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Estadística del día
22 de febrero de 2018
Acta de la Sesión anterior

1

Toma de Protesta de la C. Martha Vianey
Luque Inzunza como Senadora de la
Repúblicar

1

Comunicaciones de ciudadanos senadores

1

Poder Ejecutivo Federal

7

Respuestas a acuerdos promovidos por
senadores

1

Instituto Mexicano del Seguro Social

1

Cámara de Diputados

4

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

5

Dictámenes de Primera Lectura

2

Dictámenes a Discusión y Votación

18

Mesa Directiva

3

Efemérides

8

Total asuntos programados
Total asuntos atendidos
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138
52

GACETA PLUS
Segundo Período Ordinario
Tercer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Jueves, 22 de febrero de 2018
I.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión
Ordinaria del 20 de febrero de 2018.
II.

TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MARTHA VIANEY
LUQUE INZUNZA COMO SENADORA DE LA REPÚBLICAR

Trámite Martha Vianey Luque Inzunza rinde protesta de ley como
Senadora de la República.
III.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, por la que informa su
determinación de incorporarse al Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo.
Trámite La Asamblea queda de enterada
IV.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

Secretaría de Gobernación
1. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del
ciudadano Juan José González Mijares como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México en Jamaica y, en forma
concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la
Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente
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de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos,
son sede en Kingston, Jamaica.
Trámite La Asamblea queda de enterada
2. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del
ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de
Haití.
Trámite La Asamblea queda de enterada
3. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor de la
ciudadana Rosario Asela Molinero Molinero como Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de
Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los
beneplácitos correspondientes ante Barbados y la República de Surinam;
así como Representante Permanente de México ante la Asociación
de Estados del Caribe (AEC) con sede en Puerto España, Trinidad y
Tobago.
Trámite La Asamblea queda de enterada
4. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del
ciudadano Gabriel Rosenzweig Pichardo como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República
Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la
recepción del beneplácito correspondiente ante el Estado de Libia, la
República Islámica de Mauritania y la República de Túnez.
Trámite La Asamblea queda de enterada
5. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor de la
ciudadana Ana Luisa Fajer Flores como Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de México en la República de Sudáfrica y, en
forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos
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correspondientes ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas
de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique,
Namibia, Zambia y Zinbwawe
Trámite La Asamblea queda de enterada
6. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del
ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica
y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del
beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxembugo.
Trámite La Asamblea queda de enterada
7. Oficio con el que remite el Convenio para la Protección de las
Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter Personal y el Protocolo Adicional al Convenio para la
Protección de las Personas con respecto al Tratamiento
Automatizado de Datos de Carácter Personal, a las Autoridades de
Control y a los Flujos Transfronterizos de Datos, hechos en
Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y el 8 de noviembre de 2001,
respectivamente.
Trámite La Asamblea queda de enterada
V.
1.

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

Dieciocho oficios con los que remite respuestas a acuerdos
aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de
Senadores.
Trámite El presidente de la Mesa directiva da cuanta a la
Asamblea de la recepción de dieciocho oficios con los que
remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara
de Senadores. Comuníquese a los senadores
promoventes y se informa que se encuentran publicados
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en la Gaceta.
VI.

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 cuarto
trimestre de 2017.
Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social
VII.

CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTAS
1. Oficio con el que se remite proyecto de decreto por el que se

reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Votación en lo general y en lo particular

Iniciativa presentada por la Dip. Carmen Victoria Campa Almaral del PNA, el 15 de diciembre del 2015.
Aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de febrero de 2018
Votos a favor

343

Votos en contra

0

0

Abstenciones

343

Votación total

Sentido de la votación por partido
Votos
A favor
En Contra
Abstenciones

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep

141
0
0

78
0
0

35
0
0

17
0
0

37
0
0

16
0
0

12
0
0

5
0
0

1
0
0

1
0
0

Síntesis
La minuta establece
Conferencia Nacional
para implementar el
capacitación para el
reinserción social.

las disposiciones para que sean funciones de la
del Sistema Penitenciario el proponer mecanismos
respeto a los derechos humanos, la educación, la
trabajo, la salud y el deporte como medios de
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Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las
comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios
Legislativos, Primera
2.

Oficio con el que remite el Acuerdo por el que se establece el
Calendario Legislativo correspondiente al Segundo Período de
Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Trámite La Asamblea queda de enterada

3.

Oficio por el que informa del cambio de legisladora del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional como
Consejera del Poder Legislativo ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
Trámite La Asamblea queda de enterada

4.

Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de la
Comisión Bicamaral de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y de los Municipios.
Trámite La Asamblea queda de enterada
VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 192-D; 224,

fracciones I y IV; y 282 fracción VI de la Ley Federal de Derechos,
presentado por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto buscar promover la acuacultura y que siga
creciendo la producción acuícola.
Trámite Túrnese a la colegisladora por no competencia
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos

424 Bis y 424 Ter del Código Penal Federal, presentado por la Sen.
Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone aumentar la pena que va de tres a diez años en una
mitad a quien además de hacer uso ilícito de material protegido por la Ley
Federal de Derecho de Autor, así como a quienes aporten insumos para
realizar dichas actividades.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de
Justicia y de Estudios Legislativos

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo

387 del Código Penal Federal, presentado por el Sen. Isidro Pedraza
Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
La iniciativa tiene el objetivo de mejorar la certidumbre jurídica del
comercio electrónico, para garantizar tanto al prestador de un servicio
financiero como al usuario, el reconocimiento con el Código Penal Federal
de la figura de “robo de identidad”.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de
Justicia y de Estudios Legislativos

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

fracción V bis del artículo 12; se adiciona un párrafo segundo a la
fracción II del artículo 14, se reforma el tercer párrafo del artículo
30 y se reforma el tercer párrafo del artículo 42 de la Ley General
de Educación, presentado por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca.

Página 8 de 19

Síntesis
La iniciativa tiene el objeto de desarrollar el Programa Nacional
Permanente contra el Acoso Escolar para atender casos de acoso escolar y
cibera coso en educación básica y media superior.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de
Educación y de Estudios Legislativos
5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Publicidad

Oficial y Comunicación Social, la Sen. Dolores Padierna Luna, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto garantizar que la publicidad oficial y la
comunicación social sea utilizada para proveer de información de interés
público al tiempo que coadyuve a la construcción de los valores
democráticos del pueblo mexicano, así como prevenir y sancionar la
publicidad oficial que sea difundida como si fuera información periodística o
noticiosa.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de
Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y
Estudios Legislativos, Primera
IX.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del

artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las
Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y
Estudios Legislativos, Primera.
Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto, proveer atención especial a las
entidades y municipios de la zona sur-sureste orientando el desarrollo
regional equilibrado de conformidad con lo establecido para las Zonas de
atención prioritarias.
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Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de
publicidad
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 de

la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones
Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos, Primera.
Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto que toda persona que se encuentre
en situación de vulnerabilidad pueda acceder a apoyos que reduzcan su
condición de desventaja y se integren a las oportunidades de desarrollo
productivo.
Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de
publicidad
X.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Proyecto de decreto por el que contiene proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por las Comisiones

Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto instituir el premio a la pesca y
acuacultura sustentables.
Votación nominal
Votos a favor

75

Votos en contra

0

Abstenciones

1

Votación total

76

Túrnese al Ejecutivo federal

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por las
Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.
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Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto la promoción y desarrollo de las
mujeres en la actividad pesquera.
Votación nominal
Votos a favor

73

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

73

Turnado Cámara de Diputados

3. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona los artículos 33
y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres,

presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de
Estudios Legislativos, Primera.

Síntesis
Uno de los objetivos del proyecto de decreto es que busca garantizar que
todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y vulnerables,
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a
los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la micro financiación.
Votación nominal
Votos a favor

83

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

83

Turnado Cámara de Diputados

4. Proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 50 de

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de
Género y de Estudios Legislativos, Primera.
Síntesis
El proyecto de decreto busca integrar el Sistema Municipal de prevención,
Atención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres.
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Votación nominal
Votos a favor

73

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

73

Turnado Cámara de Diputados

5. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley

Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad
Artesanal, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de
Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios
Legislativos, Segunda
Síntesis
El proyecto de decreto propone cambiar la denominación de la”Comisión
Intersecretarial para el fomento de la Microindustria” por la de”Comisión
Intersecretarial para el fomento de la Microindustria y la Actividad
Artesanal”
Votación nominal
Votos a favor

78

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

78

Turnado Cámara de Diputados

6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 14, 24 y 31 de la

Ley de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones
de la Sociedad Civil, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo
Social y de Estudios Legislativos, Primera.
Síntesis
El proyecto de decreto propone armonizar la ley que rige las actividades de
las organizaciones de la sociedad civil.
Votación nominal
Votos a favor

75

Votos en contra

0

Abstenciones

Turnado al Ejecutivo
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0

Votación total

75

7. Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4

de la Ley de Asistencia Social, presentado por las Comisiones Unidas de
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

Síntesis
El proyecto de decreto propone que se incluyan las condiciones
económicas de las familias y de los individuos como un factor que otorgue
derechos a la asistencia social por parte del Estado.
Votación nominal
Votos a favor

72

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

72

Turnado al Ejecutivo

8. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del
artículo 15 y el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y
de Estudios Legislativos.
Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto garantizar la representación de los
productores indígenas dentro del Consejo para el Desarrollo Rural
Sustentable.
Votación nominal
Votos a favor

69

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

69

Turnado Cámara de Diputados

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del

artículo 118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado
por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.
Síntesis
El proyecto de decreto busca contribuir a que disminuya la brecha de
género en el financiamiento entre mujeres y hombres que habitan y
laboran en el sector rural.
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Votación nominal
Votos a favor

76

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

76

Turnado Cámara de Diputados

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los
artículos 147 y 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

10.

