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votaciones de los diferentes asuntos atendidos por el Pleno del Senado de la 
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Estadística del día 
05 de septiembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 9 

Poder Ejecutivo Federal 22 

Instituto Mexicano del Seguro Social  1 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 1 

Poder Judicial de la Federación  1 

Instituto Nacional Electoral  1 

Congresos Estatales  1 

Minutas  66 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 8 

Mesa Directiva  5 

 
Total asuntos programados 173 

 
Total asuntos atendidos 116 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 05 de septiembre de 2017 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
Acta de la sesión correspondiente al 31 de agosto de 2017. 

 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Del Instituto Belisario Domínguez, con la que remite su Informe de 

Actividades 2016-2017. 
 

Trámite De enterada  

 
2. Del Sen. José María Martínez Martínez, con la que remite su Informe de 

Actividades Legislativas, correspondiente al Segundo Año de la LXIII 
Legislatura. 
 

Trámite De enterada  

 
3. De la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, con la que remite el informe 

de su participación en la XXVII reunión de la Comisión de Pueblos 
Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
que se llevó a cabo los días 18 y 19 de agosto de 2017, en Panamá, 
Panamá. 
 

Trámite De enterada  

 
4. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite su quinto 

Informe de Actividades Legislativas. 
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Trámite De enterada  

 
5. De las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, María Elena Barrera Tapia, 

Ana Gabriela Guevara Espinoza y Sonia Mendoza Díaz, con la que remiten 
el informe de su participación en las reuniones de trabajo sostenidas 
en Nueva Zelandia, del 18 al 23 de junio de 2017. 
 

Trámite De enterada  

 
6. De la Sen. Andrea García García, con la que remite su Informe de 

Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura, 
 

Trámite De enterada  

 
7. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, con la que remite los informes 

de sus participaciones en: 

• La 4ª Cumbre de Líderes Económicos, que se celebró en 
Changchun, China, del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2015, 

• La Reunión del Grupo Parlamentario de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre 
asuntos fiscales, que se llevó a cabo el 19 de octubre de 2015, en 
París, Francia y 

• La 4ª Reunión de la Red Global Parlamentaria de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, que se efectuó del 3 al 5 de febrero de 2016, en 
París Francia. 
 

Trámite De enterada  

 
8. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite el 

informe de su participación en el Encuentro de Presidentes de 
Parlamentos, realizado el 18 de agosto de 2017, en Lima, Perú. 
 

Trámite De enterada  
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9.  Sendas comunicaciones de los Senadores: 

 

• Ernesto Cordero Arroyo, 

• Roberto Gil Zuarth, 

• Jorge Luis Lavalle Maury, 

• Javier Lozano Alarcón y 

• Salvador Vega Casillas, 

 

por las que solicitan hacer constar su respectiva intención de voto de 
manera pública e indeclinable en contra de la aprobación de cualquier 
dictamen basado en la minuta con proyecto de decreto que expide 
la Ley de la Fiscalía General de la República, mientras dicha 
aprobación continúe activando la designación automática del titular de la 
PGR como primer Fiscal General; y a favor de la iniciativa de decreto por el 
que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia política-
electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, proponiendo la eliminación 
de la designación automática del titular de la PGR como primer Fiscal 
General. 
 

Trámite De enterada  

 
III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Luis 
Fernando Gerardo de la Calle Pardo como Consejero Independiente del 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Comisión 
de Energía 
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2. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 
Octavio Francisco Pastrana Pastrana como Consejero Independiente 
del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Comisión 
de Energía 

 
3. Oficio con el que remite la terna de las personas propuestas para 

designar un Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, 
integrada por los ciudadanos: 

• Norma de la Salud Álvarez Girard, 
• Jimena Marván Santín y 
• Neus Peniche Sala 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Comisión 
de Energía 

 
4. Oficio con el que remite la terna de las personas propuestas para 

designar un Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, 
integrada por los ciudadanos: 

• Francisco Granados Rojas, 

• Fernando Ruiz Nasta y 

• Guillermo Zúñiga Martínez. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Comisión 
de Energía 

 
5. Oficio con el que remite la terna de las personas propuestas para 

designar un Comisionado de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, integrada por los ciudadanos: 
 

• Néstor Martínez Romero, 

• Ramón Antonio Massieu Arrojo y 

• Alfonso Reyes Pimentel 
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Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Comisión 
de Energía 

 
6. Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a 

favor de los siguientes ciudadanos 
Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República del 
Ecuador. 

 

Trámite Turnado para dictamen de manera directa el 1 de 
septiembre de 2017, a las comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 

 
7. José Omar Hurtado Contreras, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la República de Nicaragua. 
 

Trámite Se turna de manera directa el 1 de septiembre de 2017, a 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América 
latina y el Caribe. 

