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Estadística del día 
16 de marzo de 2017 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 

1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Diputados 3 

Minutas 2 

Iniciativas 11 

Dictámenes de primera lectura 2 

Proposiciones 4 

Solicitudes de excitativas 4 

Mesa Directiva 1 

 
Total asuntos programados1 90 

 
Total asuntos atendidos 28 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El total de asuntos atendidos no considera las minutas debido a que ya se encuentran contempladas en el rubro 

de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 16 de marzo de 2017 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 14 de marzo de 2017. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe del 
Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México para el 
año 2016, así como la Matriz de Planificación para el Frente 
Capítulo México para el 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite el informe final de la Evaluación de Procesos 
del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-
Canadá y el formato electrónico editable Anexo 4: Aspectos 
Relevantes de la Evaluación. 
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Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Desarrollo 
Social 

 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V artículo 
50 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por la diputada Sasil Dora Luz de León Villard, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y dictaminada por la Comisión de 
Igualdad de Género. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2017 
 
Votos a favor 

 
405 

 
Votos en contra 

 
1 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
408 

Sentido de la votación por partido  
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 172 94 44 30 31 16 8 9 0 1 

En Contra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba que corresponda a los municipios, de conformidad con 
esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de 
género, la atribución de crear el Sistema Municipal de Prevención, Atención 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido 
al Sistema Estatal. 
 
Se aprueba en el artículo segundo transitorio que las autoridades 
municipales contarán con un plazo de 180 días naturales posteriores a la 
publicación del presente decreto para integrar sus respectivos sistemas 
municipales de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres. 
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Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas Para la Igualdad de Género, y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
2. Proyecto de 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. 

 
Votación en lo general 

Iniciativa presentada por la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y dictaminada por la Comisión de Igualdad de 
Género 

Aprobada en lo General por la Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2017 
 

Votos a favor 

 

423 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

1 

 

Votación total 

 

424 

Sentido de la votación por partido  
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 182 98 47 30 31 17 9 8 0 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Aprobada en lo Particular por la Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2017 

 
Votos a favor 

 
376 

 
Votos en contra 

 
34 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
410 

Sentido de la votación por partido  
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 172 96 45 29 0 17 8 8 0 1 

En Contra 0 0 2 0 32 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba elementos relativos la violencia económica contra las 
mujeres. Entre lo propuesto destaca: 1) que la violencia económica y la 
violencia laboral se manifiesta en la percepción de un salario menor en el 
desempeño de un trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y 
condiciones de eficiencia también iguales, dentro de un mismo centro de 
trabajo; y, 2) la violencia laboral y docente consiste en un acto o una 
omisión en abuso de poder que daña la economía de la víctima, impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad. 
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Asimismo, aprueba que las entidades federativas y la Ciudad de México, en 
función de sus atribuciones, tomen en consideración diseñar programas 
que promuevan la igualdad salarial entre mujeres y hombres. 
 
Para tal fin modifica los artículos 6, 10, 11 y 14 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
En la sesión del 14 de marzo de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba, en votación económica, las modificaciones al artículo 6 fracción 
IV presentadas por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), a 
nombre de la Comisión de Igualdad de Género. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas Para la Igualdad de Género, y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
3. Oficio por el que informa las modificaciones en la integración de 

Diputados ante el Parlamento Latinoamericano. 
 

Trámite De enterada 

 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se declara el día 9 de octubre Día 
Nacional de las Costas y Mares Mexicanos, presentada por el Sen. 
Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone declarar el día 9 de octubre como el Día Nacional de 
las Costas y Mares Mexicanos. 
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Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 24 

de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la unidad de medida que se tomará para calcular 
el monto de las becas que otorga el CONACyT, será el salario mínimo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Ciencia 
y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera 

 
3. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 80 Bis a la Ley de 

Hidrocarburos, presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, 
Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y David Monreal 
Ávila. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Ley de Hidrocarburos la 
responsabilidad para que la Secretaría de Energía, en coordinación con la 
Comisión Reguladora de Energía y Petróleos Mexicanos, constituya una 
reserva estratégica de petrolíferos equivalente a 90 días del promedio de 
sus importaciones netas en el último año calendario.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Energía, y de Estudios Legislativos 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la incorporación de la segunda vuelta electoral en la 
elección presidencial y el establecimiento del Gobierno Federal de Coalición 
dentro del sistema político mexicano. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado; 
y, de Estudios Legislativos, Primera 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de 
segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca incorporar la segunda vuelta electoral en la elección 
presidencial y el establecimiento del Gobierno Federal de Coalición dentro 
del sistema político mexicano. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Gobernación, de Reforma del Estado, y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
6. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXIX-M del 

artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Layda Sansores San Román, Ana 
Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Ávila y Carlos Manuel Merino 
Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en 
funciones vinculadas a la seguridad pública o para prevenir o reprimir 
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movimientos sociales y, mucho menos violentar derechos fundamentales 
de los gobernados. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Seguridad Pública, y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
7. Iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar las atribuciones de la SEGOB en 
materia de violencia contra las mujeres. Entre para ello propone facultar a 
la SEGOB para: i) integrar y actualizar de forma permanente, con apoyo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Banco Nacional de datos e 
información sobre casos y delitos de Violencia contra las mujeres a fin de 
publicarlos semestralmente; ii) establecer acciones que se deberán tomar 
para la reeducación y reinserción social de la persona agresora; iii) diseñar 
y administrar una página de internet que concentre información general y 
datos de identificación de las mujeres y niñas que sean reportadas como 
desaparecidas; y, iv) precisar que la información deberá ser pública y 
permitir que la población en general pueda aportar información sobre el 
paradero de las mujeres y niñas desaparecidas 
Para ello modifica los artículos 27 de la LOAPF; y, 42 y 44 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera 

