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Estadística del día 
3 de abril de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 8 

Poder Ejecutivo Federal 7 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social 

1 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 1 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación 

1 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 2 

Acuerdo Parlamentario 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Mesa Directiva 6 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Dictámenes a Votación 7 

Intervención de Legislador 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 31 

Efemérides 7 

Total de asuntos programados 145 

Total de asuntos atendidos 78 
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GACETA PLUS  

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 3 de abril de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

 
II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite los Informes 

de sus participaciones en: 
 La Sustentación del V y VI Informe de México sobre el 

cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que se llevó a cabo los días 12 y 13 de marzo 
de 2018, en Ginebra, Suiza y en 

 El Sexagésimo segundo período de sesiones de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se realizó del 12 al 
23 de marzo de 2018, en Nueva York, Estados Unidos. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con las que remite los Informes de sus 

participaciones en: 

 La IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada 
los días 12 y 13 de marzo de 2018, en Buenos Aries, Argentina y en 

 La primera Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, 
celebrada los días 15 y 16 de marzo de 2018, en Montevideo, Uruguay. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 
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3. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite el Informe 
de su participación en la sexta edición de los Días Parlamentarios 
de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada del 7 al 9 de febrero 
de 2018, en París, Francia. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. De la reincorporación del Sen. Félix Benjamín Hernández Ruiz, a sus 

funciones legislativas; y, de su decisión de incorporarse al grupo 
parlamentario del PT. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. De la Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas del 30 de marzo 
al 16 de abril de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Del Sen. Celestino Cesáreo Guzmán, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 1 de abril de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, a partir del 1 de abril de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 2 de abril de 2018. 
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Aprobado en votación económica 

 
III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Azerbaiyán en los Campos de la Educación, la Ciencia, la Juventud, 
la Cultura y el Deporte, hecho en Bakú, el veinte de octubre de dos mil 
diecisiete. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; 
de Relaciones Exteriores; y de Educación 

 
2. Oficio con el que remite el Convenio de Cooperación entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Eslovaca en los Campos de la Educación, la Juventud, el Deporte y 
la Cultura, firmado en la Ciudad de México, el veintiuno de noviembre de 
dos mil diecisiete. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de 
Relaciones Exteriores; y de Educación 

 
3. Oficio con el que remite el Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile el ocho de marzo 
de dos mil dieciocho, así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en 
el marco de la suscripción del mismo. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; 
de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento 
Industrial 
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4. Oficio con el que remite el Quinto Informe de Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

5. Oficio con el que remite documento que contiene: 
 Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la 

Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019, 

 Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas 
para el año 2019: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio 
del petróleo, 

 Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos 
de la Federación y su déficit o superávit y 

 La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

 
6. 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 febrero de 2018; información sobre la recaudación federal 
participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes 
de febrero de 2018. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

7. Oficio con el que remite 64 Fichas de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 2016-2017. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Desarrollo 
Social 

 
IV. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 2018. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Desarrollo 
Social 

 
V. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 
1. Oficio con el que remite su Informe de Actividades y Resultados 2017. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de Hacienda 
y Crédito Público, y de Población y Desarrollo 

 
VI. INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el documento denominado “La Educación 
Obligatoria en México. Informe 2018” y el Informe Anual de 
Gestión de dicho Instituto, correspondiente a 2017. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Educación 
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VII. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el "Informe Especial sobre Asignación y 
Contratación de Publicidad Oficial". 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de 
Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
2. Oficio por el que solicita a la Cámara de Senadores llamar a comparecer 

al Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Choix, Sinaloa, 
Ing. José Lindolfo Reyes Gutiérrez, a fin de que explique los 
motivos de su negativa a aceptar la Recomendación 39/2017 
"Sobre el caso de 2,038 personas víctimas de desplazamiento 
forzado interno en el estado de Sinaloa. 
 