 
8. Orlando Arvizu Lara, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de México en la República de El Salvador. 
 

Trámite Se turna de manera directa el 1 de septiembre de 2017, a 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América 
latina y el Caribe. 

 
9. Héctor Daniel Dávalos Martínez, como Cónsul General de México en San 

Juan, Puerto Rico. 
 

Trámite Se turna de manera directa el 1 de septiembre de 2017, a 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América 
latina y el Caribe. 
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10. Armando Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Indonesia y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante 
la República Democrática de Timor-Leste. 
 

Trámite Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Asia – Pacifico 

 
11. José Ignacio Madrazo Bolívar, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la República Libanesa. 
 

Trámite Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Asia – Pacifico  

 
12. Lorena Larios Rodríguez, como Cónsul General de México en Shanghái, 

República Popular China. 
 

Trámite Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Asia – Pacifico 

 
13. Eduardo Patricio Peña Haller, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la comunidad de Australia y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, 
ante el Estado Independiente de Papua Nueva Guinea, Islas 
Salomón, República Fiji y República de Vanuatu. 
 

Trámite Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Asia – Pacifico 

 
14. José Guillermo Ordorica Robles, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en Rumania. 
 

Trámite Turnado de manera directa el 1 de septiembre de 2017, a 
las comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, Europa. 
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15. Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en el Reino de Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a 
la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de 
Islandia. 
 

Trámite Turnado de manera directa el 1 de septiembre de 2017, a 
las comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, Europa 

 
16. Federico Salas Lofte, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

para que funja como Representante Permanente de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, con sede en París, Francia. 
 

Trámite Turnado de manera directa el 1 de septiembre de 2017, a 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 

 
17. Jorge Lomonaco Tonda, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de 
México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en 
Washington, D.C., Estados Unidos de América. 
 

Trámite Turnado de manera directa el 1 de septiembre de 2017, a 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 

 
18. María del Socorro Flores Liera, como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria para que funja como Representante Permanente de México 
ante los Organismos Internacionales, con sede en Suiza. 
 

Trámite Turnado de manera directa el 1 de septiembre de 2017, a 
las comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
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19. Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de México en 
San José, California, Estados Unidos de América 

 

Trámite Turnado de manera directa el 1 de septiembre de 2017, a 
las comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
20. Oficio con el que remite 128 ejemplares del Quinto Informe de 
Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre el 
estado general que guarda la administración pública del país. 

 

Trámite Se recibió el viernes 1 de septiembre y se distribuyeron 
entre las Senadoras y los Senadores, a través de los 
respectivos grupos parlamentarios. 

 
21. Oficios con los que remite los Informes de Labores de diversas 

dependencias del Ejecutivo Federal. 
 

Trámite Se distribuyeron entre las Senadoras y los Senadores, a 
través de los respectivos grupos parlamentarios. 

 
22. Con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de diversos 

programas presupuestarios del sector ambiental. 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de Desarrollo 
Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
IV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 
1. Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación 

financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al 
segundo trimestre de 2017. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de Hacienda 
y Crédito Público y de Seguridad Social 
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V. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite los siguientes documentos: 
 

• Estudio sobre Presupuesto y Derechos Humanos, 

• Ensayos sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos y 

• Presupuesto Público y Derechos Humanos: por una Agenda para el 
rediseño del Gasto Público en México 

 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Derechos 
Humanos 

 
VI. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
1. Oficio con el que remite copia de la Resolución aprobada por el Consejo 

General el 20 de julio de 2017, por la que se aprueba ejercer la facultad 

de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la 

equidad entre los participantes en la contienda electoral. 

 

Trámite De enterada  

 
VII. CONGRESOS ESTATALES 

 
1. Invitación del congreso del estado de Guerrero, para asistir a la sesión 

solemne en conmemoración del 204 aniversario del Primer 

Congreso de Anáhuac, a realizarse el miércoles 13 de septiembre del 

año en curso, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

 

Trámite La presidencia de la Mesa Directiva designa en comisión a 
los Senadores de Guerrero. 
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VIII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Se da por recibido y se turna para dictamen a las comisiones 
Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores la minuta de la Cámara de Diputados por el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 Bis del 
Código Penal Federal. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos 
de la Cámara de Senadores 

 
2. Oficios con los que remite: 

 
• 59 proyectos de decreto originados en la Cámara de 

Diputados, 

• 3 proyectos de decreto devueltos con modificaciones, para los 

efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional y 

• 4 expedientes de proyectos de decreto devueltos desechados, 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 

 

Trámite Se informa que después de concluido el periodo de 
sesiones en el mes de abril de 2017 se recibieron diversos 
proyectos de decreto, mismos que fueron turnados de 
manera directa a las comisiones correspondientes.  

