
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 122         

MIÉRCOLES, 25 DE ABRIL DE 2018 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es un documento elaborado por la 
Dirección General de Difusión y Publicaciones, que contiene los turnos y 
votaciones de los diferentes asuntos atendidos por la Cámara de 
Senadores. 
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Estadística del día 
25 de abril de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Toma de protesta del ciudadano Bernardo 
Hugo Naranjo Piñera y de la ciudadana Patricia 
Gabriela Vázquez Del Mercado Herrera como 
consejeros de la junta de gobierno del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 9 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 1 

Contraloría Interna de la Cámara de Senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 8 

Mesa Directiva 17 

Dictámenes de Primera Lectura 16 

Dictámenes a Discusión y Votación 50 

Efemérides 1 

Total de asuntos programados 163 

Total de asuntos atendidos  106 
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GACETA PLUS  
Segundo Período Ordinario 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 25 de abril de 2018 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 24 de abril de 2018. 

 
II. TOMA DE PROTESTA DEL CIUDADANO BERNARDO HUGO 

NARANJO PIÑERA Y DE LA CIUDADANA PATRICIA GABRIELA 
VÁZQUEZ DEL MERCADO HERRERA COMO CONSEJEROS DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

Trámite Toma de protesta de Bernardo Hugo Naranjo Piñera y 
Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, como 
consejeros de la Junta de Gobierno del INEE. 

 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, con la que remite el Informe 

de su participación en el tercer encuentro de la Red de 
Parlamento Abierto de Parlamericas-Perú 2018, “Estados 
Abiertos para la Gobernabilidad Democrática frente a la 
Corrupción, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas”, 
celebrada el 11 y 12 de abril de 2018, en Lima, Perú. 
 

Trámite De enterado 

 
2. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, con la que remite el 

Informe de su participación en el Foro Global Anticorrupción e 
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Integridad de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, realizado los días 27 y 28 de marzo de 2018, 
en de París, Francia. 
 

Trámite De enterado 

 
3. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite la 

versión estenográfica de la comparecencia del Ing. José 
Lindolfo Reyes Gutiérrez, realizada el 12 de abril de 2018. 
 

Trámite De enterado 

 
4. Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, por la que remite su Informe de 

labores legislativas del Segundo Año de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterado 

 
5. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite, a nombre propio y 

de la Sen. Margarita Flores Sánchez, el Informe de su participación 
en la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y 
reuniones conexas, que se llevaron a cabo del 24 al 28 de marzo de 
2018, en Ginebra, Suiza. 
 

Trámite De enterado 

 
6. Del Sen. Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, por la que informa que se 
recibió oficio suscrito por la ciudadana Ana Lía de Fátima 
García García, por el que manifiesta su voluntad de desistir al 
proceso de selección para la designación de Comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
 

Trámite De enterado 
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7. Del Sen. Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, con la que informa la 
aprobación del dictamen de las Comisiones de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana y de Justicia, por el que se propone 
a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los 
candidatos elegibles a ocupar el cargo de Consejero Honorífico 
del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
 

Trámite De enterado 

 
8. Del Sen. Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, con la que informa la 
aprobación del dictamen de las Comisiones de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana y de Justicia, por el que se propone 
a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los 
candidatos elegibles a ocupar el cargo de Comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
 

Trámite De enterado 

 
9. De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Froilán Esquinca Gano y 

Laura Guadalupe Herrera Guajardo, Presidentes de las Comisiones de 
Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos, Primera, respectivamente, por la que informan sobre la 
celebración de las reuniones de Comisiones Unidas el jueves 
19 de abril, para analizar y deliberar un proyecto de dictamen 
respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General de Comunicación Social. 
 

Trámite De enterado 
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IV. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
V. CONTRALORÍA INTERNA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
1. Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo 

Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara 
de Senadores, correspondiente al período julio-diciembre de 
2017. 
 

Trámite Se ordena su publicación y se informa que se pondrá a 
consideración de la asamblea en la siguiente sesión 
ordinaria. 