Trámite Se da por recibido el oficio de la CNDH 

 
VIII. ACUERDO PARLAMENTARIO 

 
1. Por el que llama a comparecer al presidente del Ayuntamiento del 

Municipio de Choix, Sinaloa, José Lindolfo Reyes Gutiérrez, a fin de 
que explique los motivos de su negativa a aceptar la 
Recomendación 39/2017 -Sobre el caso de 2,038 personas 
víctimas de desplazamiento forzado interno en Sinaloa. 
Síntesis: 
La Cámara de Senadores llama a comparecer al presidente del Ayuntamiento 
del Municipio de Choix, Sinaloa, José Lindolfo Reyes Gutiérrez, a fin de que 
explique los motivos de su negativa a aceptar la Recomendación 39/2017 -
Sobre el caso de 2,038 personas víctimas de desplazamiento forzado interno 
en Sinaloa, el 10 de abril de 2018, a las 9:00 horas. 
 

Trámite Se ordena notifica a José Lindolfo Reyes Gutiérrez y al 
presidente de la CNDH. 
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IX. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Nueve oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente. 
 

Trámite Recepción de nueve 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. 

 
X. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva emite un pronunciamiento en relación al 

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 
 

Trámite Desahogado 

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

por el que se establece el procedimiento para ocupar las trece vacantes del 
Consejo Honorifico del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. 
 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva para su publicación, el 
4 y 5 de abril de 2018 en dos diarios de circulación 
nacional; en la página del Senado, y en la Gaceta del 
Senado de la República. 

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

en relación al procedimiento para ocupar las vacantes del Consejo Honorifico 
del Consejo Consultivo 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 establece el procedimiento para la convocatoria para ocupar 
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4 vacantes de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del acuerdo por el que se 

modifica el similar por el que se cita a comparecer al presidente del 
Ayuntamiento del Municipio de Choix, Sinaloa, José Lindolfo Reyes Gutiérrez, 
a fin de que explique los motivos de su negativa a aceptar la Recomendación 
39/2017 -Sobre el caso de 2,038 personas víctimas de desplazamiento 
forzado interno en Sinaloa. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta a la Asamblea de los 

resolutivos de su reunión del 03 de abril de 2018 en lo concerniente a 
rectificación y ampliación de turno de diversos asuntos. 
 

Trámite Desahogado 

 
XI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, presentado por el Sen. José Marco 
Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sustituir la referencia hecha al Procurador 
General de la República y en su lugar indicar como requisitos para ser 
Consejero Jurídico los mismos que establece la Constitución para ser Fiscal 
General de la República. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera 
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2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al inciso A) 

y se deroga la fracción IV del inciso B) del artículo 298 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por el 
Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de que las multas que imponga el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones con motivo de las violaciones en que incurran 
los operadores de telecomunicaciones o radiodifusión a la propia legislación 
u otras disposiciones que emita el órgano regulador y que no se encuentren 
expresamente contempladas en el régimen sancionatorio del ordenamiento 
legal, no resulten excesivas en contravención a lo dispuesto por el artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo décimo de la 

fracción VIII del Apartado A del artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Manuel Cárdenas Fonseca. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece que quien haya sido nombrado por el Senado para 
ocupar el cargo de comisionado del INAI, no pueda dejar su cargo durante 
al plazo para el que fue nombrado, para incorporarse al servicio público de 
cualquier orden de gobierno o para contender como candidato a cualquier 
cargo de elección popular, en virtud de que en su desempeño como 
integrante del INAI,  debió participar en resoluciones en los que los sujetos 
obligados fueron parte, por lo cual caería en un evidente conflicto de interés. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; y, de Estudios Legislativos, Segunda 



 

 Página 12 de 31  

    

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 55 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, para ser diputado se requiera 
no ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni ser titular o integrante alguno 
de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la 

Atención de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer los derechos y libertades de las 
Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno sin que sean objeto de 
discriminación por el mero hecho de ser desplazados internos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos 

 
6. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al 

artículo 4o de la Ley General de Pesca y Acuacultura, presentado por 
el Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir las definiciones de “acuacultura 
sustentable”, “aprovechamiento sustentable” y “pesca sustentable”, además 
de dar sentido y certeza jurídica para la interpretación de la Ley. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Pesca 
y Acuacultura, y de Estudios Legislativos 

 
XII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón 
sobre Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros, 
hecho en la Ciudad de México, el diez de agosto de dos mil 
diecisiete, presentada por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público 
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban el acuerdo que tiene como objetivo fortalecer los 
esquemas de intercambio de información entre autoridades aduaneras, con 
el objeto de asegurar la correcta aplicación de la norma en esa materia.  
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad: 

