el desarrollo de una sesión del Poder
Legislativo.

Agenda Parlamentaria:

Acuerdo de los grupos parlamentarios
que

componen

una

Legislatura,

respecto de leyes y decretos que, en
determinado tiempo procederá tratar,
con el ánimo de resolverlos.
Aprobación de una Ley:

Cuando

un

proyecto

se

declara

suficientemente discutido en lo general
y en lo particular, el pleno del Congreso
procede a votarlo. Si resulta aprobado
el dictamen que contiene la ley o
decreto,

se

elaborará

la

minuta

correspondiente, que será aprobada

548

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

TERMINOLOGÍA LEGISLATIVA
por el pleno y se turnará al Ejecutivo
para su promulgación y publicación.
Cámara:

Órgano colegiado que integra a los
representantes de alguno de los dos
cuerpos legislativos que conforman el
Poder Legislativo mexicano. En nuestro
país

existen

dos

Cámaras:

de

Diputados y Senadores. Ambas se
consideran

como

espacios

del

Legislativo en el que se reúnen sus
integrantes, para tratar los asuntos que
les incumben por naturaleza, fines o
disposiciones legales.
Cámara de Diputados:

Órgano del Poder Legislativo, integrado
por 300 diputados electos por el
principio de mayoría relativa en igual
número de distritos uninominales, y 200
electos

por

el

principio

de

representación proporcional, a través
de

listas

integradas

por

fórmulas

ordenadas jerárquicamente en cada
una de las cinco circunscripciones en
que se encuentra dividido el país. Por
cada diputado titular o propietario se
elige un suplente.
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TERMINOLOGÍA LEGISLATIVA
Comisión:

Son

órganos

especializados

constituidos por el Pleno que por medio
de la elaboración de dictámenes,
informes, opiniones o resoluciones,
contribuyen a que las Cámaras del
Poder Legislativo cumplan con sus
atribuciones constitucionales y legales.
Se integran por diputados o senadores
de los diversos grupos parlamentarios,
buscando que en su seno se refleje lo
más fielmente posible la composición
política

del

Pleno

proporcionalidad)

y

(criterio

de

toman

sus

decisiones por mayoría de votos de sus
miembros.

Son

tareas

de

las

Comisiones elaborar su programa de
trabajo, informar periódicamente sobre
sus actividades y publicar las actas de
sus reuniones.

550

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

TERMINOLOGÍA LEGISLATIVA
Comisión

de

Investigación

Investigadora:

ó Se constituye con carácter transitorio
por acuerdo del Pleno y a pedido de una
cuarta parte de los miembros de la
Cámara de Diputados o de la mitad si
se trata de la de Senadores, para
investigar

el

funcionamiento

de

organismos descentralizados federales
o de empresas de participación estatal
mayoritaria. Su alcance se limita a
hacer del conocimiento del Ejecutivo
federal

los

resultados

de

sus

investigaciones.
Comisión Especial:

Se constituye por determinación del
Pleno

y

se

específicos.

encarga
Cuando

de
se

asuntos
crea

se

establece su objeto, el número de
integrantes que la conformará y el plazo
para realizar las actividades que se les
encomienden. En el caso de la Cámara
de Diputados, cumplido el objeto para el
que fue creada o, en su defecto, al final
de la legislatura, se extingue mediante
un informe que la Secretaría General
dirige a la Conferencia para la Dirección
y

Programación

de

los

Trabajos
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TERMINOLOGÍA LEGISLATIVA
Legislativos, la que emite la declaración
correspondiente.
Comisión Ordinaria:

Es permanente; se conserva de una
legislatura a otra; cumple funciones de
dictamen legislativo, de información y
de control evaluatorio en su ramo; su
competencia se corresponde en lo
general

con

la

otorgada

a

las

dependencias

y

entidades

de

la

Administración Pública Federal; se
constituye durante el primer mes de
ejercicio de la legislatura; y se integra
hasta por 30 miembros en la Cámara de
Diputados, con base en el criterio de
proporcionalidad.
Comisión Unida:

Se fusiona en determinados casos, por
un acuerdo del pleno, para que dos o
más

comisiones

trabajen

conjuntamente y resuelvan el proyecto
o proposición legislativa turnada a su
responsabilidad.
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TERMINOLOGÍA LEGISLATIVA
Comité:

Grupo de legisladores encargados de
asuntos específicos, generalmente de
temas
pleno.

internos

administrativos

Tendrán

la

duración

del
y

competencia que señale el acuerdo de
su creación.
Conferencia para la Dirección y Órgano interno de la Cámara de
Programación

de

los

Legislativos:

Trabajos Diputados encargado de establecer el
programa legislativo de los periodos de
sesiones,

el

calendario

para

el

desahogo de los temas agendados, la
integración básica del orden del día de
cada sesión y el mecanismo que habrá
de utilizarse para los debates. También
se encarga de impulsar el trabajo en
comisiones.

La

Conferencia

está

integrada por el Presidente de la Mesa
Directiva y los integrantes de la Junta
de Coordinación Política.
Congreso de la Unión:

Está integrado por la Cámara de
Diputados y el Senado de la República.
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Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:

Es la Ley Suprema del país, contiene
136 artículos en los que se establecen
las obligaciones y derechos de los
ciudadanos, así como las atribuciones
que corresponden a los órganos del
Estado. No hay ordenamiento legal de
mayor jerarquía que la Constitución, la
cual está integrada por un conjunto de
normas supremas que organizan la
estructura y las relaciones entre los
poderes, así como la situación de los
individuos frente al Estado. Se divide en
dos partes, una dogmática que se
refiere a los derechos fundamentales
del

hombre

llamadas

garantías

individuales; y la orgánica, que contiene
las normas relativas a la organización
del poder público.
Decreto:

Es el documento que registra la
resolución que toma el Congreso.
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Diario Oficial de la Federación (DOF): Órgano del Gobierno Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, que
tiene la función de publicar en el
territorio nacional: leyes, reglamentos,
acuerdos, circulares, órdenes y demás
actos expedidos por los poderes de la
Federación, a fin de que éstos sean
observados y aplicados debidamente
en

sus

respectivos

ámbitos

de

competencia.
Diario de los Debates:

Órgano oficial de difusión del Poder
Legislativo. Es la publicación, en forma
textual, del contenido de los debates
públicos, las comunicaciones, oficios,
peticiones,

dictámenes,

iniciativas,

votaciones, trámites y demás asuntos
que se desahogan en las sesiones de
las cámaras del Congreso. Constituye
lo que se denomina la memoria
histórica de la actuación de sus
miembros.
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Dictamen:

Resolución escrita de una o varias
comisiones o comités del Congreso y
tomada

por

la

mayoría

de

sus

miembros, sobre una iniciativa de ley,
decreto, asunto o petición sometidos a
su consideración por acuerdo del pleno.
Está sujeto a lecturas previas y a una
posterior discusión y aprobación del
pleno. El dictamen podrá ser de primera
lectura o segunda lectura y discusión,
según el proceso parlamentario que se
siga al interior del pleno en que se
analiza, previo acuerdo de los partidos
políticos representados en la comisión
dictaminadora. Una vez votado en sus
términos, el dictamen seguirá con el
proceso legislativo correspondiente.

Dictamen Aprobado en Comisión:

Documento que contiene el proyecto de
ley o decreto discutido al interior de la
comisión

y

votado

en

sentido

aprobatorio.
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Dictamen Rechazado en Comisión:

Documento discutido al interior del
pleno de la comisión y votado en
sentido negativo por improcedente,
caso en el cual el presidente de la
comisión legislativa encargada de su
análisis se limitará simplemente a
archivar el asunto y a notificar a la
comisión de control legislativo sin
presentarlo ante el pleno.