 
VI. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que 
remite Informe de la participación del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la 
Ceremonia de Transmisión de Mando del Presidente de la 
República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, el 11 de marzo 
de 2018 en la Ciudad de Valparaíso, Chile. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de 
Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe 

 
VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 325 del 

Código Penal Federal, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre 
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Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa busca sancionar a quien cometa feminicidio, además de 
cuarenta a sesenta años de prisión, con una multa de mil quinientos a 
tres mil días de multa. 
 

Trámite Se presenta por escrito y turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a) y b) de 

la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Ernesto Ruffo 
Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de que la figura del Administrador 
municipal sea implementada, respetándoles a los ayuntamientos la 
facultad de aprobar reglamentos circulares y disposiciones 
administrativas que regulen las atribuciones de dicho servidor público, 
tal como actualmente sucede. 
 

Trámite Se presenta por escrito y turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Desarrollo Municipal, y de Estudios Legislativos, Segunda 

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

artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. María del Carmen Ojesto 
Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de redefinir el concepto de Seguridad 
Nacional, ya que se fundamenta en una posición de geopolítica y de 
derecho, más que en una posición de defensa nacional militarista. 
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Trámite Se presenta por escrito y turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Seguridad Pública; y, de Estudios Legislativos, Primera 

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

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentado 
por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.  

 
Síntesis 
La iniciativa busca asegurar la protección de los derechos 
fundamentales de los trabajadores, especialmente en escenarios de 
crisis. 
 

Trámite Se presenta por escrito y turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del 

artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y fracción XII del artículo 110 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la reserva en la Ley 
contenida, no debe aplicar a las partes en una carpeta de investigación 
ante el Ministerio Público, más allá de las que no sean contenidas en el 
propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos de 
su artículo 218. 
 

Trámite Se presenta por escrito y turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera 
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6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Miguel Romo Medina, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
El objeto de la iniciativa es dotar de seguridad jurídica a todos aquellos 
trabajadores que son contratados por tiempo determinado y que su 
relación de trabajo se encuentra sujeta al plazo de un año exacto. 
 

Trámite Se presenta por escrito y turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones 

de la Ley Agraria, presentado por el Sen. José de Jesús Santana 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto construir un respaldo normativo que nos 
permita garantizarle certeza jurídica en las escuelas que se ubican en 
la zona rural, principalmente en tierras ejidales. 
 

Trámite Se presenta por escrito y turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Reforma Agraria, y de Estudios 
Legislativos 

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

artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar certeza jurídica al promovente del 
permiso o concesión de que se trate y que esté solicitando a la 
autoridad, ante la discrecionalidad, o vació que actualmente se 
presenta. 
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Trámite Se presenta por escrito y turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, y de Estudios 
Legislativos 

 
VIII. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva ordena a los integrantes de la 

comisión de cortesía acompañen al salón del Pleno al ciudadano 
Eduardo Ernesto Carrasco Zanini Castillo para que rinda su protesta de 
ley como senador de la República, en suplencia del Sen. Fidel 
Demédicis Hidalgo. 
 

Trámite El ciudadano Eduardo Ernesto Carrasco Zanini Castillo 
para que rinda su protesta de ley como senador de la 
República, en suplencia del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo. 

 
2. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 69-
B del Código Fiscal de la Federación.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
3. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 92 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios 
Legislativos. 

 
4. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 2, 
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10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
5. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 5, 19, 21 y 41 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos. 

 
6. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 14 y 
32 de la Ley General de Educación.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
7. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 45 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  

 

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

 
8. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 
38, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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9. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 45 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  

 

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

 
10. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona el 
artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
11. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 
456 Bis a la Ley General de Salud, en materia de plaguicidas 
ilegales o falsificados.  

 

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

 
12. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 
2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
13. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
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artículos 5, 19, 21 y 41 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos. 