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

artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de derecho réplica, presentada por las Comisiones Unidas de 
Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
El asunto aprobado por las comisiones tiene como objeto ampliar el plazo 
para la presentación de la solicitud de réplica, de cinco a quince días hábiles. 
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Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad: 

 
3. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Turismo, presentada por las Comisiones Unidas de 
Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprobaron la iniciativa cuyo propósito es reconocer 
plenamente en la legislación turística nacional el derecho al turismo, como 
un derecho social que se complementa con el derecho laboral a contar con 
vacaciones pagadas y periódicas.  
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad: 

 
XIII. DICTÁMENES A VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de decreto relativo al “Día Nacional sin Automóvil”, 

presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
El proyecto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 22 
de septiembre de cada año como el “Día Nacional sin Automóvil”. 
 

 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

68 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

68 

Túrnese al Ejecutivo federal 

 
2. Proyecto de decreto relativo al "Día Nacional de la Seguridad 

Sanguínea y del Donante de Sangre", presentado por las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis  
Las comisiones aprueban el proyecto de decreto por el que el Honorable 
Congreso de la Unión declara el 14 de junio de cada año "Día Nacional de la 
Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre". 
 

 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

70 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

70 

Túrnese Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, 
presentado por las  Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en los compromisos 
internacionales que ha suscrito México, el proyecto de decreto tiene por 
objeto:  
 

 Modificar el concepto de marca (previsto en la Ley de la Propiedad Industrial) 
 Ampliar la protección de las marcas colectivas, e 
 Incluir las marcas de certificación. 

 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

75 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

75 

Túrnese al Ejecutivo federal 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 212, 214 y 

217 del Reglamento del Senado de la República, presentado por las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto adicionar un segundo párrafo al 
numeral 2 del artículo 214 del Reglamento del Senado de la República, 
estableciendo que los plazos para dictaminar, incluyendo las prórrogas 
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solicitadas, no podrán exceder de trescientos sesenta y cinco días naturales 
contados a partir de la fecha en que fue turnada la iniciativa a comisiones. 
En caso de incumplimiento la iniciativa se desechará. 
 

 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
75 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
75 

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación: 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII, 

recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 3º de la 
Ley General de Vida Silvestre, presentado por las  Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto incluir en el artículo 3°, fracción 
XXVII de la Ley General de Vida silvestre la definición de “mamífero marino”. 
 

 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

77 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

77 

Turnado a Cámara de Diputados  

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversos artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, presentada por las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban la indicativa cuyo propósito es regular el uso, 
reproducción y difusión de los símbolos patrios ya sea por particulares o por 
instituciones  
 

 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

75 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

1 

 

Votación total 

 

76 

Túrnese al Ejecutivo federal 
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7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 
322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, presentado por 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban las iniciativas que tienen por objeto en primer lugar 
que las instituciones públicas del gobierno federal que emitan documentos 
oficiales de identificación ciudadana, incluyan la voluntad del titular del 
documento emitido de ser o no, donador de órganos y tejidos y la segunda 
iniciativa que tiene como fin es integrar en el marco legal, que la donación 
de órganos pueda contar con un supuesto del consentimiento presunto a 
través de medios electrónicos o de no negarse explícitamente a ser 
donantes. Así también se busca establecer en la ley que se proteja las 
identidades de los donadores como de los receptores así como del de sus 
familiares. 
 

 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

75 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

1 

 

Votación total 

 

76 

Turnado a Cámara de Diputados  

 
XIV. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR  

 
1. Hace uso de la palabra la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, 

para emitir un pronunciamiento en referencia al atentado ocurrido 
el pasado 4 de marzo en Salisbury, Reino Unido. 
 

Trámite Se dio lectura al asunto. 

