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Comisión Permanente define criterios para desarrollo de sesiones, orden del día y 
los debates

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se nombran los diputados 
integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente 
al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura

Acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en relación con su 
Mesa Directiva
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SOLIDARIDAD CON HAITÍ

Los colaboradores del GPPRD se solidarizan 
con el pueblo haitiano

Centro de acopio: La recepción del GPPRD, 
en el piso 3, edificio B, a partir del jueves 13 
de octubre de 2016

Dona alimentos enlatados o en grano: 
Arroz, frijol, café, azucar y todo lo necesario 
para quienes se quedaron sin nada, solo 
con la esperanza de que los mexicanos  no 
los vamos a dejar solos.
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Permanente define criterios para 
desarrollo de sesiones, orden del 

día y los debates

En votación económica, la Comisión Permanente 
avaló un acuerdo de la Mesa Directiva que 
establece los criterios generales para el desarrollo 
de las sesiones, la conformación del orden del día 
y los debates que se realicen durante el Primer 
Receso del Segundo Año de la LXIII Legislatura.

El documento precisa que las sesiones se 
celebrarán preferentemente los días miércoles 
de cada semana. Iniciarán a las 11:00 horas y 
tendrán una duración de hasta cuatro horas, 
misma que podrá ser ampliada por acuerdo 
del Pleno, a propuesta de la Presidencia de la 
Comisión Permanente.

También, se podrá convocar a sesiones en 
días diferentes al señalado e incluso de manera 
extraordinaria cuando exista un asunto que así 
lo amerite.

Menciona que las resoluciones de las 
comisiones se adoptarán por el voto de la 
mayoría de los legisladores presentes, conforme 
al acuerdo de creación que al respecto apruebe 
el Pleno de la Comisión Permanente.

Los dictámenes deberán entregarse con 
la firma de la mayoría de los legisladores que 
integren la Comisión respectiva o de quien haya 
actuado en sustitución.

Establece que los grupos parlamentarlos no 
podrán sustituir legisladores con el propósito de 
incrementar el número de sus representantes en 

cualquiera de las comisiones. Una vez acreditada 
la participación de un sustituto, éste no podrá ser 
reemplazado por otro legislador.

Para la integración del Orden del Día se 
registrarán, en primer término, los asuntos que las 
disposiciones legales establezcan como materia 
de la Comisión Permanente; se podrán incluir 
otros, siempre que en su registro se observen las 
disposiciones contenidas en este acuerdo.

Los asuntos deberán registrarse y agruparse 
de acuerdo a los apartados que correspondan, 
conforme al siguiente orden: lectura y aprobación, 
en su caso, del acta de la sesión anterior; 
comunicaciones; solicitudes de licencia; iniciativas 
de ley o de decreto; dictámenes; proposiciones; 
solicitudes de excitativa y agenda política.

Todas las iniciativas se recibirán y deberán 
publicarse en la Gaceta Parlamentaria. Serán 
leídas en tribuna por su autor hasta por un 
tiempo máximo de cinco minutos. En cada 
sesión se presentará en tribuna un máximo de 
tres iniciativas, una para cada uno de los grupos 
parlamentarios: PRI, PAN y PRD.

Asimismo, para su presentación en tribuna, 
se distribuirán equitativamente dos iniciativas 
por sesión entre los grupos parlamentarios del 
PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza, Partido del Trabajo y Encuentro Social.

 
Comunicaciones

 
En votación económica, se avaló un documento 
del Senado de la República sobre su presupuesto 
de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos para el 
mes de enero de 2017, y el presupuesto ejercido 
durante noviembre de 2016.

 La Secretaría de Gobernación respondió a 
un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de 
Diputados, relativo a ampliar a 20 meses el plazo 
establecido en el artículo transitorio segundo de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015.

 En el documento, la dependencia federal 
precisa que, el 1 de diciembre, se publicó en el 
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Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el 
que se pospone hasta el día 1 de febrero de 2017 
la obligatoriedad de los sistemas de identificación 
establecidos en la norma oficial mexicana NOM-
001-SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de 
Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, 
publicada el 29 de mayo de 2015.

 A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
de la Cámara de Senadores y a la Comisión 
de Economía de la Cámara de Diputados, se 
mandó un oficio de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, donde informa que en el mes de 
noviembre de 2016, el Servicio de Administración 
Tributaria, a través de las autoridades aduaneras 
competentes, únicamente destinó mercancía 
perecedera de fácil descomposición o deterioro 
y aquéllas que no son transferibles al servicio de 
administración y enajenación de bienes.

