
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 7 

MIÉRCOLES, 30 DE MAYO DE 2018 

SEGUNDO RECESO 
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 Comisión Permanente. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Estadística del día 
30 de mayo de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Cámara de Senadores 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 9 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Mesa Directiva 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 8 

Dictámenes a Discusión y Votación 18 

Agenda Política 3 

Efemérides 4 

Total de asuntos programados 163 

Total de asuntos atendidos  48 



 
 

 
GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 30 de mayo de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 23 de mayo de 2018. 

 
II. CÁMARA DE SENADORES 

 
1. Oficio con el que remite los expedientes de los ciudadanos inscritos, 

con motivo de la convocatoria para ocupar el cargo de Consejero 
Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 

Trámite Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia de Comisión 
Permanente.  

 
III. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
1. Cuarenta y un oficios con los que remite respuestas a acuerdos 

aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión 
Permanente. 
 

Trámite Se recibieron cuarenta y uno oficios con los que remite 
respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de 
Senadores y por la Comisión Permanente. Se remiten a los 
legisladores promoventes y se informa que se encuentran 
publicados en la Gaceta. 



 
IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales de la Cámara de Senadores, con la que remite su 
Informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
2. De la Comisión de Desarrollo Regional de la Cámara de Senadores, 

con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
3. De la Comisión Especial de Desarrollo del Litoral del Pacífico de la 

Cámara de Senadores, con la que remite su Informe final de 
Actividades. 
 

Trámite De enterada 

 
4. De la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, con 

la que remite sus Informes de Actividades, correspondientes al Primero, 
Segundo y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
5. De la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores, 

con la que remite sus Informes de Actividades correspondientes al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y al Primer y Tercer 
Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 



6. De la Comisión Especial de Cambio Climático de la Cámara de 
Senadores, con la que remite su Informe de Actividades, actas de las 
reuniones y eventos realizados, correspondientes al Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
7. La Dip. Esthela de Jesús Ponce Beltrán solicita licencia para separarse de sus 

funciones legislativas, por tiempo indefinido a partir del 30 de mayo de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Del Dip. Juan Carlos Ruíz García, por la que informa su reincorporación a 

sus funciones legislativas, a partir del 1 de junio de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
9. La Dip. Genoveva Huerta Villegas para solicitar licencia para separarse de 

sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 22 de mayo de 
2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
V. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 
 

1. Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos 
de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

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

abril de 2018. 
 

Trámite De enterada 



 
VI. MESA DIRECTIVA 

 
1. La Mesa Directiva hace un pronunciamiento en referencia al 101 

aniversario de la conformación de la Marina-Armada de México. 
 

Trámite Desahogado 

 
VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. María 
del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone vincular expresamente la educación con los principios 
de la no discriminación y de los derechos humanos, temas tales como el 
desarrollo psicosexual, la afectividad y sexualidad, la identidad de género, el 
VIH/SIDA, el abuso sexual infantil, el embarazo adolescente y las 
orientaciones sexuales, pasan a formar parte central de la propuesta 
educativa en su conjunto; de manera que efectivamente se garantice el 
respeto a la libertad de conciencia de los ciudadanos, y se asegure la 
expresión de las diversas orientaciones y concepciones. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Educación, y de Estudios Legislativos del Senado 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de 

Cinematografía, presentado por la Dip. Cristina Ismene Gaytán 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de que las producciones cinematográficas 
realizadas en el país, promuevan el turismo cuando sean filmadas en 



locaciones con categoría de sitio Patrimonio de la Humanidad, Pueblo 
Mágico, Barrio Mágico, Monumento con Valor Histórico o Artístico o Zona 
Arqueológica. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se 

adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su 
orden, al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Héctor Flores Ávalos y 
Enrique Burgos García.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en el artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicano tres postulados constitucionales que 
constituirán límites sustanciales infranqueables al Poder de Reforma. Éstos 
son el reconocimiento de los derechos humanos y sus garantías 
jurisdiccionales, la división de poderes y la forma republicana y democrática 
como la forma de Estado de los Estados Unidos Mexicanos. Se propone 
también un límite al proceso de reforma constitucional. 
 

