
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 15 

MARTES, 26 DE JUNIO 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 
26 de junio de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Congresos de los estados 2 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 10 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 5 

Dictámenes a Discusión y Votación 16 

 
Total de asuntos programados 

 

127 

Total de asuntos atendidos 36 



 
 
 

GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Martes, 26 de junio de 2018 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión del 
20 de junio de 2018. 

 
II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el 
Informe Final de la Evaluación de Diseño 2018 del programa 
presupuestario E009 "Atención de trámites y promoción de los 
programas de esa Secretaría en las entidades federativas". 
 

Trámite Se remite a la Mesa Directiva y a las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la 
Cámara de Diputados. 

 
III. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del congreso del estado de Baja California, con el que remite 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados. 

 



2. Oficio del congreso del estado de Michoacán de Ocampo, con el que 
remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 84 de la Ley de Seguro Social y 6o de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara 
de Diputados. 

 
IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
1. Dieciocho oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 

por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente. 
 

Trámite Se recibieron dieciocho oficios con los que remite 
respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de 
Senadores y por la Comisión Permanente. 

 
V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Senadores, con la que remite sus Informes de actividades 
correspondientes al Segundo y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

Trámite De enterada  

 
2. De la Comisión de Seguridad Social 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 de Turismo 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 

 
4. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, por la que informa su reincorporación 

a sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 
2018. 
 

Trámite De enterada 

 
6. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas. 
 

Trámite De enterada 

 
7. Del Dip. Ariel Enrique Corona Rodríguez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de julio de 
2018. 
 

Trámite De enterada 

 
8. Del Dip. César Flores Sosa, por la que informa su reincorporación a sus 

funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
9. Del Dip. David Gerson García Calderón, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 
2018. 
 

Trámite De enterada 

 



10. Del Dip. Miguel Ángel Salim Alle, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 
2018. 
 

Trámite De enterada 

 
VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, 

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

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el propósito de cambiar la denominación del Título Séptimo 
BIS a “Delitos contra la indemnidad de privacidad e intimidad de la 
información sexual“, adicionando el “Capítulo II Comunicación de contenido 
sexual entre personas” 
 

Trámite Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 

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

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Óscar Daniel Hernández 
Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de modificar la manera actual en la que se 
designan a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
buscando la independencia de quienes la integren, tanto del poder ejecutivo 
como de las cuotas partidistas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
 



3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentado por 
la Dip. Hilda Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de hacer explícita la obligación de hacer un uso 
eficiente y transparente de los recursos públicos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
4. Que adiciona una Sección 2 Bis -De los programas de estudio 

prioritarios-, que contiene los artículos 50 Bis y 50 Ter, a la Ley 
General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear programas de estudio prioritarios. Para 
ello propone: 1) facultar a la SEP para desarrollar dichos programas con base 
en el PND; 2) determinar que éstos tendrán como finalidad proporcionar una 
educación de calidad que atienda las necesidades educativas específicas, 
actuales y futuras; 3) precisar que las personas a cargo de su impartición 
deberán acreditar el perfil profesional de especialista en la materia; y, 4) 
señalar que cada uno de los programas de estudio prioritarios que determine 
la SEP deberá impartirse por lo menos 4 días a la semana y abarcará todos 
los niveles de educación básica y media superior. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación Pública 
y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados 

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

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 



Síntesis 
La iniciativa busca crear el Tribunal de cuentas en la Federación y en los 
estados, como órganos de apoyo de los congresos, con facultades de 
supervisión, evaluación y enjuiciamiento, e integrados por magistrados 
independientes, designados con objetividad y sin exigencias de oriundez en 
los respectivos estados. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la generación y difusión 

de información en el campo de la biodiversidad en favor de su 
conservación, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al INEGI a informar si entre sus atribuciones 
se encuentra la generación y difusión de información en el campo de la 
biodiversidad en favor de su conservación; o bien, de no realizar dichas 
actividades, se le exhorta a que considere la conformación de un área en la 
materia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo sobre los actos de corrupción en la 

construcción y operación del Colegio Enrique Rébsamen, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Contraloría General y a la Procuraduría General de 
Justicia, ambas de la Ciudad de México, a actuar con celeridad y 
transparencia en las investigaciones abiertas por actos de corrupción en la 
construcción y operación del Colegio Enrique Rébsamen y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de 
México, e informen el estado que guardan dichas investigaciones. 