 
14. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de la 
minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 14 y 
32 de la Ley General de Educación.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
15. La presidencia da cuenta a la Asamblea de las opciones que se 
pueden tomar para continuar con el trámite de proyecto de 
dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de Comunicación Social. 

 

Trámite En votación económica es aprobado para tomar el 
proyecto de dictamen enviado por las comisiones para su 
discusión, análisis y votación. 

 
16. Por el que se modifica la integración de comisiones. 

 
Síntesis: 
La Junta de Coordinación Política pone a consideración de la asamblea 
el cambio en la integración de comisiones: 
1) La Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo causa alta como integrante 
de la Comisión de Justicia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Por el que se modifica la integración de comisiones. 
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Síntesis: 
La Junta de Coordinación Política pone a consideración de la asamblea 
el cambio en la integración de comisiones: 
1) El Sen. Eduardo Ernesto Carrasco Zanini Castillo causa alta como 
presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, como secretario de las 
comisiones de Federalismo, y, de Relaciones Exteriores América del 
Norte; y, como integrante de las comisiones de Educación, y de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IX. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto relativo a territorio marítimo, presentado 

por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; de Marina; y de Energía. 
 
Síntesis 
Se aprueba el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Cuba sobre la delimitación de la Plataforma Continental 
en el Polígono Oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas 
náuticas, firmado en La Habana, Cuba, el dieciocho de enero de dos 
mil diecisiete. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
2. Proyecto de decreto relativo a aduanas, presentado por las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; 
de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se aprueba el Acuerdo entre los Estados Mexicanos y la República 
Dominicana sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en 
Asuntos Aduaneros, hecho en La Habana, República de Cuba, el quince 
de mayo de dos mil diecisiete. 
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Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
3. Proyecto de decreto relativo a homologación, presentado por las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; 
de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención para 
Homologar el Tratamiento Impositivo previsto en los Convenios para 
Evitar la Doble Imposición, suscritos entre los Estados Parte del 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, hecha en la ciudad de 
Washington, Estados Unidos de América, el catorce de octubre de dos 
mil diecisiete. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
4. Proyecto de decreto relativo a sustancias, presentado por las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se aprueba la Enmienda del Protocolo 
de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono, 
aprobada en Kigali, el quince de octubre de dos mil dieciséis. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
5. Proyecto de decreto relativo a transporte aéreo, presentado por 

las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte, de 
Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes. 
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Síntesis 
El que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo 
que modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo del 18 de 
febrero de 2014, hecho en la Ciudad de México el veintinueve de junio 
de dos mil diecisiete. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
6. Proyecto de decreto relativo a turismo, presentado por las 

Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General de Turismo. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
7. Proyecto de decreto relativo a salud, presentado por las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 419 y adiciona el artículo 
271 Bis de la Ley General de Salud. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
8. Proyecto de decreto relativo a la administración, presentado por 

las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Energía; y 
de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora 
Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
9. Proyecto de decreto relativo a grupos vulnerables, presentado 

por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto que reforma la fracción V y adiciona un segundo 
párrafo a dicha fracción del artículo 5º de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
10. Proyecto de decreto relativo a adultos mayores, 

presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto que reforma la fracción III y adiciona el inciso d) 
del artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
11. Proyecto de decreto relativo a grupos vulnerables, 

presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y 
de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
12. Proyecto de decreto relativo a grupos vulnerables, 

presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
el que contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del 
artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
13. Proyecto de decreto relativo a adultos mayores, 

presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 fracción XIII de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 52 inciso 
c) de la Ley de Asistencia Social. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
14. Proyecto de decreto relativo a adultos mayores, 

presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera.  
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Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 
3º y un artículo 3º Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
15. Dictamen de las comisiones relativo a seguridad, presentado 

por las Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y se expide la Ley General de Seguridad Privada. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
16. Dictamen de las comisiones relativo a violencia contra 

mujeres, presentado por las Unidas Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos primera, 
 
