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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 
Pleno del Senado de la República. 
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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
24 de abril del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 1 

Comunicaciones Oficiales 4 

Minutas 2 

Asuntos desechados por la 
Colegisladora 1 

Iniciativas 12 

Dictámenes de primera lectura 1 

Efemérides 1 

Dictámenes a discusión y votación 1 

Proposiciones 
Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

1 0 

Solicitudes de excitativas 1 

Total de asuntos programados 60 

Total de asuntos abordados  
por el Pleno1 23 

 
 

1 El total de asuntos abordados no considera las minutas ni los asuntos desechados 
por la Colegisladora debido a que ya se encuentran contemplados en el rubro de 
Comunicaciones Oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS  

(Reporte de seguimiento) 
Segundo Periodo Ordinario  
Segundo Año de Ejercicio  

Jueves, 24 de abril del 2014 
Gaceta: 126 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 23 de abril de 2014. 
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES  
 
1. Oficio con el que remite su Segundo Informe Trimestral de 

Actividades. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de  

Comunicaciones y Transportes 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Minutas 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto 
del artículo 36 de la Ley General de Salud, en materia de no 
cobro de cuotas de recuperación a recién nacidos, dictaminado 
por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados (devuelto para 
los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional). 
 

Iniciativa presentada por la Sen. María Cristina Díaz Salazar del GPPRI, el 2 de 
octubre de 2012. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2014 
 
Votos a favor 

 
388 

 
Votos en contra 

 
22 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
413 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 179 96 59 23 9 9 13 0 
En Contra 0 0 21 0 0 0 1 0 

Abstenciones 0 0 0 0 2 0 1 0 
 

Síntesis 
La minuta establece que la Secretaría de Salud eximirá del cobro de 
las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y 
medicamentos, a los menores – de entre 0 y 5 años de edad- que no 
sean beneficiarios o derechohabientes de alguna institución del sector 
salud; siempre y cuando, la Secretaría de Salud cuente con la 
disponibilidad presupuestal. 
 
Asimismo, se precisa como requisito indispensable que la familia 
solicitante, se ubique entre uno y cinco deciles de la distribución de 
ingreso, establecido por la dependencia del ramo.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos 
 
3. Proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 

25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
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dictaminado por la Comisión de Transportes de la Cámara de 
Diputados.  

 
Iniciativa presentada por el Dip. Genaro Carreño Muro del GPPAN, el 7 de 
noviembre de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2014 
 
Votos a favor 

 
410 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
410 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 178 95 80 23 11 9 14 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
La minuta establece que los convenios que suscriba la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes con los estados y municipios, para la 
conservación, reconstrucción y ampliación de los tramos federales, 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas y estructurales que 
establecen las normas federales. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
4. Oficio por el que expresa su conformidad con el acuerdo de 

la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de decreto 
que reformaba el artículo 376 de la Ley General de Salud, para 
los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Antonio Benítez Lucho del GPPRI, 
el 29 de abril de 2011. 

Desechada en votación económica por la  
Cámara de Diputados el 22 de abril de 2014 
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Síntesis  
La Cámara de Diputados desechó la minuta que pretendía incluir a 
los suplementos alimenticios, bebidas energetizantes, bebidas 
alcohólicas, remedios herbolarios, productos de perfumería y belleza, 
en los productos que requieren registro sanitario; en virtud de que la 
propuesta ya se encuentra regulada. 

 
Trámite De enterado 

 
 

III. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Migración, presentado por el Sen. 
Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del  Consejo Consultivo de Política 
Migratoria, un órgano colegiado de consulta de la Secretaría de 
Gobernación, encargado de recoger las demandas, opiniones y 
posicionamientos de los Poderes de la Unión, los gobiernos de las 
entidades federativas y de la sociedad civil organizada para ser 
considerados en la determinación de la política migratoria. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y 

de Estudios Legislativos, Segunda 
 

2. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXX del 
artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado 
por el Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
 

 5 



                                                                                                             

Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la disposición de la reforma fiscal del 
año 2013 que sólo permite al patrón, la deducción parcial de 
determinadas prestaciones laborales.  
 
Para tal efecto propone derogar la disposición que señala: “Los pagos 
que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la 
cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos 
pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando 
las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus 
trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos 
trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto 
de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior”. 
 

