Segundo Período Ordinario
Tercer Año de Ejercicio
LXIII LEGISLATURA
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votaciones de los diferentes asuntos atendidos por la Cámara de Senadores.
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Estadística del día
27 de febrero de 2018
Acta de la Sesión anterior

1

Comunicaciones de ciudadanos senadores

2

Poder Ejecutivo Federal

1

Respuestas a Acuerdos Promovidos por
Senadores

1

Cámara de Diputados

1

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

9

Dictámenes de Primera Lectura

1

Dictámenes a Discusión y Votación

7

Mesa Directiva

2

Solicitudes de Excitativas

2

Efemérides

6

Total asuntos programados
Total asuntos atendidos
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129
33

GACETA PLUS
Segundo Período Ordinario
Tercer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Martes, 27 de febrero de 2018
I.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión
Ordinaria del 22 de febrero de 2018.
II.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. Del Sen. José María Martínez Martínez, por la que informa su decisión
de separarse del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
y solicita se le considere como senador sin partido.
Trámite La Asamblea queda de enterada
2. Por el que informa que la Sen. Gabriela Cuevas Barrón (Sin
Partido) y el Sen. Raúl Morón Orozco (Sin Partido) se integran
al grupo parlamentario del PT.
Trámite La Asamblea queda de enterada
III.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que
remite el Informe de Actividades de las representaciones de México
en el exterior, correspondiente al año 2017, en seguimiento al
compromiso asumido por el Dr. Luis Videgaray Caso durante su
comparecencia del 28 de febrero de 2017.
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Trámite La Asamblea queda de enterada
IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES
1. Diecinueve oficios con los que remite respuestas a acuerdos
aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de
Senadores.
Trámite Recepción de diecinueve 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 en la Gaceta.
V. CÁMARA DE DIPUTADOS
MINUTAS
1. Oficio con el que remite proyecto de decreto el que se adiciona un

párrafo tercero al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal.
Votación en lo general y en lo particular

Iniciativa presentada por el Dip. Édgar Romero García del PRI, el 7 de noviembre de 2017
Aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de febrero de 2018
Votos a favor

317

Votos en contra

3

1

Abstenciones

321

Votación total

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep

A favor
En Contra

132
1
0

69
2
1

28
0
0

20
0
0

31
0
0

17
0
0

11
0
0

6
0
0

2
0
0

1
0
0

Abstenciones

Síntesis
La minuta establece que para la prestación del servicio de autotransporte
de pasajeros, las terminales de origen y destino de pasajeros deberán
contar, al menos, con instalaciones para el ascenso, espera y descenso de
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los mismos, así como con instalaciones sanitarias de uso gratuito, de
conformidad con el reglamento correspondiente.
En el artículo Segundo Transitorio se establece que el Ejecutivo federal
deberá adecuar sus normas reglamentarias y disposiciones administrativas
de la materia de conformidad con el presente decreto, en un plazo no
mayor a 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto.
Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las
comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y
de Estudios Legislativos
VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES
1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo

185 Bis de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Francisco
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La iniciativa tiene el objetivo de cambiar la recomendación de consumo “en
exceso” de alcohol por mujeres embarazadas, a “cero consumo de alcohol”
por mujeres embarazas que hace la Ley General de Salud.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud
y de Estudios Legislativos

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y

cuarto; se adiciona un quinto y se recorre el subsecuente del
artículo 310 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. David
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La iniciativa refiere que la publicidad dirigida a la población en general que
esté vinculada con remedios herbolarios, suplementos alimenticios y
productos cosméticos, incluya en forma visual, auditiva o ambas, según el
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medio de que se trate, la leyenda: “Este producto no es un
medicamento”.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud
y de Estudios Legislativos
3. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V y se

adiciona una fracción VI al artículo 24 de la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa establece que será responsabilidad de las autoridades
federales la investigación y persecución cuando por las condiciones de
riesgo en la entidad federativa correspondiente, se encuentre en peligro la
vida, la libertad y la integridad física de la víctima denunciante.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de
Justicia y de Estudios Legislativos

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas,
presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco.
Síntesis
La iniciativa propone recuperar la capacidad del Estado mexicano, de los
gobiernos federales, estatales y municipales, de promover y adquirir
responsabilidades concretas que se establecerían como parte de un
proceso de activación de las empresas cooperativas y de los valores del
cooperativismo, con la finalidad de fortalecer una alternativa de economía
solidaria que pueda hacer frente a las cíclicas crisis económicas que
vivimos desde hace algunas décadas.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de
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Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis a la Ley