Síntesis 
Proyecto decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 
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X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del 
inciso B) del artículo 298 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas, aprueban lo relativo a las multas y sanciones a 
la Ley Federal de Telecomunicaciones, en cuanto a disposiciones 
administrativas o autorizaciones que no estén expresamente 
contempladas. 
 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
83 

 
Votos en contra 

 
5 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
89 

Se remite a la Cámara de Diputados 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110 y 

154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por 
las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El objeto de la iniciativa es de fortalecer, las políticas públicas que 
apoyen protejan y defiendan a los productores nacionales, 
"fortaleciendo" la producción nacional y ofreciendo oportunidades para 
la población haciendo énfasis en los productores agropecuarios 
nacionales. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

83 

 

Votos en contra 

 

2 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

85 

Se remite a la Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 

87 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Promover la acuacultura y su producción con fines alimenticios. 
 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
77 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
77 

Se remite a la Cámara de Diputados 

 
4. Punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de las 

propuestas realizadas por el titular del Ejecutivo Federal, para 
la designación de un comisionado de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 
 
Síntesis: 
La Comisión valida la idoneidad de las propuestas realizadas por el 
titular del Ejecutivo Federal, para la designación de un comisionado de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos a: 
1) Carla Gabriela González Rodríguez; 
2) Héctor Moreira Rodríguez; y, 
3) Fernando Ruiz Nasta. 
 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
71 

 
Votos en contra 

 
26 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
97 

Aprobado se emitieron 2 votos en favor de Carla Gabriela González Rodríguez; 71 
en favor de Héctor Moreira Rodríguez; 2 en favor de Fernando Ruiz Nasta; y, 26 
votos nulos.  
 
Toma de protesta de Héctor Moreira Rodríguez, como comisionado de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 

 
5. Con punto de acuerdo por el que se designa a Sóstenes Díaz 

González como comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, para cubrir la vacante generada por la 
conclusión del periodo por el que fue designada Adriana Sofía 
Labardini Inzunza. 
 
 Votación nominal  
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Votos a favor 

 

67 

 

Votos en contra 

 

21 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

88 

Toma de protesta de Sóstenes Díaz González como comisionado del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, por un periodo de nueve años. 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de 
la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene como finalidad adecuar la legislación agraria en 
defensa de los derechos de los ejidatarios y comuneros respecto a su 
propiedad, el goce de sus frutos y sus justas ganancias económica. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

81 

 

Votos en contra 

 

5 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

86 

Turnado al Ejecutivo Federal  

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, 
57, 80 y 108 de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones 
Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
La iniciativa pretende resolver las problemáticas que se presentan 
cuando por distintos motivos, el ejidatario varón titular del ejido no  se 
encuentre en el lugar que se encuentra este o bien se desconozca su 
paradero. 
 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
81 

 
Votos en contra 

 
5 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
86 

Turnado a la Cámara de Diputados 

 
8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis 
a la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria; de Justicia; y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Se establece la obligación del adjudicatario a sostener con los 
productos de la unidad de dotación, a los hijos que dependían del 
ejidatario fallecido, hasta que cumplan 18 años de edad. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

81 

 

Votos en contra 

 

5 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

86 

Turnado a la Cámara de Diputados 

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 161 de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones 
Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se pretende brindar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra y la 
justicia social en el ejercicio del derecho a la propiedad privada. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

81 

 

Votos en contra 

 

5 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

86 

Turnado a la Cámara de Diputados 

 
10. Proyecto de decreto relativo a aduanas, presentado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda,  
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

71 

 

Votos en contra 

 

17 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

88 

Turnado al Ejecutivo Federal  
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11. Proyecto de decreto relativo a cambio climático, presentado 
por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Cambio Climático. 
 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
84 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
85 

Turnado al Ejecutivo Federal  

 
12. Proyecto de decreto sobre seguridad privada, presentado 
por las comisiones unidas de seguridad pública y de estudios 
legislativos, segunda.  
 