Trámite Turnada a la colegisladora por no competencia 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 5 al artículo 
31 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por la 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las declaratorias de atención prioritaria 
establecidas en la Ley General de Desarrollo Social, contemplen 
acciones dirigidas a fomentar y promover la implementación de 
tecnologías ecológicas en las zonas prioritarias para elevar su calidad 
de vida y reducir el impacto ambiental, favoreciendo a la 
sustentabilidad de la región y conservación del entorno. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 
Estudios Legislativos 

 
4. Proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 14, 15, 

103, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
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Mexicanos y se reforma el artículo 8° de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, presentado por la Sen. Layda 
Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar las figuras de Estado Mayor Presidencial 
y Cuerpo de guardias presidenciales. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 
Estudios Legislativos 

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

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
presentado por la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular el sexo servicio incorporando en la 
legislación laboral el concepto de <servicio de relaciones sexuales> 
definido como el intercambio libre y consentido, entre personas 
mayores de edad, de relaciones sexuales mediante una remuneración 
cierta y en dinero. La persona que presta dicho servicio se denomina 
sexo servidor, y la persona que recibe el servicio se denomina cliente. 
 
Asimismo propone, entre otras, las siguientes medidas: 
 
- Prohibir el sexo servicio de menores y a personas con 

enfermedades de transmisión sexual. 
- Establecer que los servicios sexuales deberán realizarse de forma 

individual y nunca bajo la subordinación, administración o mando 
de una tercera persona. 

- Precisar obligaciones tanto para el sexo servidor (medidas de 
prevención para evitar contagio de enfermedades) como para el 
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cliente (tratar de manera respetuosa al prestador del servicio 
sexual). 

- Establecer que los sexo servidores deberán registrarse en la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y someterse 
periódicamente a exámenes médicos. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios Legislativos, Primera 
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 
226 y 227 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. 
Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los medicamentos que requieran 
receta médica para su abastecimiento, podrán expedirse en dosis 
prescritas en la cantidad exacta señalada en la receta médica. 
Asimismo, propone precisar que el transvasado o reempaquetado y 
etiquetado de medicamentos para su expendio en dosis prescritas, se 
sujetaran a las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
aplicables. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos 

 
7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el primer párrafo del 

artículo 162 de la Ley del Seguro Social, en lo relativo al 
Seguro de vejez, presentado por el Sen. José Rosas Aispuro 
Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el derecho a la pensión de vejez 
comenzará –sin más estipulación- a partir de que el asegurado haya 
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cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el 
IMSS un mínimo de 1,250 cotizaciones semanales.  
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos 

 
8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 420 Ter del Código 

Penal Federal, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con una pena de hasta 9 años de 
prisión, a quien de manera ilícita introduzca u ordene la liberación de 
algún organismo genéticamente modificado que ocasione daños a la 
salud humana, al medio ambiente, a la diversidad biológica, a la 
sanidad animal, vegetal y acuícola.  
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Código 

Fiscal de la Federación, con el fin impulsar la inversión en 
zonas de atención prioritaria, presentado por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Ejecutivo Federal para condonar o 
eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus 
accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, a 
las empresas que decidan realizar proyectos de inversión en zonas de 
atención prioritaria. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y 
de Estudios Legislativos, Primera 

 
10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley Agraria, presentado por los Senadores Mely 
Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores 
Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío P ineda Gochi y 
Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley los términos <comunero> 
y <posesionario>, precisando los derechos que gozarán dichas 
figuras, entre los que destacan: 
 
- Designar voluntariamente a quien deba sucederle en sus derechos 

parcelarios y de uso común, mediante un testamento agrario. 
- Heredar sus parcelas a cada uno de sus herederos o, en caso de 

que tenga sólo una, a todos sus herederos en régimen de 
copropiedad.  

- Transmitir sus derechos parcelarios sin testamento a sus 
cónyuges, concubinos, hijos, ascendientes o personas que 
dependan económicamente de ellos. 

- Enajenar sus derechos parcelarios. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos 

 
11. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley contra el 

Acaparamiento de Artículos de Consumo Popular, presentado 
por  los senadores Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer una política pública nacional 
de protección de la población frente a los delitos por especulación y 
acaparamiento u cualquier otra conducta que afecte los precios, la 
distribución y acceso de alimentos de consumo básico popular. Para 
lo cual realiza las siguientes propuestas: 
 
- Facultar a la Secretaría de Economía para iniciar investigaciones 

contra personas físicas o morales que realicen actos de 
acaparamiento o especulación de alimentos básicos de consumo 
popular, para alterar los precios al consumidor final. 

- Definir como artículos de consumo necesario a todos aquellos que 
a nivel nacional o regional sean fundamentales para la 
alimentación, tales como la tortilla de maíz , pan, arroz, frijol 
lenteja, guayaba, limón con semilla, manzana, naranja, papaya, 
plátano, toronja, aguacate, ajo, calabacita, cebolla, col, chayote, 
chícharo, chile, ejote, espinaca, lechuga, nopal, papa, pepino, 
jitomate, tomate, zanahoria, carne de pollo, carne de res, pescado 
y mariscos frescos, huevo, aceites, café de grano y azúcar. Así 
como el abasto de gasolina y diesel a la población. 