 
IX. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 

artículo 1 y la fracción IX del artículo 25 de la Ley de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentado por la 

Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adicionar la creación de energías limpias y 
renovables, la seguridad humana, la igualdad de género y el desarrollo 
sostenible a los propósitos esenciales de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; además de homologar los objetivos con 
los de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos 

 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 430 al Código 

Penal Federal, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza y del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar el concepto jurídico de robo de 
identidad a usurpación de la identidad como delito, con el propósito de 
evitar lagunas legales. Asimismo, propone incrementar las sanciones 
para dicho ilícito hasta una mitad, en caso de que sea cometido por 
funcionarios públicos. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 

artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto incrementar a cinco por ciento el porcentaje 

obligatorio del presupuesto que los entes públicos federales deberán 
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destinar a la compra de espacios publicitarios en las radios indígenas o 

comunitarias. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos 

 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se 

reforma el tercer párrafo del artículo Décimo Transitorio del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-electoral, publicado el 10 de 

febrero de 2014, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez 

y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto suprimir la transición automática del 

Procurador General de la República a Fiscal General de la República, 

delegando la selección del titular del cargo a la Cámara de Senadores. 

 

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

 
5. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 5 de la 

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, presentado por las Senadoras 

Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, 

Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, 

Anabel Acosta Islas y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto sustituir el concepto “equidad de género” 

por el de “igualdad de género”, bajo la premisa de considerar al primero 

un término rebasado al día de hoy. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 

255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el acceso a internet en las casillas 
electorales, con la finalidad de facilitar las denuncias en tiempo real de 
cualquier incidente. 
 

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

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

Gobiernos de Coalición, Reglamentaria de los artículos 76 

fracción II; y 89, fracción XVII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y reforma la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal, presentado por 

el Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto expedir una ley que regule el Gobierno de 

Coalición, en el entendido de que su contenido ofrece normas que 
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proyectan, hasta dónde es posible, un cambio de Régimen que reafirme 

el compromiso con un Gobierno pluripartidista. 

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

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

artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

presentado por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto permitir que cualquier persona de la 

comunidad pueda demandar prisión preventiva justificada contra los 

delincuentes; así como poner en práctica sobre los imputados tres 

dictámenes para determinar su situación: 

 

• De psicología con el objeto de conocer la ausencia o bajo control de 

impulsos del imputado en función de su propensión a delinquir.  

• De criminología con el objeto de determinar si el imputado se encontraba 

con anterioridad al hecho en un ambiente que propicia la comisión de 

delitos que haga inviable la medida cautelar diversa de prohibirle acudir 

a dicho lugar.  

• De criminalística con el propósito de establecer el grado de sofisticación 

en el delito y modalidad derivado de los hechos, que revele una 

arraigada conducta delictiva. 

 
Asimismo, la iniciativa propone adicionar varios delitos a las causas que 
ameritan prisión preventiva. 
 

Trámite Turnado a Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos de Cámara de Senadores 
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X. MESA DIRECTIVA 
 

1. La presidencia de la Mesa Directiva informa que se recibió de la 

Comisión Permanente el inventario de asuntos remitidos a la 

Cámara de Senadores, el cual contiene la relación de 50 

proposiciones con punto de acuerdo, y se informa a la Asamblea 

que el turno de cada proposición con punto de acuerdo está 

publicado en la Gaceta para su conocimiento. 

Trámite Se informa que el turno de cada proposición está publicado 
en la Gaceta. 

 
2. La presidencia da cuenta del acuerdo de la Mesa Directiva por 

el que se designa al Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 

como secretario del Instituto Belisario Domínguez. 

Aprobado en votación económica 

 
3. La secretaría de la Mesa Directiva da cuenta del oficio de la 

Comisión de Administración con el proyecto de presupuesto de 

dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores 

para el mes de septiembre de 2017. 

Aprobado en votación económica 

 
4. La Asamblea queda de enterada del oficio de la Comisión de 

Administración con el Informe del presupuesto ejercido por la 

Cámara de Senadores al mes de julio de 2017. 

 

Trámite De enterada 

 
5. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de un acuerdo de 

los grupos parlamentarios para que el Senado emita un 

pronunciamiento en referencia a la decisión del presidente de 

Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, sobre la 
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terminación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la 

Infancia (DACA). 

Aprobado en votación económica 

 
 
 

 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
EFEMÉRIDES Y LA AGENDA POLÍTICA SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO 
DE DEBATES. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-∞- 
SIENDO LAS 14:55 HRS. SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LAS 

SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 

CELEBRARÁ EL JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A LAS 11:00 

HORAS. 
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