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Estadística del día
14 de marzo de 2017
Acta de la Sesión Anterior

1

Comunicaciones de ciudadanos
Senadores

2

Iniciativas

6

Dictámenes a discusión y votación

2

Mesa Directiva

2

Total asuntos programados

77

Total asuntos atendidos

13
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GACETA PLUS
Segundo Periodo Ordinario
Segundo Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Martes, 14 de marzo de 2017

I.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Acta de la sesión correspondiente al 9 de marzo de 2017.
Trámite
II.

Aprobada en votación económica

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. Del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su
participación en la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria
Mixta México-Unión Europea, realizada los días 22 y 23 de febrero de
2017, en Mérida, Yucatán.
Trámite

De enterada

2. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, en relación con la controversia
constitucional en contra de la Constitución Política de la Ciudad
de México, anunciada por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado
de la República.
Trámite

De enterada
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III.

INICIATIVAS

1. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura presentado

por los Senadores Gerardo Sánchez García, Emilio Gamboa Patrón,
Miguel Romo Medina, Carlos Romero Deschamps, Carmen Dorantes
Martínez, Hilda Flores Escalera, Francisco Yunes Zorrilla, Marco Antonio
Olvera Acevedo, Ricardo Barroso Agramont, Marcela Guerra Castillo,
Patricio Martínez García, Graciela Ortiz González, Sofío Ramírez
Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sandra Luz García
Guajardo, Angélica de la Peña y Luis Armando Melgar Bravo.
Síntesis

La iniciativa busca tener una definición de política pública cultural, que
observe y respete los preceptos constitucionales en la materia y, por
supuesto, tratados internacionales. Los temas centrales que esta iniciativa
contiene conceptualmente atienden a aspectos para integrar una ley
General de Cultura como la naturaleza de la legislación cultural, política
cultural de Estado, los derechos Culturales, las acciones de cambio cultural,
la participación social del proceso cultural en México, los elementos de la
cultura propia, mecanismos de desarrollo cultural, la industria cultural, la
importantísima libertad y cultura junto a las iniciativas creativas. Asimismo,
se establece un mandato para que la Secretaría de Cultura se convierta en
una entidad del Estado Mexicano.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de
Cultura, y de Estudios Legislativos, Primera
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18A de la Ley

Federal de Derechos presentado por el Sen. Jorge Luis Preciado
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis

La iniciativa propone que los ingresos que se obtengan por la recaudación
del derecho en la Ley Federal del Derechos, por lo que se refiere a los
Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen
al país con fines turísticos, se destinarán en un 40% al Instituto Nacional
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de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria
proporciona, y en un 60% al Consejo de Promoción Turística de México.
Trámite Se turna a la Cámara de Diputados por no competencia
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo

95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
presentado por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis

La iniciativa propone evitar que haya posibles “negociaciones” o “pagos” o
vicio en el procedimiento de selección de los Ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, por lo que se propone que los Magistrados
Electorales del Poder Judicial de la Federación que en su caso, sean los
responsables realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, no puedan ser parte de la propuesta del
ejecutivo para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales, de Justicia, y de Estudios Legislativos
4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 94, 97, 99 y

100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis

La iniciativa la iniciativa plantea excluir como presidente del Consejo de la
Judicatura Federal al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
a efecto de robustecer su independencia y dotarlo de la autonomía que
requiere su función disciplinaria.
Se propone también que los servidores públicos adscritos a ese máximo
órgano, que según el texto constitucional actual, no se limita a los
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ministros, sino a cualquier funcionario adscrito a esa institución; sean
sujetos de responsabilidad por el órgano constitucionalmente diseñado al
efecto.
Se busca es someter a todos los integrantes del Poder Judicial Federal al
mismo esquema de responsabilidades, unificando criterios, procedimientos
y reglas lo que redunda en beneficios a la independencia e imparcialidad
de este último.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Justicia y de Estudios Legislativos,
Segunda
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
presentado por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis

La iniciativa propone establecer como una obligación a cargo de los tres
niveles de gobierno, la realización de campañas de comunicación
permanentes, con la finalidad de concientizar a la población sobre la gestión
integral de residuos, en especial sobre los que sean sólidos urbanos y la
necesidad de no verterlos en aquellos lugares no autorizados por la
legislación que resulte aplicable.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos,
Primera
6. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo

115 de la Ley General de Salud presentado por el Sen. Francisco
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
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Síntesis

La iniciativa propone expedir los lineamientos generales para el expendio y
distribución de los alimentos y bebidas bajos en calorías, elaborados con
ingredientes seguros para el consumo humano, que cumplan con lo
dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, a fin de evitar la
comercialización de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales
y puedan ser un riesgo a la salud de los mexicanos.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud
y Estudios Legislativos
IV.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Nombramiento de Sergio Jaime Rochín del Rincón, como

Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación; de
Derechos Humanos; y de Justicia.
Síntesis

Las comisiones aprobaron ratificar el nombramiento expedido por el
titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Sergio Jaime
Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, por un período de tres años.
Aprobado en lo general y en lo particular
Votos a favor

76

Votos en contra

14

Abstenciones

5

Votación total

95

Toma protesta de Ley Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del

artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se
reforma el artículo 90 Bis, último párrafo, y se adicionan un último
párrafo al artículo 91 y una fracción V al artículo 92 del Código de
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Comercio, presentado por las comisiones Unidas de Comercio y Fomento
Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.
Síntesis
La minuta tiene por objeto Reformar la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo para establecer el uso de las "Comunicaciones Electrónicas
Certificadas" (Correo electrónico certificado) como medio de comunicación
del órgano administrativo hacia la parte interesada, en el caso de las
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de
informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas,
dentro del procedimiento administrativo, de igual forma reformara el
Código de Comercio para establecer el uso de las "Comunicaciones
electrónicas certificadas", (Correo electrónico certificado) en los mensajes
de datos para efectos de actos mercantiles.
Por otra parte, la Colegisladora propone modificar el artículo 35, fracción
11, de la LFP para establecer el uso de las "Comunicaciones electrónicas
certificadas" como medio de comunicación del órgano administrativo hacia
la parte interesada, en el caso de las notificaciones, citatorios,
emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las
resoluciones administrativas definitivas, dentro del procedimiento
administrativo.
Aprobado en lo general y en lo particular
Votos a favor

72

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

72

Se turna al Ejecutivo Federal para efectos constitucionales

V.

MESA DIRECTIVA

1. La

Mesa Directiva da cuenta de cuatro dictámenes de
nombramientos de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la
Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte.
 Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de México en

Sacramento, California, Estados Unidos de América.
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Aprobado en lo general y en lo particular
Votos a favor

84

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

84

Toma protesta de Ley

 Berenice Rendón Talavera, como Cónsul General de México en

Denver, Colorado, Estados Unidos de América.

Aprobado en lo general y en lo particular
Votos a favor

87

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

87

Toma protesta de Ley

 Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General de México en San

Antonio, Texas, Estados Unidos de América.

Aprobado en lo general y en lo particular
Votos a favor

85

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

85

Toma protesta de Ley

 Horacio Aarón Saavedra Archundia, como Cónsul General de

México en Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aprobado en lo general y en lo particular

Votos a favor

69

Votos en contra

12

Abstenciones

0

Votación total

81

Toma protesta de Ley

2. La presidencia de la Mesa Directiva solicita a la secretaría dar

cuenta a la Asamblea de los resolutivos de su reunión del 14 de
marzo en lo concerniente a rectificación y ampliación de turnos de
diversos asuntos.
Síntesis:

La Mesa Directiva da cuenta que durante su reunión del 14 de marzo de
2017 acordó la ampliación y modificación de turno de los siguientes
asuntos:
1) Las iniciativas que reforma los artículos 223 y 224 de la Ley Federal del
Trabajo, y adiciona el artículo 40 Bis a la Ley de Aviación Civil, presentada
por las senadoras Cristina Díaz Salazar (PRI), Lucero Saldaña Pérez (PRI),
Angélica de la Peña Gómez (PRD), Marcela Torres Peimbert (PAN), Luz
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María Beristáin Navarrete (PRD); y, los senadores Félix González Canto
(PRI), Luis Humberto Fernández Fuentes (PRD), Ricardo Urzúa Rivera (PRI)
y Miguel Romo Medina (PRI), el 7 de marzo de 2017; y la que reforma el
artículo 216 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 40 de la Ley de
Aviación Civil, presentada por las senadoras Cristina Díaz Salazar (PRI),
Angélica de la Peña Gómez (PRD), Marcela Torres Peimbert (PAN); y, los
senadores Luis Armando Melgar Bravo (PVEM) y Carlos Puente Salas
(PVEM), el 09 de marzo de 2017, para quedar en las comisiones Unidas de
Trabajo y Previsión Social, de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios
Legislativos, Segunda; y, 2) La minuta que expide la Ley de Desarrollo
Forestal Sustentable, recibida el 9 de marzo de 2017, para quedar en las
comisiones Unidas de Medio Ambiente, de Desarrollo Rural y Estudios
Legislativos Primera.
Trámite

Desahogado
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-∞LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS
EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES.
SIENDO LAS 15:28 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE
SE CELEBRARÁ EL JUEVES 16 DE MARZO DE 2017, A LAS 11:00
HORAS.
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