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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 
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Estadística del día 
8 de febrero de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 7 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Iniciativas De Ciudadanos Legisladores 7 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Dictámenes a Discusión y Votación 3 

Acuerdo Parlamentario 1 

Efemérides 8 

Total asuntos programados 
100 

Total asuntos atendidos 32 
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GACETA PLUS  

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 8 de febrero de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 07 de febrero de 2018. 

 
II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Comisión Jurisdiccional, con la que remite su Programa Anual 

de Trabajo del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite su Informe de 

actividades en la cuarta parte de la sesión ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 9 al 
13 de octubre de 2017, en Estrasburgo, Francia. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. De la Comisión de Seguridad Pública, con la que remite su Informe 

de Actividades del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con la que remite la Agenda 

Legislativa Ciudadana que impulsará en el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
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Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. De la Sen. Martha Tagle Martínez, por la que informa que el 7 de 

febrero del año en curso se llevó a cabo una conferencia de prensa 
con el colectivo #Medios Libres y con expertos, medios de 
comunicación y periodistas, que suscribieron el documento "Bases 
Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial", en el que exhortan al 
Congreso a cumplir con la obligación constitucional señalada en la 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de regular la 
publicidad oficial. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
6. Del Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo 
indefinido, a partir del 8 de febrero de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. De Marlon Berlanga Sánchez en sustitución del Sen. Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta. 

 

Trámite Toma protesta de Ley  

 
III. 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 febrero de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

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

mes de diciembre de 2017. 



 

 Página 5 de 11  

 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada 

año como Día Nacional de la Mujer Emprendedora, presentado por 
la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de reconocer el 19 de noviembre como Día 
Nacional de la Mujer Emprendedora, con la finalidad de hacer conciencia e 
impulsar el desarrollo de las mujeres en cualquier sector y en cualquier 
lugar del país. 
 

Trámite Se recibió por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., presentado 
por el Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que se cancele el registro de los 
partidos políticos cuyo porcentaje de votación total nacional sea inferior al 
porcentaje de votos nulos. 
 

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

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

diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
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Federación, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Con la iniciativa se pretende dotar de certidumbre a los organismos 
impartidores de justicia en materia laboral desde tribunales jurisdiccionales 
especializados. 
 

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

 
4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos y se adiciona el 
Código Penal Federal con un artículo 117 bis, presentado por el Sen. 
Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular las remuneraciones o retribuciones 
que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los 
demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía 
constitucional. Asimismo, tiene también por objeto regular las partidas 
presupuestales de entes públicos destinadas a cubrir remuneraciones o 
retribuciones, así como sus respectivos tabuladores desglosados. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 

Propaganda Oficial, presentado por el Sen. Miguel Barbosa Huerta, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto normar la difusión de propaganda que 
realizan los entes públicos regulados, con el fin de garantizar su carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, así 
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como evitar su uso para la promoción personalizada de servidores públicos, 
preservar los principios de imparcialidad y equidad en la competencia 
política y garantizar el respeto de la libre manifestación de las ideas, de la 
libertad de difundir opiniones, información e ideas y del ejercicio del 
derecho a la información. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
6. Proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley General de 

Sociedades Cooperativas, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto normar la constitución, organización, 
funcionamiento y extinción de las cooperativas y establecer las bases para 
la concurrencia en materia de fomento, financiamiento y desarrollo 
sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, los Estados y los 
Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII y 

VIII del artículo 7° de la Ley Federal de Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal, presentado por la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer dentro de las facultades de la 
Secretaría de Economía la creación del Programa Nacional de Fomento y 
Rescate de la Industria Artesanal; y en este sentido el establecimiento de 
políticas para la conservación de oficios artesanales, sobre el eje de la 
capacitación, cadenas de comercialización y derechos de autor. 
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Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos 

 
V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto por el que se concede autorización al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 
salida de 237 elementos de la Armada de México, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto permite la salida de 237 elementos de la Armada de 
México fuera de los límites del país para que realicen a bordo del Buque 
Escuela Velero ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01), el crucero de instrucción 
“Velas Latinoamérica 2018", en el período del 11 de febrero al 1 de 
septiembre de 2018; y participen en los eventos conmemorativos del 50 
aniversario de los juegos olímpicos de 1968, en el período del 2 al 15 de 
septiembre, en La Habana, Cuba, retornando a su puerto base Acapulco, 
Guerrero, el día 12 de octubre de 2018. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
Votación 

 

Votos a favor 

 

77 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

77 

Túrnese al Ejecutivo Federal  

 
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, presentado por las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto busca fomentar el desarrollo de Sociedades de 
Solidaridad Social y homologar las disposiciones y nombre de las 
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instituciones que tienen atribución en esta Ley; como es el caso de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y que la Ley de 
Sociedades de Solidaridad Social aun contempla a la desaparecida 
Secretaría de la Reforma Agraria. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley 

Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentado por las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto busca fortalecer las facultades y atribuciones de la 
autoridad que es la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 (Dictamen en sentido negativo) 

1. Proyecto de decreto para reformar los artículos 50 y 51 de la Ley 
de Aviación Civil, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto que desecha reformar los artículos 50 y 51 de la Ley 
de Aviación Civil. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Proyecto de decreto para reformar la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Proyecto de decreto que desecha reformar la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal 
 

Aprobado en votación económica 

 
(Dictamen en sentido negativo) 

3. Proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones 
y Transportes y de Estudios Legislativos. 
Síntesis 
Proyecto de decreto que desecha reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VII. ACUERDO PARLAMENTARIO 

 
1. Para la presentación del informe anual del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), en la sesión del 15 de febrero de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 
 

 
SIENDO LAS 14:34 HRS, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL MARTES 13 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TEXTOS DE LAS EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE 
DEBATES. 
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