General de Desarrollo Social, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto establecer el principio básico para la definición
del Gasto Social en los tres niveles de Gobierno; entendiendo para ello al
conjunto de prestaciones y erogaciones financieras que lleve a cabo la
Federación, Gobiernos Estatales o Municipales para el cumplimiento de la
responsabilidad estatal en materia de derechos sociales establecidos en
dicho ordenamiento.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII al

artículo 33 de la Ley General de Educación y el artículo 11 Bis a la
Ley General de Infraestructura Física Educativa, presentado por las
Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi,
Hilda Ceballos Llerenas, Verónica Martínez Espinoza y Carmen
Dorantes Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto establecer la creación o destino de un espacio
dentro de las escuelas públicas o privadas a nivel básico como comedores
para los alumnos; los cuales en un inicio no proporcionarían alimentos,
pero lograran fomentar en los menores hábitos alimenticios saludables y
ofrecer espacios higiénicos que permitirán disfrutar de sus alimentos en los
horarios de descanso de manera adecuada.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera
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7. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 67 Bis, 67

Ter, 67 Quáter, 67 Quintus y 67 Sexies a la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Ma.
del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto devolver las figuras de acumulación y de
conexidad al texto de la Ley de Amparo de manera expresa.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de
Justicia y de Estudios Legislativos

8. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley General de Educación, presentado por la Sen.
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto incorporar el principio de igualdad en el tema
de educación, así como, elaboración de los planes de estudio con
perspectiva de género.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de
Educación y de Estudios Legislativos

9. Proyecto de decreto por el que reforma el párrafo segundo de la

fracción V y el penúltimo párrafo de la fracción IX del artículo 3 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto incorporar el principio de igualdad de género
en el tema de educación, así como, elaboración de planes de estudio con
perspectiva de género.
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios
Legislativos
VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
1. Proyecto de decreto declara el "Día Nacional de Enfermedades
Raras", presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios
Legislativos.
Síntesis
El proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión
declara el último día de febrero de cada año como el "Día Nacional de
Enfermedades Raras".
Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de
publicidad
VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
1. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio sobre
Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
Portuguesa, De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores,
Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes.
Síntesis
El proyecto de decreto sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo
Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad
referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México.
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Votación nominal
Votos a favor

82

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

82

Túrnese al Ejecutivo federal

2. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre
Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y
Grados Académicos de Educación Superior, presentado por las
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones
Exteriores; y de Educación, el que contiene
Síntesis
El proyecto de decreto entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, firmado en Londres, el dos de marzo de dos mil quince, por
el que se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de
Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación
Superior.
Votación nominal
Votos a favor

80

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

80

Túrnese al Ejecutivo federal

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del
artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por las
Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y
Estudios Legislativos, Primera.
Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objetivo proveer especial atención a las
entidades y municipios con un mayor índice de pobreza extrema, a través
de varias modificaciones en la Ley General de Desarrollo Social.
Votación nominal
Votos a favor

86

Votos en contra

0

Abstenciones

Túrnese a la Cámara de Diputados
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0

Votación total

86

4. 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 objetivo que toda persona que se
encuentre en situación de vulnerabilidad pueda acceder a apoyos que
reduzcan su condición de desventaja; así mismo que la población se
integre a las oportunidades de desarrollo productivo que ofrecen distintos
niveles de gobierno.
Votación nominal
Votos a favor

86

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

86

Túrnese a la Cámara de Diputados

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Reconocimiento Elvia
Carrillo Puerto, presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género.
Síntesis
La Comisión acuerda conferir el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto,
correspondiente al año 2018, a la Maestra María Elena Chapa Hernández.
Votación nominal
Votos a favor

87

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

87

Se ordena a la Comisión Para la Igualdad de Género que informe a la ciudadana.

(Dictamen en sentido negativo)

6. Proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y
Transportes y de Estudios Legislativos
Síntesis
Proyecto de decreto que desecha reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
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Votación nominal
Votos a favor

77

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

77

Túrnese a la Cámara de Diputados

7. Dictamen de punto de acuerdo acerca de las acciones, programas
y políticas económicas vigentes para incrementar el ingreso real
de los mexicanos, presentado por la Comisión de Desarrollo Social, el
que contiene.
Síntesis
La Comisión exhorta a la Secretaría de Economía a informar acerca de las
acciones, programas y políticas económicas vigentes para incrementar el
ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos
10 años, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza.
Aprobado en votación económica
IX.

MESA DIRECTIVA

1. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva para
la realización de Sesión Solemne el 08 de marzo de 2018, a las
12:00 hrs., para la entrega del Reconocimiento Elvia Carrillo
Puerto, correspondiente al año 2018, a María Elena Chapa
Hernández.
Aprobado en votación económica
2. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del oficio de la
JUCOPO por el que se modifica la integración de comisiones
ordinarias.
Trámite Se retira del Orden del Día:
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X.

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS

1. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el que se
adiciona la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del
artículo 123 y se adiciona el artículo Tercero Transitorio del
Decreto al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presentado el 14 de febrero de 2017.
Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de
Estudios Legislativos, Segunda
2. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, en relación con el proyecto de decreto por el que se adiciona
una fracción IX al artículos 35 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, presentado el 2 de octubre de 2014.
Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios
Legislativos, Segunda

SIENDO LAS 14:55 HRS, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE
CELEBRARÁ EL JUEVES 1 DE MARZO 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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