
    
 
 

 
 
 

 
 

 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de 
Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, que contiene 
una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones con 
punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
25 de septiembre de 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Instrumentos Internacionales 
enviados por el Ejecutivo 3 

Cámara de Diputados 3 

Minutas desechadas por la 
colegisladora 2 

Acuerdos Parlamentarios 1 

Iniciativas 8 

Intervenciones de la Mesa Directiva 2 

Comunicaciones de la Mesa Directiva 1 

Total de asuntos 
programados 103 

Total de asuntos 
abordados1 21 

 
 
 
 
 

1 El total de asuntos abordados no considera las minutas desechadas por la colegisladora ni los instrumentos 
internacionales, en virtud de que ya han sido contemplados en los rubros "Cámara de Diputados" y "Poder 
Ejecutivo Federal", respectivamente. 
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GACETA PLUS  

Reporte de seguimiento 
Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Jueves, 25 de septiembre de 2014 
     Gaceta: 17  

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

II. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
1. Uno, por el que se pospone la comparecencia del Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, con motivo del análisis del II Informe 
de Gobierno. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración de la asamblea 
el acuerdo por el que se pospone la comparecencia del Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en virtud de que 
las comisiones dictaminadoras de la iniciativa preferente, enviada por el 
Ejecutivo Federal, acordaron reunirse este jueves 25 de septiembre para 
el análisis y votación del dictamen correspondiente.  

 
Aprobado en votación económica 

 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
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1. Oficio con el que remite solicitud de autorización para que 

elementos de la Armada de México salgan del territorio nacional 
a efecto de participar en el ejercicio "Bold All igator 2014", el cual 
se desarrollará del 29 de octubre al 10 de noviembre de 2014, en la 
Costa Este de Virginia, Estados Unidos de América. 
 
Síntesis 
El Ejecutivo Federal solicita la autorización para que elementos de la 
Marina participen en el ejercicio “Bold Alligator 2014”, en el cual se 
llevarán a cabo actividades de adiestramiento y ejecución de operaciones 
anfibias; planeación y control de medios aéreos; operaciones de 
desembarco; operaciones de ayuda humanitaria y de respuesta a 
desastres. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores  

y de Marina 
 
Oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales: 
 

2. Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras 
Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con 
Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, adoptado en 
Marrakech, el veintisiete de junio de dos mil trece. 
 
Síntesis 
El Tratado en cuestión tiene por objetivo facilitar el acceso a las obras 
literarias en favor de las personas con discapacidad visual o con otras 
dificultades para su lectura; para lo cual, los Estados Contratantes deben 
adoptar en su legislación interna, disposiciones que permitan la 
reproducción, distribución y puesta a disposición del público de obras 
publicadas en formatos accesibles.  
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Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de 
Atención a Grupos Vulnerables 

 
3. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 

España sobre Cooperación en Materia de Lucha contra la 
Delincuencia Organizada, hecho en la Ciudad de Madrid, España, el 
diez de junio de dos mil catorce. 
 
Síntesis 
El Convenio permitirá contar con un instrumento jurídico bilateral para 
combatir a la delincuencia organizada en ambos países.  Las autoridades 
centrales para la instrumentación del mismo serían la PGR, por parte de 
México, y el Ministerio del Interior, por parte del Reino de España.  
 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 

Relaciones Exteriores, Europa y de Seguridad Pública 
 

4. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República Francesa sobre Reconocimiento 
Mutuo de Diplomas, Títulos y Períodos de Estudios de Educación 
Superior, hecho en la Ciudad de México el diez de abril de dos mil 
catorce. 
 
Síntesis 
La suscripción del Convenio busca que México y Francia reconozcan 
mutuamente los diplomas, títulos y periodos de estudios de educación 
superior que tengan validez oficial en sus respectivos sistemas 
educativos. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 

Relaciones Exteriores, Europa y de Educación 
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IV. CAMARA DE DIPUTADOS 
 

Oficios con los que remite los expedientes de los siguientes 
proyectos de decreto, devueltos para el efecto de la fracción d) 
del artículo 72 constitucional: 
 

1. Por el que se adicionaba la fracción VII  al artículo 15 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Diputado Héctor Franco López del PRI, el 4 de 
octubre de 2011. 
Dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados. 

Desechada en votación económica por  
la Cámara de Diputados el 23 de septiembre de 2014 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados desechó la minuta que tenía por objeto definir 
en la ley los conceptos <daño ambiental, daño a los ecosistemas y daño 
grave al ecosistema> así como la definición de <principio precautorio>. 
Ello, en virtud de la actual Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 
define el <daño al ambiente> de manera amplia y comprensiva. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera 
 

2. Por el que se reformaban y adicionaban diversos artículos de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 
Iniciativa presentada por el Sen. Jorge Emilio González Martínez del PVEM, el 
23 de abril de 2013. 
Dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados. 

Desechada en votación económica por  
la Cámara de Diputados el 23 de septiembre de 2014 
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Síntesis 
La Cámara de Diputados desechó la minuta que pretendía desincentivar 
la práctica de provocar incendios en terrenos forestales para obtener un 
aprovechamiento de los recursos, al considerar que la disposición que se 
propone adicionar es igual a la que se pretende derogar. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería 

y de Estudios Legislativos, Primera 
 

3. Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de los 
Diputados ante la Unión Interparlamentaria. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa de la baja del Dip. Alfredo Rivadeneyra 
Hernández y del alta de la Dip. Adriana González Carrillo en la 
representación ante la Unión Interparlamentaria.  

