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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. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Estadística del día 
30 de octubre de 2018 

Asistencia de la Sesión 1 

Intervención de Legislador  1 

Agenda Política 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 1 

Comunicación de la Mesa Directiva, con la que 
remite la estrategia integral de Comunicación 
Social del Senado de la República 

1 

Acuerdos de las Mesa Directiva 3 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 5 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Federal de Competencia Económica 1 

Cámara de Diputados 1 

Congresos de los Estados 6 

Comunicado  1 

Toma de Protesta del Ciudadano  
Noé Fernando Castañón Ramírez como Senador 
de la República 

1 

 
Total de asuntos programados 

 

134 

Total de asuntos atendidos 24 



 

 

 

 

 

 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 30 de octubre de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 25 de octubre de 2018. 

 
II. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR 

 
1. Para solicitar una moción de modificación al orden del día. 

 
 Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
104 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
104 

PARA MODIFICAR EL ORDEN DEL DÍA  

 
III. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Para referirse a la situación sobre la consulta del nuevo 

aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 

Trámite Desahogado 

 
IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

1. De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con la 
que remite su Programa de Trabajo. 

 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
 



 

 

 

 

V.COMUNICACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA, 
CON LA QUE REMITE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

Trámite De enterado 

 
VI. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

 
1. En relación con el bloqueo comercial, económico y financiero en contra 

de la República de Cuba. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Que exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal a 

implementar acciones de carácter urgente para atender los daños 
ocasionados por el huracán "Willa", la tormenta tropical "Vicente" 
y los diversos fenómenos meteorológicos que han afectado al territorio 
nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Por el que se crea una delegación de Senadoras y Senadores que dé 

seguimiento a los puntos resolutivos del Acuerdo aprobado por el 
Pleno del Senado, respecto de la caravana de migrantes en la 
frontera sur. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
VII. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se designa la Presidencia del Comité Directivo del 
Instituto Belisario Domínguez al Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
2. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO y de la Mesa 

Directiva por el que se crea una mesa de trabajo sobre el tema de 
parlamento abierto. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO por el que se 

modifica la integración de Comisiones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO por el que se 

modifica la integración de la subcomisión de trabajo para el análisis 
de las resoluciones del TEF referente a la elección de gobernador 
en Puebla. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Oficio de la JUCOPO por el que se modifica la hora de la 

comparecencia del titular del IMSS ante comisiones. 
 

Trámite La asamblea queda enterada  

 

VIII. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio por el que solicita dejar sin efecto la solicitud de autorización, 
recibida por la Comisión Permanente el 16 de mayo de 2018, para 

permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los 
límites del país, a fin de que participaran en la Exposición y Conferencia 

Internacional Marítima y Naval para América Latina "EXPONAVAL 2018", que 
se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la ciudad 
de Valparaíso, Chile. 



 

 

 

 

 

Trámite Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 

Marina 

 
IX. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
1. Oficio con el que remite su Tercer Informe Trimestral 2018, que da 

cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas 
durante el período que comprende del 1 de julio al 30 de 
septiembre de 2018. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a la Comisión de Economía 

 

X. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite Acuerdo aprobado el 23 de octubre de 2018, 
por el que exhorta al Senado de la República a ratificar el Convenio 
189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de 
proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para los trabajadoras 

del hogar como derecho inalienable e interdependiente para el bienestar de 
este sector poblacional. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a la Comisión de Relaciones 
Exteriores 

 

XI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso de la Ciudad de México, con el que remite Acuerdo 
por el que solicita al Senado de la República que, una vez que el 
Ejecutivo le remita el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, apruebe de manera pronta y expedita su 

ratificación y realice las reformas correspondientes a la Ley Federal del 
Trabajo. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Relaciones 
Exteriores 



 

 

 

 

 
2. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 2015 
de la Ley del Seguro Social. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos 

 
3. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 87 Y 108, 
fracción III de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Trámite Se turna a la Comisión de Justicia y Estudios Legislativos 

 
4. Oficio del congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que 

remite acuerdo que exhorta a las Diputadas y los Diputados del 
Congreso de la Unión en torno al cáncer de mama. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Cámara de Diputados 

 
5. Oficio del congreso del estado de Guerrero, con punto de acuerdo 

que exhorta al Senado de la República a considerar, en la designación 
de la vacante de magistrado en el Tribunal Electoral de dicho 

estado, a una mujer, en virtud de que actualmente dicho Tribunal está 
conformado por 4 hombres y 1 mujer. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Junta de Coordinación 
Política 

 
6. Oficio del congreso del estado de Guerrero, con el que remite acuerdo 

que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a conocer y dar 
seguimiento y, en su caso, coadyuvar a la búsqueda de solución 
definitiva al conflicto generado en el poblado de Puerto Marqués, 
de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, por las afectaciones 



 

 

 

 

derivadas de la construcción de la "Marina Náutica Cabo Marqués, 
S.A." en donde resultaron afectados un número considerable de 
restauranteros y cooperativas de prestadores de servicios turísticos en la 
zona. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Turismo 

 

XII. COMUNICADO 
 

1. Sobre el ejercicio del presupuestos de los mese de agosto y 
septiembre, así como los presupuestos para los meses de octubre 
y noviembre del 2018. 
 

Trámite Se difiere para su votación en la siguiente sesión. 

 
XIII. TOMA DE PROTESTA DEL CIUDADANO  

NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ COMO SENADOR DE LA 
REPÚBLICA 

 

Trámite Rinde protesta de Ley 

 
 
 
 
 

SIENDO LAS 18:40:11SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE 
TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE, A LAS 
11:00 HORAS. 
 



 