Síntesis 
Se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General del 
Sistema Nacional De Seguridad Pública, y se expide la Ley General de 
Seguridad Privada. 
 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
50 

 
Votos en contra 

 
35 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
86 

Túrnese a la Cámara de Diputados 

 
13. Proyecto de decreto relativo a grupos vulnerables, 
presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de 
la Ley General de Salud y de la Ley General de Población. 
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 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

87 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

87 

Turnado al Ejecutivo Federal  

 
14. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, presentado por las Comisiones Unidas de 
Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se pretende elevar a rango de Ley al Subsistema de Información de 
Gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, ya que este 
subsistema produce información de interés nacional. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

80 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

5 

 

Votación total 

 

85 

Turnado al Ejecutivo Federal  

 
15. Dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 
69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban en sus términos la minuta que pretende 
modificar el procedimiento para desvirtuar hechos en materia de 
emisión de comprobantes fiscales de operaciones inexistentes. 
Entre lo propuesto, destaca: 1) establecer que los contribuyentes 
podrán solicitar una prórroga para aportar información en caso de que 
sean notificados de que ha estado emitiendo comprobantes sin contar 
con los elementos necesarios para tal efecto; 2) indicar que podrán 
solicitarlo a través del buzón tributario, por única ocasión por un plazo 
de cinco días adicionales a los establecidos para aportar la 
documentación respectiva; 3) señalar que la prórroga solicitada se 
entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por 
parte de la autoridad; 4) determinar que transcurrido el plazo de la 
prórroga, la autoridad deberá valorar las pruebas y defensas en un 
término que no excederá de 50 días; y, 5) estipular que la autoridad 



 

 Página 26 de 41  

    

fiscal deberá publicar trimestralmente en su página de internet y en el 
DOF un listado de los contribuyentes que hayan desvirtuado hechos 
que se le imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o 
sentencia firme en la materia. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

71 

 

Votos en contra 

 

13 

 

Abstenciones 

 

2 

 

Votación total 

 

86 

Turnado al Ejecutivo Federal  

 
16. Se expide el Reglamento del Sistema de Bibliotecas, 
presentado por las comisiones unidas de reglamentos y prácticas 
parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

87 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

87 

Turnado a la Cámara de Diputados 

 
17. Proyecto de decreto para Reforma diversas disposiciones 
de la Ley del Seguro social, de la Ley del ISSSTE y de la Ley 
Federal del Trabajo en materia de licencia de padres de niños 
con cáncer. 
 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
87 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
87 

Turnado a la Cámara de Diputados 

 
18. En relación con la aprobación de los nombramientos de 
Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 
Síntesis: 
Las comisiones aprueban ratificar el nombramiento de ocho 
magistrados de la Sala Regional: 
1) Gerardo Brizuela Gaytán; 
2) Eugenio Castellanos Malo; 
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3) Luis Javier Guzmán Ramos; 
4) José Guadalupe Medina Romero; 
5) Gustavo Naranjo Espinosa; 
6) Luis Rafael del Carmen Quero Mijangos; 
7) Sylvia Marcela Robles Romo; y, 
8) Alberto Rodríguez García. 
 
Como supernumerarios de Sala del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa: 
1) Mónica Karime Bujaidar Paredes; 
2) Julio Alberto Castañeda Pech; 
3) Juan Pablo Garduño Venegas; 
4) Ernesto Martínez Franco; 
5) Claudia Palacios Estrada; y, 
6) Elva Marcela Vivar Rodríguez. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

49 

 

Votos en contra 

 

17 

 

Abstenciones 

 

17 

 

Votación total 

 

83 

Toma de protesta de Juan Pablo Garduño Venegas, Claudia Palacios Estrada y Elva 
Marcela Vivar Rodríguez, como magistradas y magistrados del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 

 
19. Se expide la Ley General de Comunicación Social, dictamen 
presentado por las Comisiones de Gobernación, de Radio, Televisión y 
Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

37 

 

Votos en contra 

 

58 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

95 

Se rechazó Para admitir a discusión la mosión suspensiva presentada por la Sen. 
Martha Angélica Tagle Martínez 

 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
60 

 
Votos en contra 

 
46 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
107 

Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados 
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 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

57 

 

Votos en contra 

 

46 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

103 

Se rechazó Para admitir a discusión las reservas de la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez a la denominación de la ley, a los artículos del 1 al 9, 12, 17, 18, 21, 35, 37, 
44, 45, y la adición de nuevos artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, y 52. 