Dictamen Rechazado en el Pleno:

Dictamen de la comisión presentado,
discutido y no aprobado por el pleno

Gaceta Parlamentaria:

Órgano de difusión interno de las
Cámaras del Congreso, utilizado para
dar a conocer a los legisladores las
iniciativas,

los

dictámenes,

las

convocatorias, las comunicaciones y,
en general, los asuntos de interés que
serán abordados en las sesiones de la
Cámara respectiva.
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Grupo Parlamentario:

Es el conjunto de diputados con igual
afiliación de partido. Se integra por lo
menos con cinco diputados. Sólo podrá
haber un grupo parlamentario por cada
partido político nacional representado
en la Cámara de Diputados. Los grupos
parlamentarios tienen la función de
proporcionar

a

sus

integrantes

información, asesoría y los elementos
necesarios para articular el trabajo
parlamentario. Para el registro de los
grupos parlamentarios, cada uno de
ellos debe entregar en la primera sesión
ordinaria

de

Secretaría

la

legislatura

General,

el

a

acta

la
de

constitución del grupo, especificando su
nombre

y

a

sus

integrantes;

un

documento que establezca sus normas
de funcionamiento interno; el nombre
del coordinador del grupo y de quienes
desempeñen

otras

actividades

directivas. El Secretario General hace
publicar los documentos constitutivos
de los grupos parlamentarios en la
Gaceta

Parlamentaria.

coordinadores

tienen

entre

Los
sus
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funciones: expresar la voluntad del
grupo; promover los entendimientos
necesarios para la elección de los
integrantes

de

la

Mesa

Directiva;

participar con voz y voto en la Junta de
Coordinación

Política,

así

como

presidirla, si es el caso; participar con
voz y voto en la Conferencia para la
Dirección

y

Programación

de

los

Trabajos Legislativos; comunicar a la
Mesa Directiva las modificaciones en la
integración de su grupo y formular las
propuestas a la Mesa Directiva en
cuanto a la ocupación de los espacios
físicos y las curules en el Salón de
Sesiones. Los diputados pueden no
pertenecer

a

ningún

grupo

parlamentario o separase de aquel al
que hubieran pertenecido sin perder
ninguno de sus derechos.
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Iniciativa:

Documento
reformar,

formal
adicionar

que

propone

o

derogar

disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos o de
una ley ordinaria; o bien crear o abrogar
algún ordenamiento jurídico, y que en
ejercicio del derecho conferido en el
artículo

71

constitucional,

puede

presentar el Presidente de la República,
los diputados y senadores al Congreso
General y las legislaturas de los
estados, y de conformidad con el inciso
ñ) de la fracción V de la Base Primera
del

Apartado

constitucional,
Asamblea

A

del

puede

Legislativa

artículo
presentar
del

122
la

Distrito

Federal en materias relativas al D. F.
Las iniciativas pueden presentarse en
las Cámaras del Congreso durante los
periodos de sesiones o en la Comisión
Permanente durante los recesos, o
incluso en periodos extraordinarios si la
convocatoria a éstos considera la
presentación de alguna o algunas en
particular. La Presidencia de la Mesa
Directiva las turna a la Comisión o
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Comisiones que corresponda para que
las dictaminen. Sólo podrá dispensarse
este requisito cuando dos tercios de los
diputados o senadores presentes las
consideren

de

urgente

u

obvia

resolución. En tal caso, podrán ser
discutidas y votadas inmediatamente
después de presentadas.
Las iniciativas deben dirigirse a los
secretarios de la Mesa Directiva del
órgano en el que se presentan (Cámara
de Diputados, Cámara de Senadores o
Comisión Permanente), y contienen
generalmente:

título;

fundamento

jurídico; exposición de motivos; texto
del proyecto de ley o decreto que se
propone;

y

nombre

y

firma

del

promovente.

