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Estadística del día 
03 de mayo de 2017 

Lectura del Acta de la sesión anterior 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente 

3 

Cámara de Diputados  1 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Comisión Federal de Competencia 
Económica 

1 

Congresos de los Estados 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 

4 

Comisión de Administración de la Cámara 
de Senadores 

2 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 10 

 
Total asuntos programados 102 

 
Total asuntos atendidos 26 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 03 de mayo de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 27 de abril de 2017. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE 

 
1. Uno, relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión 

Permanente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Uno, por el que se integran las comisiones de trabajo. 

 

Aprobado en votación económica 
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3. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de un acuerdo de la Mesa 

Directiva por el que lamenta la salida de Venezuela de la 

Organización de los Estados Americanos -OEA-. 

 

Trámite Desahogado 

 
 

III. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite Acuerdo por el que se reemplaza al Dip. Jesús 
Sesma Suárez por la Dip. Lia Limón García, como integrante titular 
ante la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio. 
 

Trámite De enterada 

 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficios con los que remite: 

 
 El Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, correspondiente al segundo semestre de 2016,  

 El Informe Anual 2016 de Petróleos Mexicanos y 
 El Informe Anual 2016 de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Trámite Se remite a las comisiones de Energía de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. Oficios con los que remite:  
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 Los Informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la 

ejecución del presupuesto, la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al primer 
trimestre de 2017; información relativa a los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal; información sobre la 
recaudación federal participable que sirvió de base para el 
cálculo del pago de las participaciones a las entidades 
federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por 
tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al 
mes de marzo de 2016; e información por la que se dan a conocer 
los conceptos que integran la intermediación financiera, así 
como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero,  

 El documento en el que se explica cómo se computan los 
balances fiscales y los requerimientos financieros del sector 
público, junto con la metodología respectiva, en la que se incluyen 
de manera integral todas las obligaciones financieras del 
Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos 
contingentes y pasivos laborales y  

 Los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones 
previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Trámite Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Senadores y a las comisiones de Hacienda y 
Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados 

 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 

3. Oficio con el que remite el Informe de Resultados correspondiente al 

período enero-marzo 2017 y los avances de los programas 
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presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y 

hombres, con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2017. 

 

Trámite Se remite a la Comisión Para la Igualdad de Género de la 
Cámara de Senadores y a las Comisiones de Igualdad de 
Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados 

 
 

V. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral 2017. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados 

 
 

VI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
 

VII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, la que remite el Informe de su visita 
a Veracruz, el 23 de noviembre de 2016, en la que se le notificó a la 
familia del señor Gonzalo Rivas, la decisión del Senado de la 
República de galardonarlo con la Medalla Belisario Domínguez 
correspondiente a 2016. 
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Trámite De enterada 

 
2. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite los informes de 

sus participaciones en: 
 La reunión global de la Red Parlamentaria de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada el 
12 de octubre de 2016, en París, Francia y en 

 La reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, celebrada los días 12 y 13 de abril de 2016, en Tokio, 
Japón. 

 

Trámite De enterada 

 
3. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, con la que remite el informe de su 

participación en la Cumbre Humanitaria Mundial, que se llevó a cabo 
los días 23 y 24 de mayo de 2016, en Turquía, Estambul. 
 

Trámite De enterada 

 
4. Del Sen. Patricio Martínez García, por la que hace referencia a un 

punto de acuerdo presentado el 8 de diciembre de 2016 en torno a la 
creación de una comisión especial que analice y revise los límites 
territoriales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

Trámite Se remite a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

 
 

VIII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de mayo de 2017. 
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Aprobado en votación económica 

 
2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes 

de marzo de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
 

IX. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, presentada por las Senadoras Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena 
Barrera Tapia. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone incluir la perspectiva de género y el lenguaje 
incluyente dentro de Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, fomentando la igualdad entre mujeres y hombres en 
relación con sus derechos a la transparencia. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, 
Segunda de la Cámara de Senadores 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 512-A y 512-

B de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la Dip. Luz Argelia 
Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone incluir a los Presidentes de las Comisiones de Trabajo 
y Previsión Social y de Salud del H. Congreso de la Unión ante la Comisión 
Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el mismo 
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sentido, propone los cambios a la ley para que los Presidentes de las 
Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud u sus homólogos de 
las Poderes Legislativos en las Entidades formen parte de Comisiones 
Consultiva Estatales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto que reforma el inciso n) del artículo 25 de la Ley 

General de Partidos Políticos, presentada por los Diputados Jesús 
Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone que respecto a la Ley General de Partidos, el  
financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les 
hayan sido entregados; evitando el dispendio y en estricto apego a los 
criterios de la austeridad republicana. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados 

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

Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
se entenderá por Asesor jurídico a los asesores jurídicos de las víctimas u 
ofendidos, federales y de las Entidades federativas. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores 
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5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir el 
Desperdicio de Alimentos, presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle 
García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone prevenir el desperdicio de alimentos las empresas 
comercializadoras, con una superficie superior a los 300 metros cuadrados 
y aquellas cadenas comerciales que se dediquen a la venta de alimentos 
preparados, deberán donar los alimentos que por diversas causas no 
pueden ser vendidos, pero aún pueden ser consumidos. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara 
de Diputados 

 
6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Mecenazgo 

Ciudadano presentada por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis  
La iniciativa busca trasladar el esquema de desintermediación generada 
entre los particulares y el público a través del crowdfunding, hacia el interior 
de los programas culturales del Estado Mexicano, para de esa forma 
promover la desburocratización del sistema cultural y la participación 
ciudadana mediante la creación de un Fideicomiso que ponga a disposición 
de la ciudadanía un presupuesto participativo para la cultura y que sea 
susceptible de recibir donaciones por parte de particulares. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados 

 
7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, presentada por la Dip. Ruth 
Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone incluir en los delitos de cohecho cuando el servidor 
público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de 
terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido 
en su remuneración como servidor público, para partidos políticos. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 
de la Cámara de Diputados 

 
8. Proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 59 de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, presentada por el 
Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone incluir como integrantes de la Comisión Nacional de 
Normalización a los presidentes de las comisiones legislativas del Senado y 
de la Cámara de Diputados, en aquellos asuntos de su competencia, a fin 
de participar en la política de normalización. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados 

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley 

Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, presentada 
por el Dip. Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la Sección Instructora este compuesta por un 
número non. Por cada Cámara se designarán de cada una de las 
Comisiones, cinco integrantes para que formen la Sección instructora en la 
Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 
de la Cámara de Diputados 
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10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone la creación de un Tribunal Constitucional que será la 
instancia suprema del Estado Mexicano, el Tribunal Constitucional conocerá 
de las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y 
proceso electorales así como de los amparos en revisión que decida atraer 
para su conocimiento por tratar cuestiones que estime de relevancia 
constitucional y de las cuestiones de inconstitucionalidad. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda de la Cámara de Senadores 
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-∞- 

SIENDO LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA 
QUE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO SERÁN 
PUBLICADAS EN LA GACETA PARLAMENTARIA. MIENTRAS QUE 
LOS TEMAS DE AGENDA POLÍTICA Y LAS EFEMÉRIDES SE 
INSERTAN EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 
SIENDO LAS 13:30 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS  
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE QUE SE CELEBRARÁ MARTES 9 DE 
MAYO DE 2017, A LAS 11:00 HORAS. 
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