
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 19 

MIÉRCOLES, 11 DE JULIO 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 
11 de julio de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 1 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 

1 

Centros de Integración Juvenil, A.C. 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 5 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 6 

Dictámenes a Discusión y Votación 20 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 5 

 
Total de asuntos programados 

 

122 

Total de asuntos atendidos 
43 



 
GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 11 de julio de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión del 
4 de julio de 2018. 

 
II. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 
1. Oficio con el que remite el "Calendario de difusión de información 

estadística y geográfica y de interés nacional del INEGI", en el cual 
se integra el segundo semestre 2018 y el primer semestre 2019. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Gobernación; y de Población 
y Desarrollo del Senado; y, a las comisiones de 
Gobernación; y de Población de la Cámara de Diputados. 

 
III. CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. 

 
1. Oficio con el que remite copia de la revisión salarial que fue depositada 

ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados. 

 
IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

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

por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente. 
 



Trámite Se recibieron veintitrés 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 

 
V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, con la que remite la Memoria del Grupo de Trabajo 
para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 
 

Trámite De enterada 

 
2. Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, con la que remite su Informe de 

Actividades Legislativas 2012-2018. 
 

Trámite De enterada 

 

3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, por la que remite información en relación 
al oficio por el que anunció su reincorporación a sus actividades 
legislativas, e indica su decisión de seguir siendo integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

Trámite De enterada 

 
4. La Asamblea queda de enterada de la reincorporación de diversas 

legisladoras y legisladores a partir del 02 y hasta el 11 de julio de 
2018, notifíquese al Senado y a la Cámara de Diputados. 
 

Trámite De enterada 

 
5. De la Dip. Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo 
indefinido, a partir del 2 de julio de 2018. 
 



Aprobado en votación económica 

 

VI. 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 julio de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores 

al mes de mayo de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que reforma la fracción II del artículo 5 de 

la Ley General de Vida Silvestre, presentado por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de modificar dicha fracción para que sean 
obligatorios los estudios técnicos-científicos para decretar un área de 
refugio. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo a la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentado por el 
Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 



 
Síntesis 
En la iniciativa se propone evitar gastos innecesarios, atender a la austeridad 
y contar con lo necesario para poder realizar las funciones que como 
servidores públicos se tienen. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción, de la Cámara de Diputados 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 y los artículos 

Décimo Sexto y Décimo Noveno Transitorios del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de febrero de 2014, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por Dip. Jesús Zambrano 
Grijalva y de la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

Síntesis 
La iniciativa pretende reformar el artículo 102 de la CPEUM a fin de 
establecer una Fiscalía Autónoma 
 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 

132 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Dip. José Refugio 
Sandoval Rodríguez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer que los patrones tengan como 
obligación otorgar a los trabajadores permiso con goce de sueldo por un 
máximo de 24 horas para acudir a donar sangre o cualquiera de sus 
componentes de manera voluntaria. 



 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social de la Cámara de Diputados 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 y se adiciona 

el inciso b) al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Dip. Alicia Barrientos 
Pantoja y del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende fortalecer el programa de registro de proyectos de 
inversión pública federal, estatal y municipal, con el objetivo de contar con 

un registro de las necesidades de inversión por sectores, por nivel de 
gobierno y en términos de prioridades. 
 

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

 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad 
pública, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 

Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría 
General de la República y a los gobiernos de los estados de Guanajuato y 
Puebla un informe sobre las acciones que se llevan a cabo para prevenir y 
combatir el robo de combustible en dichas entidades; y exhorta a dar 
celeridad a las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos 
ocurridos en la Refinería Antonio M. Amor, localizada en el municipio de 
Salamanca, Guanajuato, relacionados con la sustracción ilegal de 
combustible; y sobre el homicidio de seis policías durante un presunto 
enfrentamiento con organizaciones delictivas dedicadas a la extracción ilegal 
de hidrocarburos ocurridos en el municipio de Amozoc, Puebla. 
 



Aprobado en votación económica 

 

2. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de justicia, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas 
en las 32 entidades federativas a fortalecer los programas de capacitación y 
mecanismos de evaluación del desempeño para que el personal que labora 
en las agencias del ministerio público y los policías de investigación 

ministerial, realicen sus funciones en apego a los principios que rigen el 
proceso de justicia penal acusatorio. 
 

Aprobado en votación económica 

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

público, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México un informe sobre la 
transparencia y el estado que guarda el otorgamiento de la concesión para 
el reemplazo de los taxímetros por tabletas digitales del servicio de taxis, 
otorgada a la empresa Servicios Digitales Lusad. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 

Por el que se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México un informe 
respecto de las acciones que lleva a cabo a fin de garantizar el suministro 

de agua por tandeo en las colonias de la Cuidad de México, que bajo ese 
mecanismo reciben el vital líquido. 
 



Aprobado en votación económica 

 

5. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de grupos 
vulnerables, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México un informe con 
relación a las acciones y programas que realiza para la atención de personas 
que viven en situación de calle, particularmente respecto de las madres y 
sus hijos. 