Tras la instalación de las comisiones, el 
vicepresidente de la Mesa Directiva, senador 
Aarón Irízar López (PRI), citó a sesión para el 
próximo jueves 5 de enero de 2017, a las 11:00 
horas.

La Primera Comisión: Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, es presidida por 
el diputado Edgar Romo García (PRI) y los 
secretarios son el senador Ricardo Urzúa Rivera 
(PRI) y las diputadas Angélica Moya Marín (PAN) 
y María Concepción Valdés Ramírez (PRD).

Los integrantes de la misma son los diputados 
María Bárbara Botello Santibáñez (PRI), José 
Alfredo Torres Huitrón (PRI), Alma Carolina 
Viggiano Austria (PRI) y Jasmine María Bugarín 
Rodríguez (PRI).

Asimismo, Federico Döring Casar (PAN), 
Héctor Javier García Chávez (PRD), Javier 
Octavio Herrera Borunda (PVEM), Rocío Nahle 
García (Morena) y María Candelaria Ochoa 
Ávalos (MC).

De igual forma, integran esta comisión los 
senadores Ernesto Gándara Camou (PRI), 
Arturo Zamora Jiménez (PRI), Adriana Dávila 

Fernández (PAN), Fernando Torres Graciano 
(PAN).

La Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública, es 
encabezada por la senadora Luz María Beristain 
Navarrete (PRD), y los secretarios son la 
senadora Laura Angélica Rojas Hernández 
(PAN), el diputado Víctor Giorgana Jiménez (PRI) 
y la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández 
(PRD).

Los integrantes son los senadores Aarón 
Irízar López (PRI), Hilda Ceballos Llerenas (PRI), 
Jesús Priego Calva (PRI), Fernando Torres 
Graciano (PAN), Silvia Guadalupe Garza Galván 
(PAN) y Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM).

También las diputadas Flore Estela Rentería 
Medina (PRI), Erika Araceli Rodríguez Hernández 
(PRI), Angélica Moya Marín (PAN) y Mirna Isabel 
Saldívar Paz (NA).

Finalmente, la Tercera Comisión: Hacienda 
y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, es presidida 
por la diputada Alejandra Gutiérrez Campos 
(PAN); mientras que los senadores María 
Marcela Torres Peimbert (PAN) y Mario Martín 
Delgado Carrillo (PRD), así como la diputada 
Gloria Himelda Félix Niebla (PRI), fungen como 
secretarios.

Los integrantes son los senadores Ricardo 
Urzúa Rivera (PRI), Angélica del Rosario Araujo 
Lara (PRI), Manuel Cavazos Lerma (PRI), 
Fernando Yunes Márquez (PAN), Luis Humberto 
Fernández Fuentes (PRD) y Carlos Manuel 
Merino Campos (PT).

Así como los diputados José Luis Sáenz Soto 
(PRI), Próspero Manuel Ibarra Otero (PRI), Laura 
Nereida Plascencia Pacheco (PRI), Federico 
Dörign Casar (PAN), Emilio Enrique Salazar 
Farías (PVEM), Rocío Nahle García (Morena) y 
Alejandro González Murillo (PES).
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Ágora Boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Mesa Directiva: Francisco Martínez Neri, coordinador; José de Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador; Fidel Calderón  Torreblanca, coordinador 
de Administración Interior; Omar Ortega Álvarez, coordinador de Proceso Legislativo; Cristina Ismene Gaytán Hernández, coordinador de 
Comunicación Social; Olga Catalán Padilla, coordinadora de Vigilancia de Administración Interna y Transparencia; Evelyn Parra Álvarez, 
coordinadora de Vinculación con Organizaciones y Movimientos Sociales; Candelario Pérez Alvarado, coordinador de Finanzas Públicas;  María 
Cristina Teresa García Bravo, coordinadora de Desarrollo Económico, Política Laboral, Ciencia y Tecnología; Erik Juárez Blanquet, coordinador 
de Política Interior de Seguridad; Héctor Javier García Chávez, coordinador de Política Exterior; Juan Fernando Rubio Quiroz, Coordinador de 
Desarrollo Sustentable; Araceli Saucedo Reyes, coordinadora de Política Social.
Dirección y edición: Ani Valdivieso; diseño: Jazmín Cruz; secretaria general: Cristina Ruiz.
Domicilio: Palacio Legislativo de San Lázaro, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, CP 15969. Basamento PRD. Teléfono 
5628 1300 extensiones 3502, 1714  y 1704. Correo electrónico: agoraprd@gmail.com, twitter: @prdleg
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