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

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

fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Héctor Flores Ávalos 
y Enrique Burgos García. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en materia de derechos 
humanos que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 



declaraciones interpretativas sobre los mismos, se requiera las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros del órgano. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios 
Legislativos, Segunda del Senado 

 
5. Iniciativa que adiciona el artículo 17 Quater de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Migración, presentado por la Dip. María Candelaria Ochoa 
Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis 
La iniciativa establece que se mejorar y fortalecer los mecanismos de apoyo 
y asistencia a los mexicanos repatriados, a fin de mejorar sus condiciones 
de vida y garantizar su retorno en buenas condicione. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Asuntos 
Migratorios de la Cámara de Diputados 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,  presentado por  las 
Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como propósito tiene como propósito reducir en un 50 por 
ciento el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las gasolinas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados 



 
8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 8 y adiciona 

un artículo 8 Bis al Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico 
"Eduardo Neri, Legisladores de 1913", presentado por diversos 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone reglamentar cada una de las tres etapas del proceso: 
expedición de la convocatoria, recepción de candidaturas y otorgamiento de 
la medalla. De igual manera, se propone homologar la duración del 
procedimiento para el primero, segundo y tercer años legislativos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de 
Diputados 

 
VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
Se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública información relacionada con las estrategias y las acciones que 
actualmente se ejecutan para fortalecer la prevención y el combate a los 
delitos de alto impacto en el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer e 
implementar planes y estrategias que permitan garantizar la seguridad a los 



usuarios de transporte público en las zonas metropolitanas que existen en el 
país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de recursos 

públicos, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a informar sobre el avance 
en el ejercicio de los recursos destinados a las acciones de reconstrucción 
por los efectos causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, 
contenidos en el Presupuesto de Egresos de la entidad para el Ejercicio Fiscal 
2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a las autoridades encargadas de la administración y 
procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno a que todas sus 
investigaciones se rijan por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez, velando en todo momento por la protección y 
garantía de los derechos humanos y del debido proceso, en los hechos de 
violencia ocurridos en contra de candidatas y candidatos a cargos de elección 
popular y, en consecuencia, se castigue a los responsables. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 

presentado por la Primera Comisión.  
 



Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización del primer 
y segundo debate presidencial organizados por el Instituto Nacional 
Electoral, y convoca a la ciudadanía a seguir activamente el tercero a 
realizarse en Mérida, Yucatán, el próximo 12 de junio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al gobierno del estado de Puebla y a la Fiscalía General de la 
entidad a dar celeridad a las investigaciones relacionadas con los hechos 
ocurridos en San Martín Texmelucan, que involucran a funcionarios y policías 
municipales, en la presunta comisión de diversos delitos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
a llevar a cabo las investigaciones correspondientes a los presuntos hechos 
constitutivos de delitos perpetrados en el Centro de Control Canino de la 
Delegación Tláhuac, con motivo de sacrificios de animales domésticos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de procedimiento 

jurídico, presentado por la Primera Comisión.  
 
 
 



Síntesis: 
El que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión a dar celeridad a la investigación para 
esclarecer el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

anticorrupción, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción un informe de los avances y, en su caso, 
problemáticas detectados en la implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, así como de las medidas que a su juicio considere se puedan 
ejecutar para impulsar su funcionamiento. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar las 
estrategias de prevención del delito y acciones que se están implementando 
para el combate a la incidencia delictiva en dicha entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales a emprender las 



acciones conducentes en relación a la presunta comisión de conductas 
constitutivas de delitos electorales en la delegación Coyoacán. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones internacionales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente rechaza las expresiones xenófobas y 
racistas del Presidente de los Estados Unidos que han acompañado la 
negociación de la agenda bilateral; y exhorta a la Secretaría de Economía a 
continuar con las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

alimentos, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, considere un incremento en el presupuesto asignado 
al componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad 
Productiva, a efecto de que se impulse el apoyo a pequeños productores 
para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo 
comunitario en las zonas rurales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
 



Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y a la Comisión 
Estatal del Agua del estado de San Luis Potosí a realizar un plan para el retiro 
del lirio acuático que se encuentra en la presa “San José”, que pone en riesgo 
la salud de la población potosina. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de turismo, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instalar 
un departamento de registro público marítimo nacional en la oficina de 
servicios a la marina mercante en Playa del Carmen, Quintana Roo, en 
beneficio de los prestadores de servicios de turismo náutico de la zona. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

presupuesto, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre 
el estado que guarda la ministración de recursos del Ramo 33 aprobados en 
el Anexo 21.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018, para el municipio de Bacalar, Quintana Roo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
 
 



Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a informar sobre los mecanismos y 
controles permanentes en las revisiones a rastros y distribuidoras de carne 
para consumo humano, a fin de detectar la comercialización de carne 
contaminada con clembuterol. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de energía, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre el estado que guardan 
las obras de la refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula, Hidalgo y sus respectivos 
contratos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 
 
 

LOS TEXTOS DE AGENDA POLÍTICA Y EFEMÉRIDES SE 
INSERTARÁN EN DIARIO DE DEBATES. 
 
SIENDO LAS 15:17, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
QUE TENDRÁ VERIFICACIÓN EL 06 DE JUNIO DE 2018 A LAS 
11:00 HORAS. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