 

Aprobado en votación económica 

 

6. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos 
locales electorales y a las fiscalías especializadas en la atención de delitos 
electorales a continuar con las investigaciones derivadas de denuncias 
presentadas con motivo de los procesos electorales llevados a cabo el 
pasado 1º de julio de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero a dar celeridad a 

las investigaciones relacionadas con los crímenes ocurridos el pasado 17 de 
junio de 2018, en la ciudad de Taxco, en contra de tres activistas de la 

comunidad LGBTTTI. 
 

Aprobado en votación económica 



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

pública, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición que 
exhortaba a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz a 
implementar acciones de prevención para garantizar la seguridad de los 
periodistas en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de comercio, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Gobierno Federal a continuar diversificando las 
exportaciones manufactureras con socios comerciales, más allá de los 
Estados Unidos de América. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Proyecto de punto de acuerdo relativo al “Día Mundial de la 

Bicicleta”, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente reconoce los esfuerzos de la Organización 
de las Naciones Unidas en materia de movilidad, cambio climático, salud y 
medio ambiente, a través de la resolución RES/72/272, que declara 
formalmente el día 3 de junio de cada año como “Día Mundial de la Bicicleta”; 
y exhorta al Gobierno Federal y a las entidades federativas a contemplar en 
sus calendarios de efemérides, la nueva celebración del “Día Mundial de la 
Bicicleta”. 
 

Aprobado en votación económica 



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

públicos, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a las autoridades competentes del Estado de México a 
continuar asignando recursos para concluir la construcción del “Colector 
Jamapa”, así como fortalecer las medidas necesarias que garanticen la 
seguridad, integridad y salud de las personas, en esta temporada de lluvias. 
 

Aprobado en votación económica 

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

públicos, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a las entidades federativas afectadas por los sismos ocurridos 
en septiembre del año pasado, y a los entes de carácter público que hayan 
recibido recursos para este propósito, transparentar el origen y aplicación de 
esos recursos y continúen con la entrega de los mismos a las comunidades 
afectadas por los fenómenos naturales ocurridos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

comunicaciones y transportes, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la 
Secretaría de Movilidad del Estado de México a fortalecer los operativos 
viales de supervisión y vigilancia del transporte de carga que circula por la 
carretera Texcoco-Calpulalpan. 
 

Aprobado en votación económica 

 



14. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 
ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
promover el fortalecimiento de la industrial del reciclaje. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a 
la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado de Chiapas a 
reforzar la campaña de reforestación en el estado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

protección al consumidor, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer los 
mecanismos de vigilancia y, en su caso, sancionar incrementos injustificados 
en los precios de productos, a raíz de la reciente imposición de medidas 
arancelarias entre México y Estados Unidos de América. 
 

Aprobado en votación económica 

 

17. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 
ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  

 
 
 



Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
informar sobre los avances de la implementación de la Estrategia de Manejo 
Sustentable de Tierras, así como los resultados del establecimiento de los 
Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

telecomunicaciones y transporte, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Poder Ejecutivo 
Federal a detener la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México. 
 

Aprobado en votación económica 

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

públicos, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición por la que solicitaba un informe sobre 
las acciones realizadas para evitar que se siguieran suscitando incidentes 
relacionados con los principales motivos de reclamación por parte de los 
usuarios, así como el estatus de recepción de recursos públicos provenientes 
de la Federación y los estados correspondiente al FONDEN y el avance en la 
entrega de los mismos a los damnificados por el sismo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones internacionales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
 



Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición por la que se solicitaba suspender los 
convenios y acuerdos de cooperación y de intercambio de información en 
materia de seguridad regional, en materia migratoria, energética y fiscal, en 
tanto no se restablecieran las condiciones mínimas de diálogo y respeto 
entre los integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Sobre las campañas de vacunación contra el virus del papiloma 

humano, presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las 
campañas de vacunación contra el virus del papiloma humano, a fin de 
disminuir los casos de cáncer cérvico uterino. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Segunda Comisión 

 
2. Relativa a las elecciones del pasado 1º de julio, presentada por la Sen. 

Adriana Loaiza Garzón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a implementar una o varias políticas públicas que conlleven 

a la unidad nacional frente a las elecciones del pasado 1º de julio. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Primera Comisión 

 



3. En torno a la visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos, 
presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Relaciones Exteriores a que, en la próxima visita del Secretario de Estado de 
los Estados Unidos, incorpore como prioridad el tema de la niñez migrante 
no acompañada, que enfrenta juicios de deportación sin la asistencia jurídica 
correspondiente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Sobre el caso del ciudadano Manuel Samuel Castro Mercado en el estado 

de Hidalgo, presentada por la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del 
Grupo Parlamentario del Partido de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Hidalgo y al Consejo de la Judicatura 
Federal a resolver conforme a derecho el caso del ciudadano Manuel Samuel 
Castro Mercado. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Primera Comisión 

 
5. Respecto a la situación del complejo habitacional "Nuevo Mirador" 

ubicado en Chilpancingo, Guerrero, presentada por el Dip. Abel Cruz 
Hernández y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 

Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a remitir un informe sobre la 
situación que guarda el complejo habitacional "Nuevo Mirador " ubicado en 
Chilpancingo, Guerrero. 
 



Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SIENDO LAS 13:10, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA 
LA QUE TENDRÁ VERIFICACIÓN EL 18 DE JULIO DE 2018 A 
LAS 11:00 HORAS. 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