 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los casos de trata de 

personas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas a dar celeridad a las investigaciones 
relacionadas con los casos de trata de personas y de aquéllos que incitan a 
la prostitución en las redes sociales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo en relación al enfrentamiento 

ocurrido en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México a remitir un informe con relación al enfrentamiento ocurrido el 
pasado 30 de mayo entre estudiantes de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, plantel Centro Histórico, y elementos de la policía 
capitalina. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el sistema de emergencia 911, 

presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 
reforzar campañas informativas sobre el uso consciente y responsable del 
sistema de emergencia 911, a fin de evitar las llamadas falsas o de broma 



que ponen en riesgo la vida o el patrimonio de alguien que realmente 
necesita la asistencia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el funcionamiento de los 

Kioscos de Internación Automatizada, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta al Instituto Nacional de Migración a informar respecto 
del estado operativo y funcionamiento de los Kioscos de Internación 
Automatizada para el registro de pasajeros que se encuentran en la Terminal 
2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Aeropuerto de 
Cancún y en el Aeropuerto de Los Cabos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo sobre los centros de verificación 

vehicular en la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe 
relativo al proceso para obtener la autorización para establecer y operar 
centros de verificación vehicular en la Ciudad de México, así como sobre las 
acciones y avances de la reactivación del programa de verificación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo respecto al desvío de recursos y 

venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones en 
Jalisco, presentado por la Primera Comisión. 
 
 
 



Síntesis 
La comisión exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco a dar celeridad 
a las investigaciones relacionadas con la presunta participación del candidato 
al gobierno de dicha entidad del partido político Movimiento de Regeneración 
Nacional, en el desvío de recursos y venta de medicamentos a sobreprecio 
al Instituto de Pensiones en dicha entidad, a fin de deslindar 
responsabilidades y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo sobre el combate a la incidencia 

delictiva en el estado de Tabasco, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al estado de Tabasco 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 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los proyectos de 

obra que participan en el concurso Reinventing Cities, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe 
sobre el estado que guardan los proyectos de obra que participan en el 
concurso Reinventing Cities, cuya materia son los predios propiedad del 
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, asimismo, exhorta 
al Gobierno y al Servicio de Transportes Eléctricos, ambos de la Ciudad de 
México, a privilegiar y fomentar el uso del transporte eléctrico. 
 

Aprobado en votación económica 

 



11. Dictamen de punto de acuerdo respecto al despido de trabajadoras de 
intendencia del Instituto de Educación Media Superior, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determina dejar sin materia la proposición que exhortaba al 
gobierno de la Ciudad de México a realizar diversas acciones relacionadas 
con el despido de trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación 
Media Superior. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo en relación a las agresiones 

ocurridas el 4 de junio del año en curso en contra de elementos de 
la Secretaría de Marina, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determina que la proposición por la que se condenaban las 
agresiones ocurridas el 4 de junio del año en curso en contra de elementos 
de la Secretaría de Marina en el municipio de Zapotlán, Jalisco, ha quedado 
atendida. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los menores 

migrantes no acompañados, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la SRE a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de 
América el respeto irrestricto de los derechos humanos de los menores 
migrantes no acompañados, principalmente en lo que se refiere a las 
características de los centros de detención y se refuercen las medidas 
implementadas para la protección de los menores migrantes no 
acompañados víctimas de trata. 
 



Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el delito de pederastia, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a los congresos locales a homologar sus Códigos 
Penales en materia del delito de pederastia, con base en los artículos 209 
bis y 209 ter del Código Penal Federal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la donación 

voluntaria de sangre en el país, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a intensificar las políticas públicas que promuevan y 
difundan entre la población la donación voluntaria de sangre en el país, con 
la finalidad de fortalecer la protección y el acceso al derecho humano a la 
salud. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los damnificados, 

por los fenómenos naturales ocurridos los días 7 y 19 del mes de 
septiembre del 2017, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión solicita a las dependencias de la Administración Pública Federal 
encargadas de la reconstrucción, una actualización de la información pública 
y las acciones emprendidas para atender a los damnificados, así como la 
información actualizada del número de beneficiarios que ya recibieron 
recursos en los trabajos de reconstrucción en las distintas entidades 



federativas que presentan daños por los fenómenos naturales ocurridos los 
días 7 y 19 del mes de septiembre del 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SIENDO LAS 14:14, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
QUE TENDRÁ VERIFICACIÓN EL 04 DE JULIO DE 2018 A LAS 
11:00 HORAS. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