Instalación
Diputados:

de

la

Cámara

de Proceso formal mediante el cual los
diputados toman posesión de sus
cargos, para iniciar los trabajos de un
determinado periodo legislativo, (Primer
periodo de sesiones ordinarias, Primer
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receso

o

comisión

permanente,

segundo periodo ordinario, etc.)
Instalación de la Legislatura :

Toma de posesión de un nuevo cuerpo
de legisladores al iniciar sus funciones
y una nueva Legislatura.

Junta de Coordinación Política:

Órgano de gobierno de la Cámara de
Diputados o de Senadores, integrado
por los coordinadores parlamentarios
de las fracciones con representación en
el Congreso. En su seno se impulsan
entendimientos,
acuerdos

convergencias

entre

los

y

grupos

parlamentarios o, hacia el exterior, con
el gobierno federal y otras instancias.
La toma de decisiones en la Junta de
Coordinación

Política

se

realiza

mediante el sistema de voto ponderado.

Legislatura:

Periodo de tiempo durante el cual las y
los Legisladores se desempeñan en el
Congreso de la unión. Las legislaturas
en duran tres años y son clasificadas
con un número romano consecutivo.
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Mesa Directiva:

Es la instancia de gobierno encargada
de conducir las sesiones y asegurar el
debido desarrollo de los debates,
discusiones y votaciones en el Pleno,
así como de garantizar que en los
trabajos

legislativos

prevalezca

lo

dispuesto en la Constitución y en las
leyes

correspondientes.

atribuciones

más

Sus

importantes

son:

interpretar los ordenamientos relativos
a la actividad parlamentaria necesarios
para

el

atribuciones

cumplimiento
y

de

la

de

sus

adecuada

conducción de las sesiones; formular y
cumplir el orden del día; cuidar que los
dictámenes, propuestas, mociones y
demás documentos, cumplan con las
normas que regulan su formulación y
presentación; determinar las sanciones
con relación con las conductas que
atenten

contra

la

disciplina

parlamentaria; y designar comisiones
de cortesía. La Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados está integrada
por un presidente, tres vicepresidentes
y tres secretarios, que duran un año en
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el cargo y pueden ser reelectos. Sus
miembros son electos por el Pleno, con
el voto de las dos terceras partes de los
diputados presentes. Esta elección se
desarrolla a través de votación por
cédula

o

por

electrónico,

y

medio

del

sistema

son

los

grupos

parlamentarios los que postulan a los
aspirantes

a

coordinadores

integrarla.

Los

parlamentarios

no

pueden formar parte de la Mesa
Directiva.
Minuta:

Documento que contiene el texto exacto
del proyecto de ley, reforma o decreto
aprobado, en definitiva, bien por una
Cámara de origen y que se remite a la
otra para los efectos correspondientes,
o bien por las Cámaras del Congreso y
que se remite al Ejecutivo para su
promulgación.

Orden del Día:

Documento en el que se da cuenta al
pleno de los puntos que se abordarán
durante la sesión.
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Pleno:

Es la reunión en Asamblea de los
miembros de la Cámara de Diputados o
del Senado de la República, en su
totalidad o en el número mínimo
establecido para la integración del
quórum (más de la mitad de sus
integrantes), a fin de que puedan
sesionar, conocer y decidir sobre los
asuntos de su competencia.

Poder Legislativo:

El Poder Legislativo se deposita en un
Congreso General, que se divide en dos
Cámaras, una de Diputados y otra de
Senadores La Constitución establece
en el artículo 73 las facultades del
Congreso General; en el artículo 74 las
facultades exclusivas de la Cámara de
Diputados; en el artículo 76, las
exclusivas de la Cámara de Senadores;
en el artículo 78, las de la Comisión
Permanente y en el artículo 77 lo
respectivo a aquellos asuntos sobre los
que puede resolver una de las Cámaras
sin la intervención de la otra.
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Práctica Parlamentaria:

Son las acciones que instrumentan los
integrantes del Poder Legislativo para
subsanar vacíos o lagunas de ley, así
como para hacer más eficiente el
trabajo legislativo. Algunos autores han
señalado que la costumbre o la práctica
parlamentaria son el origen del derecho
parlamentario debido a que gran parte
de las normas escritas en esta materia
no son sino el reflejo o consagración
formal de anteriores costumbres. En el
derecho parlamentario mexicano la
costumbre ha sido una importante
fuente

para

llegar

a

generar

normatividad. La Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados
Unidos

Mexicanos

señala

que

la

Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas

Parlamentarias

es

la

encargada de preparar proyectos de ley
o decreto para adecuar las normas y
prácticas que rigen las actividades
camarales, dictaminar las propuestas
que se presenten en esta materia y de
resolver las consultas que en el mismo
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ámbito

decidan

plantearle

los

organismos constituidos.
Proceso Legislativo o Proceso de Los
Formación de una Ley:

pasos

metódicos

que

deben

seguirse para elaborar y poner en vigor
las normas, consta de 9 fases:
1. Presentación de la Iniciativa.
2. Turno de la iniciativa para su estudio
a

la

comisión

de

dictamen

correspondiente.
3. Dictamen ante comisión.
4. 1ª y 2ª Lectura.
5. Discusión.
6. Aprobación.
7. Sanción.
8. Promulgación y Publicación.
9. Iniciación de la Vigencia.
Promulgación o Publicación:

Es la facultad del titular del Ejecutivo,
mediante la cual da a conocer una
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nueva ley o reforma, a través del Diario
Oficial de la Federación.
Proposición:

Propuesta con punto de acuerdo en el
que se solicita algo en un asunto
específico.

Proposición con Punto de Acuerdo:

Son propuestas que los legisladores
ponen a consideración del Pleno que no
constituyen iniciativas de ley, sino
pronunciamientos
políticos,

sobre

culturales,

asuntos

económicos

o

sociales que afectan a una comunidad
o grupo particular, para formular algún
pronunciamiento,

exhorto

o

recomendación.
En la Cámara de Diputados el autor de
la proposición goza de tres minutos
para

presentarla

al

Pleno.

Estos

documentos se turnan a Comisiones
para su dictamen sin que proceda
discusión, salvo objeción manifiesta de
algún diputado, en cuyo caso se podrá
discutir y votar su admisión, pudiendo
hablar sólo un orador en contra y otro
en pro. Si el Pleno la admite, se turna a
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Comisión; de lo contrario, se considera
desechada

y no

puede

volver a

presentarse sino hasta el siguiente
periodo de sesiones. Las proposiciones
pueden ser consideradas de urgente u
obvia resolución. En estos casos no se
turnan a Comisiones, sino que se
discuten
después

y

votan
de

inmediatamente

presentadas.

De

aprobarse, se comunican a la institución
o dependencia que corresponda.
Proyecto de Ley:

Propuesta presentada al pleno para la
creación de un nuevo ordenamiento, o
modificaciones,

reformas,

abrogaciones y derogaciones en una
ley existente.
Punto de Acuerdo:

Es un documento en el cual se expone
una postura y una propuesta en relación
a determinada ley, conflicto social,
político y/o económico. Al igual que la
iniciativa, plantea una exposición de
motivos, las especificaciones de lo que
se propone, es decir del punto en el que
se está de acuerdo, y finalmente los
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nombres de las y los Diputados que lo
apoyan.
Recinto:

Lugar habilitado para que sesione el
pleno de la cámara.

Reforma:

Es el documento mediante el cual se
solicita dar un cambio para mejorar,
modificar y/o enmendar una ley, un
reglamento, un proyecto de ley o un
artículo de la Constitución, de una ley o
de un reglamento.