 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

33 

 

Votos en contra 

 

48 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

91 

Se rechazó Para admitir a discusión las reservas del Sen. Isidro Pedraza Chávez a 
la denominación de la ley, a los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 33, 35, 
38. 

 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
30 

 
Votos en contra 

 
58 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
88 

Se rechazó Para admitir a discusión la propuesta de adición del Sen. Isidro 
Pedraza Chávez de un artículo noveno transitorio. 

 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
35 

 
Votos en contra 

 
54 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
89 

Se rechazó Para admitir a discusión las reservas del Sen. Venancio Luis Sánchez 
Jiménez a los artículos 4, 7, 9, 10, 14, y 37. 

 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

57 

 

Votos en contra 

 

41 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

98 

Túrnese al Ejecutivo federal 

 
20. Proyecto de decreto por el que se establecen las 
características de una moneda conmemorativa del 50 
aniversario de la Aplicación del Plan Marina. 
 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
94 

 
Votos en contra 

 
4 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
99 

Túrnese al Ejecutivo federal 

 
21. Dictamen que adiciona un párrafo tercero al Artículo 
Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley 
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Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

85 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

85 

Túrnese a la Cámara de Diputados 

 
22. Proyecto de decreto por el que se reformaban y 
adicionaban diversas disposiciones de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, presentado por las Comisiones 
Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Primera. (Dictamen en sentido negativo) 
 

Síntesis  
Las comisiones consideran que el tema está totalmente cubierto dentro 
del Reglamento de Residencias Diurnas, por lo que las Comisiones 
consideran desechar la Minuta con proyecto de decreto. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Proyecto de decreto para reformar el artículo 21 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 

Síntesis  
Las Comisiones consideran pertinente desechar la Iniciativa ya que 
actualmente se considera que la seguridad alimentaria y el acceso a 
esta para todas las personas ya se encuentra determinado en la 
Constitución y en diversas normatividades. 
 

Aprobado en votación económica 
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24. Proyecto de decreto para expedir la Ley que establece el 
Derecho a la Pensión Alimentaria para las Personas con 
Discapacidad, presentado por las Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera.(Dictamen en 
sentido negativo) 
 

Síntesis  
Las Comisiones consideran desechar el proyecto, en virtud de que no 
cumple con lo establecido por el artículo 18 de la LFPRH, el cual señala 
que cuando se proponga un aumento o creación de gasto, deberá 
agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta a 
financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de 
gasto. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Proyecto de decreto para reformar la fracción V del 
artículo 5 y las fracciones III, IV y V del artículo 19 de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentado 
por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios 
Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido negativo) 
 

Síntesis  
Las Comisiones determinan desechar la iniciativa en virtud de que 
actualmente en términos generales, la igualdad en oportunidad de 
empleo, capacitación, asesoría y oportunidades de desarrollo laboral 
para las personas adultas mayores ya están previstas en el mismo y 
otros ordenamientos de la normatividad mexicana vigente, 
específicamente en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores y en la Ley Federal del Trabajo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Proyecto de decreto para reformar la fracción XIX del 
artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
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Mayores, presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido 
negativo). 
 