 
8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 45 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal y 15, 16, 22, fracción II, y 25, 
fracción V de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
presentada por el Sen. Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que cuando algún organismo descentralizado deje de 
cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente 
desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pondrá a consideración del 
Ejecutivo Federal la correspondiente propuesta al Congreso de la Unión 
para la disolución, liquidación o extinción de aquél. Asimismo, el Ejecutivo 
Federal, con base en los datos que le proporcione la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, podrá proponer al Congreso de la Unión la fusión de 
organismos descentralizados, cuando su actividad combinada redunde en 
un incremento de eficiencia y productividad 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos del Código Penal Federal presentado por el Sen. Fernando 
Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como causa de exclusión del delito 
tratándose de hechos que resulten de un acto o actos médicos realizados 
por profesionistas en medicina legalmente autorizados para el ejercicio de 
su profesión, introduciéndose para tal efecto la figura del consentimiento 
expreso y documentado. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Justicia, y de Estudios Legislativos 

 
10. Que declara la tercera semana de diciembre de cada año como 

la -Semana Nacional del Migrante-. 
 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto declarar la tercera semana de diciembre de 
cada año como la -Semana Nacional del Migrante-. 
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Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera 

 
11. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115, 

fracción IV Bis de la Ley General de Salud, presentada por las 
Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia. 
  
Síntesis 
La iniciativa busca normar el establecimiento de información nutrimental 
de alimentos y bebidas no alcohólicas, que incluyan el contenido en 
calorías, en las cartas y menús de establecimientos de comida rápida con 
10 sucursales o más. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud, 
y de Estudios Legislativos 

 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se propone declarar el 12 de 
octubre como el “Día de la Nación Pluricultural”, presentado por la 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto propone que el 12 de octubre se declare como el 
“Día de la Nación Pluricultural”, el cual tiene como base la inclusión de la 
reforma de 1992 y 2001, al artículo 4º y 2º constitucional respectivamente, 
en las que se integra la definición de la identidad pluricultural de nación. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 
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Trámite Es aprobado en votación económica para dispensar su 
segunda lectura y ponerse a discusión de inmediato. 

 
Aprobado en lo general y en lo particular 

 

Votos a favor 

 

75 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

75 

Se turna a la Camara de Diputados para efectos constitucionales 

 
2. Proyecto de decreto por el que se propone declarar el día 21 de 

marzo como el “Día Nacional del Síndrome de Down”, presentado 
por la Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto propone que el 21 de marzo de cada año se declare 
como el "Día Nacional del Síndrome de Down", a partir del año 2017 con la 
finalidad de crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de 
contar con políticas de inclusión de las personas que tienen algún tipo de 
discapacidad de manera específica del Síndrome de Down. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

Trámite Es aprobado en votación económica para dispensar su 
segunda lectura y ponerse a discusión de inmediato. 

 
Aprobado en lo general y en lo particular 

 
Votos a favor 

 
75 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
75 

Se turna a la Camara de Diputados para efectos constitucionales 

 
 

VII. PROPOSICIONES 
 

1. Relativa a la supervisión de los centros de asistencia social que atienden 
niñas, niños y adolescentes y adultos, presentada por la Sen. Adriana 
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Dávila Hernández, a nombre de Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a instruir 
a las dependencias de la administración pública federal a llevar a cabo 
acciones de supervisión en los centros de asistencia social que atienden 
niñas, niños y adolescentes y adultos para prevenir tragedias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. En torno a la implementación de un carril migrante para los mexicanos 

en repatriación, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, a 
nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al 
Servicio de Administración Tributaria a contemplar y valorar la pertinencia 
de un “carril migrante”, consistente en carril preferente para los mexicanos 
en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, 
con fines de atención, orientación y asistencia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Asuntos 
Fronterizos, Norte 

 
3. Relativa a los abusos por parte de agentes policiacos en los Estados 

Unidos de Norteamérica, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar las acciones llevadas a cabo para la defensa de los derechos de 
personas de origen mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica que 
han sufrido abusos por parte de agentes policiacos. 
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Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Asuntos 
Migratorios 

 
4. Respecto a la prevención de la violencia obstétrica, presentada por la 

Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en los estados, así como demás integrantes del sistema nacional de salud 
a implementar las acciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia 
obstétrica. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 
 

VIII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 13 de 
septiembre de 2016. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas de 
Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera 

 
2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la 
Economía Social y Solidaria; de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad 
Social; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; de 
la Ley de Asociaciones Público Privadas y de la Ley para el 
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Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, presentado el 26 de junio de 2013. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas de Desarrollo 
Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de 
Estudios Legislativos 

 
3. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el 
que se reforman la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Agraria, 
presentado el 21 de octubre de 2014. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas de Desarrollo 
Rural y de Estudios Legislativos 

 
4. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto que 
reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Aprobación de 
Tratados Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el 
Reglamento del Senado de la República y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, presentado el 6 de septiembre de 2016. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
 

IX. MESA DIRECTIVA 
 

1. La presidencia de la Mesa Directiva informa que a solicitud del grupo 
parlamentario del PRI se incorpora al orden del día la efeméride 
referente a Enrique Olivares Santana, mismo que se publicará en el 
diario de los debates. 

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 15:07 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE 
SE CELEBRARÁ EL MIERCOLES 22 DE MARZO DE 2017, A LAS 
11:00 HORAS. 
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