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Estadística del día 
6 de marzo de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 5 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Auditoría Superior de la Federación 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 1 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Mesa Directiva 5 

Dictámenes a Discusión y Votación 27 

Solicitudes de Excitativas 1 

Efemérides 6 

Total asuntos programados 
139 

Total asuntos atendidos 52 
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GACETA PLUS 
Segundo Período Ordinario 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Martes, 6 de marzo de 2018 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 1 de marzo de 2018. 

 
II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el Informe de trabajo 

de la participación de la delegación del H. Congreso de la Unión en 
la 26a. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico 
(APPF), celebrada en Hanói, República Socialista de Vietnam, del 18 al 21 
de enero de 2018. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite su Informe 

Legislativo correspondiente al Primer Período de Sesiones 
Ordinarias el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite su Quinto Informe 

de Labores, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el Informe de 

su participación en la reunión de la Mesa Directiva del Parlamento 
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Latinoamericano y Caribeño, que tuvo lugar el 23 febrero de 2018, en 
Panamá, Panamá. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, por la que presenta "moción de 

procedimiento" respecto de declaraciones del Presidente de la Cámara 
de Senadores. 
 

Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

21 

 

Votos en contra 

 

58 

 

Abstenciones 

 

11 

 

Votación total 

 

90 

Desechado 

 
III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio por el que comunica que el ciudadano Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional los días 10 y 11 de marzo de 2018, a fin de participar en 
la ceremonia de transmisión de mando del Presidente de la 
República de Chile. 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 

finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del 
sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento 
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del 
Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y 
externa al mes de enero de 2018; información sobre la recaudación 
federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación 
para el mes de enero de 2018. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 
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oficio de la SHCP 

 
IV. AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

 
1. Oficio con el que remite el Informe General Ejecutivo de la 

Cuenta Pública de 2016. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Doce oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Recepción de doce 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. 

 
VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Oficio por el que comunica la elección de las Diputadas Sofía del 

Sagrario de León Maza y Verónica Bermúdez Torres como 
secretarias de la Mesa Directiva, a partir del 1 de marzo de 2018. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VII. 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 marzo de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 Página 6 de 19  

 

2. Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al 
mes de enero de 2018. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VIII. MESA DIRECTIVA 

 
1. Para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Benito 

Fernando Rosel Isaac y Carlos Beristain Díaz padre de la Sen. Luz 
María Beristain Navarrete. 
 

Trámite Desahogado 

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

JUCOPO por el que se emite la convocatoria y se establece el 
procedimiento para la selección de comisionados del INAI. 
 

Aprobado en votación económica 

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

JUCOPO por el que se emite la convocatoria y se establece el 
procedimiento para la selección de consejeros honoríficos del 
consejo general del INAI. 
 

Aprobado en votación económica 

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

JUCOPO por el que se emite la convocatoria para elegir al 
Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 
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5. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de un acuerdo de la 
JUCOPO por el que se modifica el calendario de sesiones del 
Senado. Se ordena su publicación. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la edad mínima para 

contraer matrimonio, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a los congresos de Baja California, Guanajuato, 
Querétaro y Sonora a armonizar sus legislaciones en materia civil y familiar 
con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con 
respecto a la edad mínima para contraer matrimonio, con la finalidad de 
proteger en todo momento el interés superior de la niñez y evitar las 
prácticas que violen sus derechos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo sobre los protocolos para los 

juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad, 
presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a los tribunales superiores de justicia de las entidades 
federativas a establecer e implementar protocolos para los juzgadores en 
materia de derechos de personas con discapacidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la detención de la niña 

Rosa María Hernández por autoridades norteamericanas, 



 

 Página 8 de 19  

 

presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 
Síntesis  
La comisión condena enérgicamente la detención de la niña Rosa María 
Hernández por autoridades norteamericanas, en virtud de constituir una 
violación de sus derechos humanos fundamentales y una exposición a un 
trato cruel, inhumano y degradante. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo sobre el matrimonio infantil, 

presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a los congresos de Baja California, Guanajuato, 
Querétaro y Sonora a establecer adecuaciones en sus legislaciones para 
prohibir el matrimonio infantil. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo en relación a instrumentar una 