Síntesis  
Las Comisiones Unidad determinan desechar la minuta en virtud de 
que consideran que dicha reforma se encuentra ya por sí misma en la 
ley. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones 
del Capítulo II “De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo” 
de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentado por las 
Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 

Síntesis  
Las Comisiones unidas de Cultura y Estudios Legislativos, desechan la 
iniciativa ya que resulta redundante y podría dar lugar a una sobre 
regulación innecesaria. Entonces la iniciativa presentada es redundante 
ya que las disposiciones de la propia Ley Federal del Derecho de Autor 
y su Reglamento, contemplan los supuestos y objetivos que pretenden 
alcanzar con las reformas propuestas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Proyecto de decreto por el que se declara el 1o de marzo 
de cada año como "Día Nacional de la Cocina Yucateca", 
presentado por las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido negativo) 

 
Síntesis  
Las Comisiones determinan desechar la iniciativa, que ya hay una 
Declaratoria de la Gastronomía Yucateca como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Yucatán, mediante la cual existe ya un 
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reconocimiento adecuado a su geografía e importancia regional, con el 
que se ve claramente una disposición de llevar a cabo acciones para 
preservar, difundir y promover la gastronomía yucateca a nivel estatal, 
regional, nacional e internacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo acciones que promuevan la 
inclusión social de los adultos mayores, presentado por la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas 
a implementar campañas y fortalecer las acciones que promuevan la 
inclusión social de los adultos mayores con objeto de impulsar la 
difusión de sus derechos fundamentales, así como de mejorar su 
bienestar y calidad de vida. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo para posicionar a México como 
un destino turístico seguro para los visitantes extranjeros, presentado 
por la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Turismo a continuar trabajando de 
manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores, así 
como con los gobiernos estatales para posicionar a México como un 
destino turístico seguro para los visitantes extranjeros. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo sobre la marca Pueblos 
Mágicos de México, presentado por la Comisión de Turismo. 
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Síntesis  
Se exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a promover y 
fortalecer la marca Pueblos Mágicos de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones y programas 
que impulsen la cocina tradicional yucateca, presentado por la 
Comisión de Turismo. 
 
Síntesis  
Se exhorta al gobierno del estado de Yucatán y a los gobiernos 
municipales de dicho estado a emprender acciones y programas que 
impulsen la cocina tradicional yucateca. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones de 
asistencia consular, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe 
del conjunto de acciones de asistencia consular que realizó el 
Consulado General de México en Raleigh, Carolina del Norte, ante el 
deceso del mexicano Gerardo Rubén Gerardo Galindo Chávez. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo sobre el compromiso y la 
amistad con los Estados Unidos de América, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
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Síntesis  
Punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores refrenda el 
compromiso y la amistad con los Estados Unidos de América, como 
socio y aliado de México en una relación bilateral de corresponsabilidad 
y respeto mutuo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo sobre el incidente vial en el 
que se vio implicado un vehículo de esa misión diplomática el 
15 de febrero del año en curso, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis  
Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores dar seguimiento para determinar si la Embajada de Estados 
Unidos en México resarció los daños materiales y humanos derivados 
del incidente vial en el que se vio implicado un vehículo de esa misión 
diplomática el 15 de febrero del año en curso. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo para que se impulsen 
acciones que permitan la localización del Dr. Enrique Garibay 
Ruiz, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
del Norte. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través del 
Consulado General de México en Los Ángeles, California, continúe 
realizando las gestiones necesarias para que con los avances 
tecnológicos de vanguardia se impulsen acciones que permitan la 
localización del Dr. Enrique Garibay Ruiz. 
 

Aprobado en votación económica 
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37. Dictamen de punto de acuerdo sobre el atentado terrorista 
del 31 de octubre en Manhattan, New York, Estados Unidos, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte. 
 
Síntesis  
Punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más 
enérgica condena al atentado terrorista del 31 de octubre en 
Manhattan, New York, Estados Unidos, que dejó 8 personas muertas y 
una docena de heridos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen de punto de acuerdo sobre el incidente ocurrido 
en Sutherland Springs en Texas, Estados Unidos, presentado por 
la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis  
Punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el 
trágico incidente ocurrido en Sutherland Springs en Texas, Estados 
Unidos, que cobró la vida de al menos 26 personas y dejo una 
veintena de heridos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo relativo a un informe sobre 
el uso que dará al agua que suministrará la Presa Libertad, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis  
Se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y al Director de la 
Comisión Nacional del Agua presente un informe sobre el uso que dará 
al agua que suministrará la Presa Libertad que contempla el Plan 
Hídrico para Nuevo León 2030 y exhorta al Gobernador Interino del 