 
XV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cargo honorario de 

integrante del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, presentado por las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos; de Justicia; y de Gobernación. 
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Síntesis  
Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; y de 
Gobernación, con punto de acuerdo que propone los nombres de las cuatro 
personas que ocuparán el cargo honorario de integrante del Comité Técnico 
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 
 

 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

75 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

75 

Toma de protesta de Miguel Sarre Iguínez, María Sirvent Barvo-Ahuja, Nancy Pérez 
García; y, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, como integrantes del Comité Técnico del 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

 
2. Proyecto de decreto para adicionar el inciso XXI Bis del artículo 27 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y crear la 
Ley Federal de Clasificación de Videojuegos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las comisiones consideran que el proyecto queda sin materia en virtud de 
que las reformas aprobadas por la Colegisladora, otorgan a la Secretaría de 
Gobernación, la facultad de vigilar que el contenido de los videojuegos se 
mantengan dentro de los límites del respeto; así como la expedición de 
lineamientos que establecen los criterios de clasificación. 
 

Trámite Archívese  

 
3. Proyecto de decreto para reformar las fracciones V y VI del artículo 

33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las Comisiones concluyeron que la iniciativa propuesta ha quedado sin 
materia. Es importante mencionar que el presente proyecto fue propuesta el 
19 de marzo de 2013, cuando aún el Ejecutivo no había mandado al 
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Congreso de la Unión ni la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales ni 
el paquete de las reformas secundarias en materia energética, por lo que en 
razón de la fecha en la que se está atendiendo dicha iniciativa y con los 
cambios generados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
como resultado de la Reforma Energética propuesta por el Ejecutivo Federal 
específicamente las fracciones V y VI, se concluye que la Iniciativa ha 
quedado sin materia. 
 

Trámite Archívese  

 
4. Proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 25 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las comisiones estiman que las pretensiones de modificación al texto 
constitucional del iniciante se encuentran previstas a cabalidad en las 
disposiciones de la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Trámite Archívese  

 
5. Proyecto de decreto para reformar los artículos 49, 73 y 80 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las Comisiones Unidas estiman que no es necesario eliminar el término 
“Supremo” de los artículos 49, 73 fracción V y 80 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se propone en la iniciativa que 
se dictamina. 
 

Trámite Archívese  
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6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos 
Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
Síntesis  
Las Comisiones Unidas estiman que la propuesta que se ha analizado 
comprende en planteamiento que implicaría la posibilidad de que mediante 
la actuación del Congreso de la Unión se modifique la distribución de 
competencias de la Federación para atender los asuntos migratorios, 
particularmente a la luz de la naturaleza de las funciones del orden federal 
en torno al movimiento de la población nacional y del exterior, así como su 
situación jurídica, por lo que consideran que la iniciativa no resulta 
procedente y debe desecharse.  
 

Trámite Archívese  

 
7. Proyecto de decreto para reformar el artículo 46 de la Ley General 

de Turismo, presentado por las Comisiones Unidas de Turismo y de 
Estudios Legislativos, Segunda. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Turismo emita los acuerdos 
administrativos para dar cumplimiento al Registro Nacional de Turismo, sin 
embargo, la iniciativa queda sin materia debido a que la propuesta ya fue 
incorporada al RMT en agosto de 2017. 
 

Trámite Archívese  

 
8. Proyecto de decreto para reformar el artículo 11 y adicionar el 

artículo 13 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentado 
por las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda. 
(Dictamen en sentido negativo) 
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Síntesis 
La iniciativa que tiene como propósito precisar y darle un lugar especial en 
el derecho de autor a los pueblos indígenas, sin embargo, las comisiones 
determinaron la no procedencia ya que las expresiones de cultura, y sus 
respectivos productos, que son hechas por una comunidad o colectividad no 
pueden mezclarse o ajustar su naturaleza jurídica para lograr una protección 
semejante a lo ya previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor.  
 

Trámite Archívese  

 
9. Proyecto de decreto para reformar el artículo 210 de la Ley Federal 

del Derecho de Autor y el artículo 6 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, presentada por las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, Segunda, (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural 
de la Nación, sin embargo, las Comisiones advierten que esta iniciativa no 
trasgrede ninguna disposición del orden jurídico nacional, no obstante, es 
necesario su análisis con detenimiento, ya que existen disposiciones de 
orden constitucional y convencional que se encargan de la situación que se 
procura solucionar, por tanto se considera no procedente. 
 