 

Trámite Turnado a la Junta de Coordinación Política 
 

 
V. ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

 
1. Sobre el formato del Foro “Encuentro por la Federación y la 

Unidad Nacional”. 
 
Síntesis 
Para debatir la propuesta del PAN para que el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, participe en un debate o intercambio de ideas con 
las bancadas de la Cámara de Senadores, durante la realización del Foro 
“Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional”. 
 

Desechado por: 
 
Votos a favor 

 
33 

 
Votos en contra 

 
56 

 
Abstenciones 

 
5 

 
Votación total 

 
94 
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VI. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 

5 de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentado por 
el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como de utilidad pública el crecimiento 
de los centros de población -limitado a las estrictas y elementales 
necesidades materiales de expansión- tomando en cuenta la relación 
equilibrada entre su dimensión y la satisfacción de sus necesidades de 
desarrollo. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos 
 

2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía, a favor 
de las personas integrantes de los grupos denominados 
Autodefensas en el estado de Michoacán, presentado por los 
Senadores Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Layda Sansores 
San Román, Ernesto Ruffo Appel, Salvador Vega Casillas, Francisco 
Búrquez Valenzuela, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Dolores Padierna Luna, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza Chávez, Raúl Morón 
Orozco, Adán Augusto López Hernández, Fidel Demédicis Hidalgo, 
Luisa María Calderón Hinojosa y María del Pilar Ortega Martínez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone decretar la amnistía a favor de todas aquellas 
personas que cumplan con los siguientes requisitos: 
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• Se les impute delitos del orden federal, cometidos en el Estado de 
Michoacán, entre el 24 de febrero de 2013 al 1 de septiembre de 
2014; 

• Haber sido detenidos entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre 
de 2014; 

• Hayan pertenecido a grupos u organizaciones denominados 
autodefensas o policías comunitarios. 

• Que la participación en esas conductas se encuentren motivadas por 
un estado de necesidad, para salvaguardar su integridad física, la 
seguridad de sus familias, patrimonio, derechos o comunidad ante 
ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 76 y 131 de la Constitución Polít ica 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Isidro 
Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado para objetar total o parcialmente 
las cuotas de las tarifas de exportación e importación de productos, 
fijadas por el Ejecutivo Federal.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley 

Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Marco Antonio Blásquez 
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los salarios de los trabajadores no 
podrán ser embargados, salvo en casos de pensiones alimenticias y del 
30% del excedente, una vez cubierta la subsistencia del trabajador y sus 
dependientes económicos, de acuerdo la línea de bienestar económico 
calculada por el CONEVAL.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios Legislativos, Segunda 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, presentado la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la ley que se excluye de la 
responsabilidad ambiental sobre los menoscabos, pérdidas, 
afectaciones, modificaciones o deterioros, cuando exista autorización de 
la Secretaría y no rebasen los límites previstos por las disposiciones que 
en su caso prevean las leyes ambientales o las normas oficiales 
mexicanas. 
 
Asimismo, se propone especificar que en caso de que las obras o 
actividades autorizadas por la SEMARNAT, incumplan los términos y 
condiciones establecidos, la sanción económica será impuesta con base 
en el daño causado, iniciándose de oficio los procedimientos 
administrativos y/o penales para la sanción de los responsables.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera 
 

6. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IX del artículo 
17 de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar 
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Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Consejo de Salubridad General para crear 
un Registro Nacional de Enfermedad Crónica Renal Avanzada, 
desagregado por grupos de edad.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos 
 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del 

artículo 4 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la Constitución que toda persona tiene 
derecho a una vivienda digna y decorosa para sí y su familia.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Vivienda y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 1 de la Ley de Vivienda, presentado por la Sen. Adriana 
Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa –en consonancia con la número 2- busca precisar en la ley 
que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y decorosa.  
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
 

VII. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Para guardar un minuto de silencio en memoria del Sen. Alonso 
Lujambio Irazábal, a dos años de su fallecimiento. 
 
Trámite Desahogado 

 
2. Por la que el Senado de la República condena el asesinato del Dip. 

Gabriel Gómez Michel, ocurrido el 22 de septiembre de 2014 y se 
solicita un minuto de silencio en su memoria. 
 
Trámite Desahogado 
 

 
VIII.  COMUNICACIONES DE LA MESA DIRECTIVA 

 
1. Sobre la Iniciativa Preferente enviada por el Ejecutivo Federal. 

 
Síntesis 
La Mesa Directiva informó que quedará a la esperará del dictamen de las 
Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de 
Atención a Grupos Vulnerables, Para la Igualdad de Género, de 
Educación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Segunda 
del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de la iniciativa 
preferente presentada por el Ejecutivo federal, para su publicación en la 
gaceta y con ello dar por cumplida su primera lectura. 

 
Trámite Desahogado 
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LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO SE TURNARÁN DIRECTAMENTE A LAS COMISIONES 
CORRESPONDIENTES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 16:12 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 
2014 A LAS 12:00 HRS.  
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