Síntesis
El proyecto de decreto busca reformar la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
Votación nominal
Votos a favor

72

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

72

Turnado Cámara de Diputados

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del
artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de
Estudios Legislativos, Primera.

11.

Síntesis
El proyecto de decreto busca que la Secretaría de Cultura promueva las
expresiones culturales de todas las lenguas nacionales a través de los
medios de comunicación cinematográficas, radio y televisión.
Votación nominal
Votos a favor

76

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

76

Turnado al Ejecutivo

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social,
presentado por las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de
Estudios Legislativos, Primera.

12.
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Síntesis
El proyecto de decreto busca fomentar el desarrollo de Sociedades de
Solidaridad Social y homologar las disposiciones y nombre de las
instituciones que tienen atribución en esta Ley; como es el caso de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y que la Ley de
Sociedades de Solidaridad Social aun contempla a la desaparecida
Secretaría de la Reforma Agraria.
Votación nominal
Votos a favor

78

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

78

Turnado al Ejecutivo

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentado por las
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios
Legislativos.

13.

Síntesis
El proyecto de decreto busca fortalecer las facultades y atribuciones de la
autoridad que es la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
Votación nominal
Votos a favor

75

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

75

Turnado al Ejecutivo

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y
de Estudios Legislativos.

14.

Síntesis
El proyecto de decreto busca que en el caso de las sociedades anónimas y
de responsabilidad limitada el aviso del registro que se lleve a cabo en el
Registro de Acciones correspondiente conserva el nombre del accionista,
domicilio y nacionalidad con carácter confidencial, no obstante dicha
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información se podrá compartir entre autoridades.
Votación nominal
Votos a favor

76

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

76

Se turna a la Cámara de Diputados

(Dictamen en sentido negativo)
15.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3,

16 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de
transparencia en programas sociales, presentado por las Comisiones
Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.
Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto incorporar dentro de la Ley General
de Desarrollo Social, de manera explícita, el derecho de las personas al
acceso a la información en materia de desarrollo social, con el atributo de
proactiva, es decir, que aprenda de su experiencia para mejorar en sus
procesos de gestión subsecuentes.
Aprobado en votación económica

(Dictamen en sentido negativo)
16.
Proyecto de decreto para reformar el artículo 28 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Fomento
Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.

Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto, prohibir los monopolios, las
prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los
términos y condiciones que fijan las leyes.
Aprobado en votación económica
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Dictamen de punto de acuerdo con la finalidad de que las 32
secretarías de turismo trabajen en campañas de promoción
turística, presentada por la Comisión de Turismo.

17.

Síntesis
Se exhorta a la Secretaría de Turismo, así como a las 32 secretarías de
turismo de las entidades federativas a trabajar de manera coordinada en el
fortalecimiento de las campañas de promoción turística que permitan
mantener el desarrollo de la actividad turística, haciendo énfasis en los
estados afectados por los sismos del pasado mes de septiembre.
Aprobado en votación económica

Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones para combatir
la pérdida y desperdicios de alimentos, presentada por la Comisión de
Turismo.

18.

Síntesis
Se exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar acciones concretas
para combatir la pérdida y desperdicios de alimentos que se generan en los
hoteles y restaurantes.
Aprobado en votación económica
XI.

MESA DIRECTIVA

1. La presidencia solicita a los legisladores ponerse de pie para
guardar un minuto de silencio a solicitud de la Sen. Angélica de la
Peña Gómez, por el sensible fallecimiento de Antonia Jaimes
Moctezuma.
Trámite Desahogado
2. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO por el que
se exhorta al INE, para que a través de su Consejo General deje
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sin efectos el acuerdo INE/CG112/2018, aprobado el 19 de
febrero de 2018, a fin de que prevalezcan los derechos humanos,
a la libertad de expresión.
Aprobado en votación económica
3. La Mesa Directiva da cuenta de la modificación de turno de la
proposición con punto de acuerdo, presentada en sesión del 20 de
febrero de 2018, por la que exhorta a la Contraloría General y a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo una
investigación pronta, profesional, objetiva e integral en relación a
presuntos beneficios económicos otorgados por el gobierno de la
entidad en favor de las compañías inmobiliarias Grupo CAABSA y
Grupo Copri, durante las administraciones de Andrés Manuel
López Obrador y Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a fin de que se
deslinden las responsabilidades que conforme a derecho
procedan. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y
Participación Ciudadana.
Trámite Desahogado

SIENDO LAS 14:51 HRS, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE
CELEBRARÁ EL MARTES 27 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 11:00
HORAS.
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS
TEXTOS DE LAS EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE
DEBATES.
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