Trámite Archívese  

 
10. Se presentan 3 proyectos de decreto para reformar diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación; 
de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
El objeto de las iniciativas versa sobre la necesidad de establecer un régimen 
adecuado de responsabilidades administrativas de los servicios públicos, sin 
embargo las comisiones han considerado desechar los 3 proyectos en razón 
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de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  
 

Trámite Archívese  

 
11. Proyecto de decreto para reformar el artículo 41 bis de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que la Secretaría de Cultura, premie anualmente el buen 
manejo de los sabores e ingredientes de nuestra gastronomía tras la 
implementación de un concurso, sin embargo las Comisiones consideraron 
desechar dicha propuesta en razón de que aún no se encuentra aprobada la 
Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana. 
 

Trámite Archívese  

 
12. Proyecto de decreto para reformar la Ley de Aviación Civil, la 

Ley de Aeropuertos y la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de 
Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
Síntesis  
La iniciativa buscaba regular cuales son las obligaciones en lo que se refiere 
a retrasos o anticipaciones en la hora de salida de los vuelos, así como en 
los casos en que, ya iniciado el vuelo, éste sea interrumpido, estableciendo 
los derechos que tendrá el pasajero en estos casos. 
 
Las Comisiones Unidad consideraran que las inquietudes de los legisladores, 
manifestadas en las diversas iniciativas de modificaciones y adiciones de la 
Ley de Aviación Civil, la Ley de Aeropuertos y la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, han sido debidamente atendidas en las modificaciones a la 
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Ley recién publicadas, es por ello por lo que consideran que las iniciativas 
materia del presente dictamen quedan sin efecto. 
 

Trámite Archívese  

 
13. Proyecto de decreto para adicionar un párrafo tercero al 

artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y 
de Estudios Legislativos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las comisiones concuerdan con la propuesta del legislador, sin embargo, 
estiman que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal no deberá 
establecer los aspectos técnicos o características de las placas ya que éstas 
se establecerán en la Norma Oficial Mexicana, de conformidad con lo que 
determine el cuerpo técnico que se reúna para elaborar y aprobar dicha 
norma. 
 

Trámite Archívese  

 
14. Proyecto de decreto para reformar los artículos 5, 8 y 47 de la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por 
las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las Comisiones consideran que no es conveniente la propuesta de reforma, 
ya que los permisos se otorgarían a todo aquel que cumpla con los requisitos 
establecidos en la misma, sin estar sujetos a ningún otro ordenamiento, 
cumplir con requisitos no establecidos en dicha Ley. 
 

Trámite Archívese  

 
15. Proyecto de decreto para reformar el artículo 118 de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el 86 Ter de la Ley Federal del 
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Consumidor, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las comisiones consideran que las obligaciones definidas en el proyecto 
actualmente ya se encuentran establecidas dentro de los contratos de 
adhesión. 
 

Trámite Archívese  

 
16. Proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones de 

la Ley de Aviación Civil, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las comisiones consideran que no se considera viable en sus términos, ya 
que conforme al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aviación Civil, publicado en el DOF el 26 de junio 
de 2017, este ya contiene lo que el legislador desea plasmar, por lo que no 
se consideran necesarias las modificaciones propuestas. 
 

Trámite Archívese  

 
17. Proyecto de decreto para adicionar el artículo 21 Bis a la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las comisiones consideran que la propuesta no es viable, toda vez que podría 
generar un desequilibrio financiero en las concesiones.  
 

Trámite Archívese  
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18. Proyecto de decreto para reformar la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las comisiones consideran que el establecer diminuciones temporales en la 
tarifas, derivado de operaciones de mantenimiento, en la práctica significaría 
un desincentivo al concesionario. 
 

Trámite Archívese  

 
19. Proyecto de decreto para reformar artículo 190 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las comisiones consideran que la propuesta resulta improcedente, en tanto 
que el acceso a los datos asociados por parte de las autoridades que 
actualmente sustentan con atribuciones para tal efecto se encuentra 
debidamente regulado en las disposiciones jurídicas aplicables y que existen 
mecanismos de control que permiten verificar el acceso y uso adecuado de 
éstos, por lo que la preocupación que el legislador pretende atender con su 
iniciativa se encuentra superada. 
 

Trámite Archívese  

 
20. Dictamen de punto de acuerdo sobre 34 proposiciones, 

presentado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis  
La Comisión da por concluido el procedimiento legislativo de 34 
proposiciones. 
 

