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Estadística del día 
09 de mayo de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Banco de México 1 

Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 

3 

Congresos de los Estados 4 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 

3 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 7 

Agenda Política 1 

 
Total asuntos programados 189 

 
Total asuntos atendidos 21 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 09 de mayo de 2017 

 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 3 de mayo de 2017. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, con el informe de la participación del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la XVI 
Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, 
celebrada los días 28 y 29 de marzo de 2017. 
 

Trámite Se turna a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del 
Senado; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la 
Comisión Permanente 
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III. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite copia del Informe sobre el Ejercicio del 
Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física, correspondientes 
al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
del Senado y de la Cámara de Diputados 

 
 

IV. FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y 
EL DESARROLLO 

 
1. Oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros 

y del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gastos de 
Operación, correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2016 y del 30 de septiembre al 31 de diciembre 
de 2015. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Energía y de Hacienda y 
Crédito Público del Senado y de la Cámara de Diputados 

 
 

V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Jalisco, con los que remite los 
siguientes proyectos de decreto:  
 Uno, por el que se reforma el artículo 123, Apartado A y Apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
2. Oficio del congreso del estado de Jalisco, con los que remite los 

siguientes proyectos de decreto:  
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 Uno, por el que se reforma el artículo 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se turnan para dictamen a la Comisión de Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
3. Oficio del congreso del estado de Jalisco, con los que remite los 

siguientes proyectos de decreto:  
 Uno, por el que se reforma el artículo 137 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados 

 
4. Oficio del congreso del estado de Jalisco, con los que remite los 

siguientes proyectos de decreto:  
 Uno, por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados 

 
 

VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Comunicado del Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo por el que 
informa de la instalación de la Tercera Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente. 
 

Trámite De enterada 

 
2. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe 

de su participación en la segunda parte de la sesión ordinaria 2017 
del Consejo de Europa, que se llevó a cabo del 24 al 28 de abril de 2017, 
en Estrasburgo, Francia. 
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Trámite De enterada 

 
3. Comunicado de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez por el que notifica 

su separación del grupo parlamentario del PT. 
 

Trámite De enterada 

 
 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Que reforma los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII 
y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto modificar las atribuciones del pleno de la SCJN 
y el CJF en materia de archivos. Para ello propone: 1) eliminar la facultad 
de la SCJN para reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen 
labores de documentación y análisis de los archivos de los tribunales 
federales foráneos; y, 2) precisar que le corresponderá al CJF: i) establecer 
la normatividad y los criterios para modernizar la organización, 
administración y resguardo de los archivos de los juzgados de distrito y 
tribunales de circuito; y, ii) administrar los bienes muebles e inmuebles del 
PJF, incluyendo los documentos integrados al archivo judicial de juzgados 
de distrito y tribunales de circuito de todos los circuitos judiciales del país. 
 

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

 
2. Que reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto implementar la segunda vuelta electoral para 
la elección presidencial. Para ello propone: 1) establecer que será electo 
presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga la mitad más 
uno del total de los sufragios emitidos; 2) puntualizar que, de no obtener 
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más de la mitad de votos, se realizará una segunda votación en la que 
únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor 
número de votos; y, 3) determinar que la primera votación se celebrará el 
primer domingo de julio, mientras que la segunda será el segundo domingo 
de agosto, siempre que se hayan desahogado todas las impugnaciones de 
la primera votación. 
 

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

 
3. Que reforma el artículo 4º, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las autoridades deberán prestar 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del 
embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
4. Que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la contratación consolidada de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice la SSA, el IMSS, el 
ISSSTE y las instituciones de salud estatales, será obligatoria. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 

133 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por los Diputados 
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Alfredo Basurto Román, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez y Mario Ariel 
Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La iniciativa busca modificaciones a la ley para eliminar en definitiva la 
presentación de la carta de antecedentes penales, de la lista de requisitos 
para obtener empleo. 
 

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

 
6. Que reforma el artículo 3º de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto considerar como materia de salubridad general 
el aplicar sanciones administrativas y económicas a quienes introduzcan, 
adhieran o adjunten tatuajes promocionales a los productos de consumo 
humano. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados 

 
7. Que adiciona un párrafo segundo, recorriendo el subsecuente y un 

párrafo cuarto al artículo 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la protección de víctimas de 
desplazamiento forzado interno, así como de aquellas que busquen refugio, 
asilo y protección internacional en México. Para ello propone: 1) definir a 
las víctimas de dicho desplazamiento como aquellas personas o grupos de 
personas forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar 
de residencia, debido a situaciones de violencia generalizada, de violaciones 
a sus derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser 
humano; 2) establecer que la federación, así como los estados, deberán 
diseñar e implementar programas y acciones específicas para promover, 
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respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de personas que se 
les reconozca como este tipo de víctimas; y, 3) determinar que las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán adoptar medidas y 
programas para: i) la acogida de personas migrantes y de que quienes 
busquen refugio, asilo y protección internacional; y, ii) prevenir la migración 
forzosa. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
 

VIII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. En referencia a los hechos delictivos por el robo de combustibles 
en el estado de Puebla. 
 
Trámite Desahogado 

 

Lista de 
oradores  

1. Dip. Karina Sánchez Ruiz del PANAL 
2. Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC 
3. Dip. Norma Rocío Nahle García de MORENA 
4. Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta del PT 
5. Dip. Lía Limón García del PVEM 
6. Sen. María de los Dolores Padierna Luna del PRD 
7. Dip. Javier Antonio Neblina Vega del PAN 
8. Dip. Benjamín Medrano Quezada del PRI 
9. Sen. Lisbeth Hernández Lecona del PRI 
10. Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva del PRD 
11. Sen. Graciela Ortiz González del PRI 
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-∞- 

POR INSTRUCCIONES DE LA MESA DIRECTIVA SE INSERTARÁN 
EN EL DIARIO DE LOS DEBATES LOS TEXTOS DE LAS 
EFEMÉRIDES Y LOS CORRESPONDIENTES DE LA AGENDA 
POLÍTICA. 
 
SIENDO LAS 14:32 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS  
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE QUE SE CELEBRARÁ MIÉRCOLES 17 
DE MAYO DE 2017, A LAS 11:00 HORAS. 
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