política integral para asegurar el interés superior de la niñez, 
presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes y a sus homólogos en las entidades federativas a 
instrumentar una política integral para asegurar el interés superior de la 
niñez y el respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en situación de orfandad debido a los sismos de 
septiembre de 2017. 
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Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo respecto a implementar campañas 

para prevenir el golpe de calor, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a 
implementar campañas para prevenir el golpe de calor; asimismo, exhorta 
a la Secretaría de Salud del estado de Zacatecas a implementar las 
medidas necesarias para proteger la vida, salud e integridad de población 
ante las bajas temperaturas registradas en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo respecto a intensificar la campaña 

de vacunación contra la influenza estacional 2017-2018 en el 
Estado de Nuevo León, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud del 
estado de Nuevo León a intensificar la campaña de vacunación contra la 
influenza estacional 2017-2018, así como coordinar esfuerzos para realizar 
campañas de información y prevención sobre los riesgos que representa la 
influenza estacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a diagnosticar y atender la 

enfermedad de esclerosis múltiple, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud a asignar presupuesto específico en el Fondo de 



 

 Página 10 de 19  

 

Protección contra Gasto Catastrófico para diagnosticar y atender la 
enfermedad de esclerosis múltiple. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a brindar mayor atención 

médica y tratamiento de las enfermedades raras en el país, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar la viabilidad de 
instrumentar Guías Prácticas Clínicas con el objeto de brindar mayor 
atención médica y tratamiento de las enfermedades raras en el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la violación a los 

derechos de la infancia en el contexto de la migración 
internacional en el estado de Puebla, presentado por la Comisión de 
Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis  
El Senado de la República expresa su preocupación por la realización de 
revisiones corporales por parte de elementos de una empresa de seguridad 
privada a diecisiete adolescentes centroamericanos en la estación 
migratoria de Puebla, al constituir una violación a los derechos de la 
infancia en el contexto de la migración internacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el Pacto Mundial para 

una Migración Segura, Regular y Ordenada, presentado por la 
Comisión de Asuntos Migratorios. 
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Síntesis  
El Senado de la República lamenta la decisión del gobierno de los Estados 
Unidos de América de abandonar el proceso de consulta y negociación del 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el "Programa Paisano", 

presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las 
acciones de defensa y protección de los derechos de las personas 
migrantes especialmente del "Programa Paisano" y otras acciones dirigidas 
a garantizar la seguridad y protección de las y los connacionales 
repatriados o que ingresan temporalmente a territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo sobre platillos emblemáticos, 

presentado por la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis  
La Comisión de Cultura recomiendan que tal propuesta se dirigida al 
Honorable Congreso Local del estado de Puebla, toda vez que por tratarse 
de un tema estrictamente local y de interés particular, esa soberanía podrá 
determinar su viabilidad, condiciones de factibilidad y su posible 
instauración en la propia entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el artista plástico 

Miguel ángel Hernández Urbán, presentado por la Comisión de Cultura. 
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Síntesis  
Los integrantes de la Comisión de Cultura reconocen la trayectoria 
distinguida del pintor y escultor Miguel Hernández Urbán e identifican el 
noble propósito de la propuesta para difundir su obra. Sin embargo, 
consideran que, para emitir una opinión técnica sobre autor para cumplir 
propósitos de política pública, corresponde a la Secretaría de Cultura o, 
bien, a las instancias afines de las entidades federativas. De hecho, en el 
año de 2016, la Cámara de Senadores llevó a cabo una exposición de 
obras escultóricas del maestro Hernández Urbán, el cual constituyó un 
homenaje en vida al autor de parte de este órgano del Poder Legislativo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones y 

programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento y 
promoción turística de Campeche, presentado por la Comisión de 
Turismo. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Turismo a que, en coordinación con la 
Secretaría de Turismo del estado de Campeche, implementen las acciones 
y programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento y promoción 
turística de Campeche. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo en relación a presuntas 

irregularidades en el acceso a la justicia, trasgresiones a la 
seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la dignidad 
humana en el Estado de Puebla, presentado por la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla presentar un 
informe de las acciones, planes y estrategias instrumentadas para dar 
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cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Puebla, en relación a presuntas irregularidades en el acceso a la justicia, 
trasgresiones a la seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la 
dignidad humana. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo respecto a fortalecer las 

campañas en materia de derechos humanos e igualdad de género, 
presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a sus 
homólogos en las entidades federativas a fortalecer las campañas de 
divulgación y concientización en materia de derechos humanos e igualdad 
de género. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de  punto de acuerdo en relación a brindar 

seguimiento oportuno a las quejas recibidas con motivo de los 
sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, presentado 
por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
continuar dando seguimiento oportuno a las quejas recibidas con motivo 
de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, y emita las 
recomendaciones públicas y denuncias conducentes en los casos que se 
determinen violaciones a los derechos humanos de las víctimas y las 
personas damnificadas. 
 