Sesión:

Reunión de legisladores en periodo
ordinario,

extraordinario

o

de

la

comisión Permanente, para ventilar los
asuntos incluidos en el orden del día.
Sesiones:

Períodos de Sesiones: Existen dos
tipos

de

períodos

ordinarias

y

de
de

sesiones:
sesiones

extraordinarias.
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Sesiones Ordinarias: Es la que se
celebra durante los días hábiles de los
períodos de sesiones ordinarias.
Sesiones

Extraordinarias:

Son

aquellos períodos que se desarrollan
sin fechas preestablecidas durante los
recesos del Congreso. Son convocados
por la Comisión Permanente por sí o a
solicitud del Presidente de la República.
Pueden ser del Congreso General o de
una sola de sus Cámaras, cuando se
trate de asuntos exclusivos de una de
ellas. Sólo tratarán sobre el o los
asuntos que la Comisión Permanente
acuerde y que se enunciarán en la
convocatoria respectiva.

Sesión Solemne:

Es aquella que efectúa cada Cámara o
el Congreso General con algún motivo
especial, por ejemplo, para recibir a
visitantes distinguidos, imponer alguna
condecoración,

conmemorar

algún

suceso histórico significativo o develar
nombres con letras de oro.
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Subvenciones:

Son los recursos financieros asignados
a las fracciones legislativas para el
adecuado desarrollo de las actividades
parlamentarias, complementarias y de
gestoría

como

representantes

populares.
Las

subvenciones

parlamentarios

de

a

los

grupos

la

Cámara

de

Diputados son de cinco tipos: ordinarias
fijas, ordinarias variables, para apoyo
logístico, de honorarios y especiales.
Las subvenciones ordinarias: Consisten
en una cifra determinada por la Junta de
Coordinación Política para todas las
bancadas, sin importar el número de
miembros; para calcular las siguientes
tres categorías, la Junta multiplica cierta
cantidad por el número de legisladores
que integran cada grupo parlamentario;
por último, las subvenciones especiales
o extraordinarias son, según la norma,
montos asignados por única ocasión
para atender asuntos específicos y en
función

de

la

disponibilidad

presupuestal.
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Tipos de Sesiones:

Sesión Constitutiva: Es aquélla que
se desarrolla en cada Cámara del
Congreso el 29 de agosto del año de la
elección y que tiene por objeto; entre
otras

cosas,

declarar

la

legal

constitución de cada una de ellas para
la legislatura que corresponda.
Sesión de Congreso General: Es
aquella en la que se reúnen ambas
Cámaras en Pleno, para declarar la
apertura de los periodos de sesiones
ordinarias;

tomar

la

protesta

al

Presidente de la República; recibir el
informe presidencial; o en ocasión de la
falta temporal o absoluta del Presidente
de la República, para actuar como
Colegio Electoral a fin de designar al
Presidente

Sustituto

o

Interino,

y

expedir, en su caso, la convocatoria a la
elección

correspondiente.

Sesión

Permanente: Es la que se declara por
mayoría de votos de los legisladores
presentes para desahogar asuntos
concretos establecidos en el acuerdo
relativo. Sesión Preparatoria: Es la
que cada Cámara efectúa al inicio de
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los periodos de sesiones ordinarias del
segundo y tercer años de ejercicio de la
legislatura respectiva, y cuyos objetos
principales son la elección de los
integrantes de la Mesa Directiva y la
declaratoria de instalación formal para
funcionar como órganos legislativos.
Sesión Pública: Es aquella en la que
puede asistir el público en general .
Sesión Secreta: Es aquella en la que
se trata un asunto de estricta reserva.
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17.

ANEXO UNICO

Estados Financieros 2016
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Estados Presupuestarios
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Estados Financieros 2017
Estado de Situación Financiera

590

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Estado de Actividades

591

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Estado de Variación en la Hacienda Pública
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Estado de Cambios en la Situación Financiera

593

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Estados de Flujos de Efectivo
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Estado Analítico del Activo
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Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
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Estados Presupuestarios

Estado Analítico de Ingresos
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación
Administrativa
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación
Económica
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del
Gasto
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación
Funcional

601

Memoria de Gestión 2015-2018
Secretaría General

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría
Programática
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