- Establecer un mecanismo de investigación y criterios para 
determinar la existencia de precios exagerados, previo a la 
solicitud de declaratoria de control de precios y otras acciones para 
combatir el acaparamiento de alimentos de consumo popular. 

- Incrementar las sanciones y penas a especuladores y 
acaparadores de alimentos de consumo popular. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52 y 53 
de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, 
relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, 
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presentado por el Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende impulsar el servicio social remunerado a partir 
de las siguientes propuestas: 
 
- Precisar que el servicio social es el trabajo de carácter temporal 

retribuido, prestado por los profesionistas y estudiantes en interés 
de la sociedad y el Estado. 

- Establecer que el objetivo del servicio social es contribuir a la 
formación integral de los estudiantes y profesionistas, al poner en 
práctica sus conocimientos y habilidades adquiridas, consolidando 
su formación académica y preparándolos para integrarse al sector 
laboral y productivo de la nación. 

- Se introduce la disposición para que organizaciones sociales y 
privadas, puedan realizar convenios de colaboración para contar 
con programas para la prestación del servicio social. 

- Se sientan las bases del servicio social remunerado, a través de 
diversos apoyos económicos o en especie a los que tendrán 
derecho los estudiantes que presten el servicio social en 
dependencias gubernamentales. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de 

Estudios Legislativos 
 
 

IV. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia 
Militar, del Código Penal Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la Ley que establece las normas 
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mínimas para la readaptación social de sentenciados; en 
materia de fuero militar, presentado por las Comisiones Unidas de 
Defensa Nacional, de Justicia, de Estudios Legislativos, de Estudios 
Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto acota el fuero militar con el objeto de reforzar 
la protección de los derechos humanos de la ciudadanía, 
estableciendo que los elementos militares que cometan delitos contra 
civiles, serán juzgados por autoridades civiles.  
 
Para tal efecto, propone, entre otras, las siguientes disposiciones: 
 
- Introducir las figuras de <Jueces> y <Jueces de Ejecución de 

Sentencias> en la administración de la justicia militar. 
- Modificar el nombre de la policía militar por <policía ministerial 

militar>. 
- Definir que son delitos contra la disciplina militar aquellos de tipo 

común o federal en los que el sujeto pasivo no tenga condición de 
civil. 

- Precisar que los civiles, por ningún motivo, podrán ser juzgados 
por la justicia militar. 

 
Trámite En votación económica se aprobó 

 incluir el asunto en el orden del día 
Quedó de primera lectura 

 
 

V. EFEMÉRIDES 
 
1. Para referirse al Día Mundial del Libreo y el Derecho de Autor. 
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Intervención 
de legisladores 

Sen. Zoe Robledo Aburto del PRD. 
Sen. Martha Palafox Gutiérrez del PT. 

Sen. Daniel Ávila Ruiz del PAN. 
Sen. Blanca Alcalá Ruiz del PRI. 

 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
(Previamente incorporado al orden del día concediéndosele el trámite de 
primera lectura) 
 
1. Proyecto de decreto que reforma diversos ordenamientos en 

materia de fuero militar.  
 

Aprobado por:  
 
Votos a favor 

 
106 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
106 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

VII. PROPOSICIONES 
 
1. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativa a las detenciones de opositores del “Proyecto Integral 
Morelos” en Puebla, presentado por el Senador Manuel Bartlett 
Díaz del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador propone requerir al Gobierno de Puebla que libere a los 
opositores al Plan Integral Morelos y solicitar a la CNDH que realice 
una investigación exhaustiva con motivo de la persecución, 
detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en contra de dichas 
personas. Asimismo, propone citar a comparecer a los titulares de la 
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CFE y de la SEMARNAT para que presenten un informe público sobre 
los efectos sociales, económicos y ambientales del proyecto en 
comento, Tlaxcala-Puebla-Morelos. 
 

Trámite *En votación económica se rechazó considerársele  
como de urgente y obvia resolución* 

Se turnó a la Comisión de Energía 
 
 

VIII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia fiscalización, recibido el 26 de abril de 2012. 
 

Trámite La Mesa Directiva emitió la excitativa  
correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos 
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LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO INSCRITAS EN EL 
ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN DIRECTAMENTE A LAS 
COMISIONES CORRESPONDIENTES. 
 
 

-∞- 
SIENDO LAS 16:19 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL VIERNES 25 DE ABRIL DE 2014 
A LAS 11:00 HRS. 
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