 

 Página 36 de 41  

    

Estado de Nuevo León y al director general de Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, emprender acciones a fin de excluir el trasvase 
de cuenca del Río Pánuco a la Presa Libertad dentro del Plan Hídrico 
Estatal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo sobre aguas residuales, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, al Gobierno de la Ciudad de México, a 
municipios y a la Conferencia Nacional de Gobernadores a emprender 
acciones y cumplir con el marco legal en materia de aguas residuales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
41. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones que 
contribuyan a mitigar el impacto de las inundaciones en el 
Municipio de Centro, Tabasco, presentado por la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Ayuntamiento del Municipio Centro, al Congreso del 
estado de Tabasco y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, ejecutar acciones que contribuyan a mitigar el impacto de las 
inundaciones en el Municipio de Centro, Tabasco. 
 

Aprobado en votación económica 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo sobre un informe en el que 
se expliquen las características y el costo que tendrá el 
proyecto para transformar la presa “La Boca”, presentado por la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 
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Síntesis  
Se exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León, un 
informe en el que se expliquen las características y el costo que tendrá 
el proyecto para transformar la presa “La Boca”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen de punto de acuerdo sobre proyecto hidráulico 
“Monterrey VI”, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis  
Se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey, informar la decisión relativa al proyecto 
hidráulico “Monterrey VI”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos 
Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

76 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

76 

Túrnese a la Cámara de Diputados 

 
45. Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
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decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 47 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
 
 Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
81 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
81 

Túrnese a la Cámara de Diputados 

 
46. Proyecto de decreto relativo a asistencia jurídica, 
presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África; 
de Relaciones Exteriores; y de Justicia.  
 
Síntesis 
Se aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Asistencia 
Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en la Ciudad de México el 
primero de noviembre de 2013 y en la Ciudad de Pretoria el 24 de 
marzo de 2014. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

73 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

73 

Túrnese al Ejecutivo Federal 

 
47. Proyecto de decreto relativo a extradición, presentado por 
las Comisiones de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones 
Exteriores; y de Justicia. 
 
Síntesis 
Se aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre 
Extradición, hecho en la Ciudad de México el primero de noviembre de 
dos mil trece y en la ciudad de Pretoria, el veinticuatro de marzo de 
dos mil catorce. 
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 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

70 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

70 

Túrnese al Ejecutivo Federal  

 
48. Proyecto de decreto relativo a drogas, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y 
el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia. 
 
Síntesis 
Se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre 
Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales y 
Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así 
como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el trece 
de marzo de dos mil quince 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

72 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

72 

Túrnese al Ejecutivo Federal  

 
49. Proyecto de decreto relativo a aduanas, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; 
de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Oriental de Uruguay sobre Cooperación y Asistencia 
Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de 
México, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

75 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

75 

Túrnese al Ejecutivo Federal  
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50. Por el que se propone la designación de Comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información 
de Datos Personales. 
 
 
 Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

66 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

66 

Aprobado, se emitieron 65 a favor de Carlos Alberto Bonnin Erales; 66 a favor de 
Blanca Lilia Ibarra Cadena; y 8 votos nulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, INFORMA QUE LOS 
TEXTOS DE LAS INTERVENCIONES DEL RUBRO DE 
EFEMÉRIDES SE INTEGRARÁN AL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 
SIENDO LAS 3:43 SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE 
SE CELEBRARÁ EL JUEVES 26 DE ABRIL DE 2018, A LAS 12:00 
HORAS; Y, A SESIÓN SOLEMNE, ESE MISMO DÍA, EN HONOR 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A MANERA 
DE CONMEMORACIÓN POR EL 75 ANIVERSARIO DE SU 
FUNDACIÓN. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