Trámite Archívese  
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21. Dictamen de punto de acuerdo sobre la concesión de las 

aerolíneas de transporte de pasajeros, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en 
términos de la Ley de Aviación Civil y su Reglamento y de los títulos de 
concesión de las aerolíneas de transporte de pasajeros, dé cumplimiento a 
lo establecido en los mismos y analice la cancelación de rutas de aviación, 
tomando en cuenta un análisis de impacto jurídico, económico y de 
alternativas de transporte para resolver su autorización. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo sobre el decreto publicado por 

el que se crea la Administradora Coahuilense de Infraestructura y 
Transporte Aéreo, S.A. de C.V., presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal de Coahuila a informar desde el 
decreto publicado por el que se crea la Administradora Coahuilense de 
Infraestructura y Transporte Aéreo, S.A. de C.V., hasta los últimos datos en 
relación con la operación aeroportuaria que en conjunto esta Administradora 
y los Servicios Estatales Aeroportuarios han realizado en Coahuila, la 
integración de esa Administradora y los modelos de negocios que esta 
sociedad mercantil ha venido implementando. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo sobre incidencias reportadas, 

a causa de un rayo láser apuntando el interior de las cabinas de 
aeronaves, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
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Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a proporcionar 
un informe en el que se indique el número de incidencias reportadas, a causa 
de un rayo láser apuntando el interior de las cabinas de aeronaves. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la tarifa de uso 

aeroportuario, presentado por la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Síntesis  
Se solicita un informe exhaustivo a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el que explique el incremento desproporcionado de la tarifa 
de uso aeroportuario y de su utilización como garantía única o principal de 
pago al endeudamiento público y/o privado mediante el cual se financia la 
construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo sobre al incremento en el cobro 

de tarifas de las autopistas del estado de Tlaxcala, presentado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda 
y Crédito Público a llevar a cabo una exhaustiva revisión con respecto al 
incremento en el cobro de tarifas de las autopistas del estado de Tlaxcala, a 
efecto de que consideren reducir sus cuotas para apoyar la grave situación 
económica que atraviesen los habitantes de la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo sobre el siniestro producido 

por la volcadura e incendio de una pipa el 12 de enero de 2018, en 
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la autopista Durango-Mazatlán, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
a llevar a cabo la reparación de la zona afectada por el siniestro producido 
por la volcadura e incendio de una pipa el 12 de enero de 2018 en la 
autopista Durango-Mazatlán, con celeridad y en un período menor a los 8 
meses que se tienen previstos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo acciones y programas 

necesarios para incrementar la inversión pública en materia de 
infraestructura carretera, portuaria, de telecomunicaciones y 
turística, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a evaluar y autorizar las acciones y 
programas necesarios para incrementar la inversión pública en materia de 
infraestructura carretera, portuaria, de telecomunicaciones y turística. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto de conexión 

de la carretera nacional con la carretera 57, presentado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León a remitir un 
informe en el que explique las características y los beneficiados del proyecto 
de conexión de la carretera nacional con la carretera 57. 
 

Aprobado en votación económica 
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29. Dictamen de punto de acuerdo del artículo 131 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se desecha la proposición que exhortaba a comisiones del Senado a avocarse 
al estudio y modificación, en su caso, del artículo 131 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo sobre un informe sobre la 

ejecución de la construcción de la primera fase del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un 
informe sobre la ejecución de la construcción de la primera fase del nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, prevista para el 2020, a 
efecto de tener elementos para conocer si el proyecto va conforme a lo 
previsto o si presenta algún retraso. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo sobre estrategias para 

proteger los datos personales, presentado por la Comisión de 
Gobernación. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales a que, en coordinación con sus homólogas 
en las 32 entidades federativas, fortalezcan las estrategias para proteger los 
datos personales y la privacidad de los ciudadanos, a fin de prevenir posibles 
delitos. 
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Aprobado en votación económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIENDO LAS 15:08, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 

SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE 

SE CELEBRARÁ EL MIÉRCOLES 4 DE ABRIL 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Acta de la vigésima reunión ordinaria de la Comisión, celebrada en la 
Ciudad de México, el miércoles 4 de octubre de 2017 primer piso del 
Hemiciclo, a las 10:00 horas. 
Asunto 
Acta 
 


