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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 el Senado de la República. 
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Estadística del día 
31 de octubre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 3 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Respuestas a Acuerdos Promovidos Por 
Senadores 

1 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 4 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 3 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 17 

Efemérides 8 

Mesa Directiva 2 

Total asuntos programados 
126 

Total asuntos atendidos 46 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 31 de octubre de 2017 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su 

participación en las actividades del VIII Foro del Frente Parlamentario 
contra el Hambre de América Latina y el Caribe, concretamente en 
la reunión de la Comisión Coordinadora Ampliada, celebrada el 24 de 
octubre de 2017, en Montevideo, Uruguay. 
 

Trámite De enterada 

 
2. De la Sen. Armando Ríos Piter, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 1 de noviembre de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Comunicación de la Comisión de Justicia, por la que propone la 

designación de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez como 
enlace operativo de la instancia coordinadora de la consolidación 
del Sistema de Justicia Penal, en cumplimiento al acuerdo de los tres 
poderes de la Unión para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, 
publicado en el diario oficial de la federación el 20 de junio de 2016. 
 

Aprobado en votación económica 
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III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, por el que se modifica la fecha de la comparecencia del Secretario 
de Gobernación y se pospone la comparecencia del Secretario de 
Desarrollo Social, con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la tercera 
y cuarta rondas de negociaciones para la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, 
Estados Unidos y México. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de 
Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones 
Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial 

 
2. Oficio con el que remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la Democracia y 
la Asistencia Electoral relativo al Establecimiento de una Oficina en los 
Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de 
México, el diez y trece de octubre de dos mil diecisiete. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de 
Gobernación 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
3. Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre los ingresos 

obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer 
trimestre de 2017. Adicionalmente, incluye la información relativa 
a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total 
de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 
mes de septiembre de 2017; asimismo, informa sobre la recaudación 
federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; 
y adjunta la información por la cual se dan a conocer los conceptos que 
integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones 
de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero. 

 

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

 
EJECUTIVO FEDERAL  

4. Por la que informa que el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto se ausentará del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre 
de 2017, a efecto de asistir a la XXV Reunión de Líderes Económicos 
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Da 
Nang, Vietnam, atendiendo la invitación formulada por el gobierno 
de ese país. 
 
Síntesis: 
La dependencia informa que el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, se ausentará del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre de 2017, 
con motivo de participar en la XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Da Nang, Viet Nam, 
atendiendo la invitación formulada por el gobierno de ese país. Destaca que 
se trata fortalecer el diálogo político y consolidar la presencia de México en 
Asia-Pacífico; y, que el presidente participará en la reunión de los Líderes del 
Tratado de Asociación Transpacífico (TPP-11), en el Diálogo de Líderes con 
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el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC), así como en el Diálogo de 
Líderes de APEC con Líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ANSEA). 
 

Trámite De enterada 

 
V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

Trámite Se dan por recibidos dos oficios con los que se remiten 
respuestas a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 
Permanente y por la Cámara de Senadores, los cuales se 
ordena sean remitidos a los senadores promoventes y se 
comunica que se encuentran publicados en la Gaceta. 

 
VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de 

Procedimientos Civiles y Familiares y reforma la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de 
Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
materia de adopción, presentado por las Senadoras Yolanda de la 
Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Ivonne Álvarez 
García y de los Senadores Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, 
Jesús Casillas Romero y José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 

• Establecer el mecanismo único que han de observarse en las 
solicitudes, trámite y resolución del procedimiento de adopción en la 
República Mexicana. 

• Crear el Subsistema Nacional de Adopción y el Registro Nacional de 
Adopción. 
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• Establecer la expedición del Folio Único de Solicitud de Adopción, que 
contiene el padrón de niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser 
adoptados. 

• Establecer tres audiencias procesales para una adopción: 
a) Audiencia inicial 
b) Audiencia de pruebas y alegatos 
c) Audiencia de notificación de sentencia 

Establecer la creación de Juzgados Familiares especializados en materia de 
adopción. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios 
Legislativos 

 
2. Proyecto de decreto por el que se declara la festividad de "Día de 

Muertos" una fiesta nacional, presentado por la Sen. María del Rosario 
Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de lograr que se declare la festividad de “Día de 
Muertos” como fiesta nacional, esto debido a la importancia cultural que 
forma parte de la identidad de muchos mexicanos. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir que los recursos del Instituto sean 
utilizados en cualquier tipo de inversión en valores y/o especulativa del 
sector público o privado, con el propósito de detener la continuidad del 
riesgo de los fondos de los trabajadores. 
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Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda 

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

la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de que en la Ley Federal del Trabajo se aseguren 
los derechos, mejores salarios, condiciones laborales y una mejor calidad de 
vida para las y los trabajadores del sector maquilador. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera 

 
VII. DICTÁMENES A PRIMERA LECTURA  

 

1. Proyecto de decreto relativo a declarar el siete de febrero de cada 
año, como el “Día Nacional de la Vivienda”, presentado por las 
Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 
Las comisiones unidas buscan declarar el siete de febrero de cada año, como 
el “Día Nacional de la Vivienda”. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

2. Proyecto de decreto en torno a la Ley de la Propiedad Industrial, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 
Las comisiones unidas proponen modificar la Ley de la Propiedad Industrial, 
en materia de diseños industriales, denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas. 
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Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
(Dictamen en sentido negativo) 

1.  Por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la 
Colegisladora al proyecto de decreto para adicionar un segundo 
párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar la minuta que proponía diversas 
modificaciones procedimentales en los juicios mercantiles, en virtud de que 
se consideró que las propuestas ya se encontraban atendidas en el Código 
de Comercio.  
 

Aprobado en votación económica 

 
(Dictamen en sentido negativo) 

2. Por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la 
Colegisladora al proyecto de decreto para reformar, adicionar y 
derogar diversos artículos a la Ley de Comercio Exterior, presentado 
por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que proponía crear la Comisión 
Mexicana de Prácticas Comerciales Internacionales en el seno de la 
Secretaría de Economía, debido a que esta propuesta se antepone a diversos 
marcos jurídicos como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio 
Exterior, y la Ley Aduanera. 
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Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al sismo del 19 de 
septiembre de 2017, presentado por la Comisión de la Ciudad de México. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a modificar 
el Plan Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México, así como expresar su profundo pesar por la pérdida de vidas y la 
afectación de la integridad personal y patrimonial de los afectados por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017, en especial de las víctimas de los 38 
derrumbes registrados en la capital del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IX.  MESA DIRECTIVA 

 

1. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva en 
relación con la conclusión de iniciativas que no han recibido trámite 
y se encontraban en comisiones hasta el 30 de abril de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Acuerdo de la Mesa Directiva para convocar a sesión plenaria 

en caso de que exista algún tema que amerite discusión en el 

pleno. 

Síntesis: 
Los integrantes de la Mesa Directiva determinan que, en caso de que 
haya algún acuerdo de la Junta de Coordinación Política que amerite que 
el pleno sesione en las próximas horas o en los siguientes días, se 
convocará oportunamente a sesión de Cámara. 
 

Trámite De enterada 
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-∞- 
SIENDO LAS 15:11 HRS, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 

VERIFICATIVO EL MARTES 7 DE NOVIEMBRE DE 2017, A LAS 11:00 
HORAS. 

 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES.  
 
LA PRESIDENCIA INFORMA QUE SE DARÁ TURNO DIRECTO A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE TIENEN POR OBJETO LA SOLICITUD DE RECURSOS 
PARA EL PEF 2018. 
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O LAS 15: Y  