Aprobado en votación económica 
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19. Dictamen de punto de acuerdo en relación a proteger, 
promover y garantizar efectivamente los derechos humanos y 
libertades de las personas defensoras en todo el país, presentado 
por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a través del 
Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas, fortalezca las acciones necesarias para proteger, promover y 
garantizar efectivamente los derechos humanos y libertades de las 
personas defensoras en todo el país 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo en relación a los 

procedimientos para la recepción, tramitación y resolución de las 
quejas que se le presenten, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
reforzar sus procedimientos para la recepción, tramitación y resolución de 
las quejas que se le presenten, con la finalidad de lograr una mejor 
protección y garantice de los derechos humanos de la población mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo respecto al sistema 

penitenciario en el Estado de Puebla, se organice sobre la base del 
respeto a los derechos humanos, presentado por la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al gobierno del estado de Puebla a que, a través de la 
Dirección General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de 
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Seguridad Pública del Estado, implemente las políticas públicas adecuadas 
y adopte las acciones necesarias para garantizar que su sistema 
penitenciario se organice sobre la base del respeto a los derechos humanos 
y se haga efectiva la reinserción social de las personas privadas de su 
libertad en los centros de reclusión del estado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia feminicida 

en cada uno de los estados, presentado por la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a diversas autoridades a informar el estado que 
guardan las acciones implementadas para enfrentar la violencia feminicida 
en cada uno de los estados y garantizar el derecho a una vida libre de 
violencia de las niñas, adolescentes y mujeres en el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Hostigamiento 

Sexual, presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Gobierno Federal a fortalecer la difusión del 
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de Hostigamiento Sexual 
y Acoso Sexual. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implementación de 

una campaña sobre la violencia en contra de las niñas, las 
adolescentes o las mujeres deportistas, presentado por la Comisión 
Para la Igualdad de Género . 
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Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional del Deporte a diseñar e 
implementar una campaña para sensibilizar a la población sobre la 
violencia, cualquier práctica o costumbre discriminatoria o estereotipos 
sexistas en contra de las niñas, las adolescentes o las mujeres deportistas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la incorporación de la 

perspectiva de género en el estado de Nuevo León, presentado por 
la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a incorporar la 
perspectiva de género en sus campañas de sensibilización para la 
prevención y detección oportuna de cáncer de mama o de cualquier otro 
padecimiento en materia de salud y a eliminar todo tipo de estereotipos 
sexistas que constituyan algún tipo de discriminación en contra de niñas, 
adolescentes y mujeres en el estado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones a mejorar 

la situación de la mujer rural en México, presentado por la Comisión 
Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres y a las 
instituciones que forman parte de la Mesa Interinstitucional: Mujeres 
Rurales, Indígenas y Campesinas, a fortalecer las acciones destinadas 
específicamente a mejorar la situación de la mujer rural en México. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 Página 17 de 19  

 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo alterno para el 
cuidado de las hijas e hijos de mujeres trabajadoras, presentado 
por la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión solicita a diversas dependencias un informe sobre las 
alternativas temporales que están habilitadas como guarderías y estancias 
en funcionamiento para incorporar a las niñas y niños de mujeres 
trabajadoras que no cuenten con el apoyo alterno para el cuidado de sus 
hijas e hijos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan 

Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela y Víctor Hermosillo y 
Celada, en relación el proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con la fiscalía general de la República, 
presentado el 30 de noviembre de 2016. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 18 de 19  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIENDO LAS 14:46 HRS, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL JUEVES 8 DE MARZO DE 2018, A LAS 11:00 HORAS; 
Y A SESIÓN SOLEMNE, ESE MISMO DÍA PARA LA ENTREGA DEL 
RECONOCIMIENTO -ELVIA CARRILLO PUERTO-. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TEXTOS DE LAS EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE 
DEBATES. 
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