
    
 
 

 
 
 

 
 

 

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 
30 de septiembre de 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 2 

Intervenciones de la Mesa Directiva 1 

Iniciativas 6 

Efemérides 1 

Proposiciones 
Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

5 0 

Total de asuntos 
programados 102 

Total de asuntos abordados 16 
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GACETA PLUS  

Reporte de seguimiento 
Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Martes, 30 de septiembre de 2014 
     Gaceta: 20  

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, en su calidad de miembro del 

Consejo de Administración de ParlAmericas y anfitriona del Evento, con 
la que remite el Informe de los trabajos de la "34ª Reunión del 
Consejo de Administración de ParlAmericas” y del “6º Encuentro 
Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias", celebrados los días 
23 al 25 de junio de 2014, en la Ciudad de México. 
 
Trámite De enterado 
 

2. De la Comisión de Fomento Económico, con la que remite su 
Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 
Trámite De enterado 
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III. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Para guardar un minuto por el sensible fallecimiento de Luis 
Nishizawa Flores. 
 
Trámite Desahogado 
 
 

IV.  INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adicionan la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República y la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como atribución de la PGR el brindar 
capacitación a las instituciones de seguridad pública de las entidades 
federativas en materia de servicios periciales y medicina forense. En ese 
sentido, propone también señalar que corresponde a la Federación, el 
D.F., los estados y los municipios el garantizar que los servicios periciales 
cuenten con las instalaciones y equipamiento adecuados para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos 
 
2. Proyecto de decreto que expide la Ley General para el Acceso, 

Fomento y Disfrute de la Cultura, presentado por los Senadores 
Blanca Alcalá Ruíz, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Zoé Robledo 
Aburto y Juan Carlos Romero Hicks. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto generar las condiciones para el ejercicio del 
derecho de toda persona a acceder a la cultura y a disfrutar de los bienes 
y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de 
sus derechos culturales; para lo cual, establece que la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y los órganos político 
administrativos del Distrito Federal, promoverán los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
creativa. 
 
Se propone, entre otras cosas: 
 
• Establecer los derechos culturales de los mexicanos. 
• Señalar los principios de las actividades culturales desarrolladas por 

las instituciones de gobierno. 
• Precisar los objetivos de la política cultural. 
• Definir la concurrencia y coordinación entre los tres niveles de 

gobierno para garantizar el acceso a la cultura.  
• Creación del Sistema Nacional de Cultura, un instrumento de política 

pública para identificar, catalogar y documentar a personas, bienes 
muebles e inmuebles, servicios, expresiones y manifestaciones 
culturales. 

• Indicar que el presupuesto federal destinado al gasto en cultura no 
podrá ser inferior en términos reales al del año fiscal anterior. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Cultura  

y de Estudios Legislativos, Segunda 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 
56 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reducir 100 diputaciones plurinominales y 
desaparecer a las 32 senadurías plurinominales.  
 
Asimismo, propone precisar que para el caso de los diputados 
plurinominales, los lugares correspondientes a los números primero, 
tercero, quinto, séptimo, noveno, décimo primero, décimo tercero, 
décimo quinto, décimo séptimo, décimo noveno, serán reservados para 
la fórmulas de candidatos que no obtuvieron el triunfo por el principio 
de mayoría relativa, asignándoles en orden decreciente a los que 
hubieran obtenido los más altos porcentajes de votación válida por 
distrito uninominal con respecto a la circunscripción plurinominal. 
 
Los lugares segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo, décimo segundo, 
décimo cuarto, décimo sexto, décimo octavo, vigésimo; por su parte, se 
distribuirían conforme a las fórmulas de candidatos que el partido político 
correspondiente postule. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Gobernación y  de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
4. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 56 de la Ley 

General de Asistencia Social; y por el que se modifican los artículos 
7, 11 y 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Sistema Nacional de Registro de 
Albergues y Casas de Cuidado, con el objeto de proporcionar información 
sobre el número de establecimientos que atienden a niñas, niños y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad social, el número de menores 
institucionalizados, las razones por las que los menores fueron privados 
de su medio familiar, así como su situación actual. 
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Asimismo, propone incorporar el concepto de <instituciones o 
establecimientos de asistencia> en diversas disposiciones de la Ley para 
la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 140 de la Ley 
Federal del Trabajo; se reforma el artículo 50 y se adicionan los 
párrafos cuarto y quinto del artículo 51 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentado 
por el Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar diversos ordenamientos con la 
nueva política de vivienda, ordenamiento territorial y urbano, así como 
proteger el patrimonio de los trabajadores que adquirieron su vivienda 
con un seguro de cobertura contra vicios ocultos por cinco años. 
 
Para tal efecto, propone establecer que las acciones y políticas de 
vivienda deberán observar lo siguiente: 
 
• Las disposiciones emitidas por la SEDATU. 
• Que los conjuntos habitacionales financiados y las viviendas 

adquiridas por medio de créditos INFONAVIT, cuenten con el 
equipamiento urbano adecuado, infraestructura y servicios públicos. 

• Promover coberturas y esquemas de aseguramiento contra defectos, 
fallas y daños en la cimentación, estructura y equipamiento de las 
viviendas adquiridas. 

 
Asimismo, propone indicar que los créditos otorgados por el INFONAVIT 
serán destinados a: 
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• Viviendas ubicadas en polígonos con equipamiento urbano adecuado, 
cercanos a actividades económicas, laborales, centros educativos, 
culturales, centros recreativos y de esparcimiento.  

• Viviendas con infraestructura necesaria, servicios públicos y vías de 
comunicación, accesibilidad y movilidad.  

• Viviendas con estándares de calidad con equipamiento y acabado 
funcional, adecuado y durable.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios Legislativos, Primera 
 
 
SIENDO LAS 11:56 HRS LA MESA DIRECTIVA DECRETÓ UN 
RECESO PARA DAR PASO A LA INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO 
ENCUENTRO POR LA FEDERACIÓN Y LA UNIDAD NACIONAL 
 

(…) 
 

A LAS 13:37 SE REAUNUDÓ LA SESIÓN 
 
Iniciativas (continuación)  
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
69 y 93 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, para disponer mecanismos de diálogo entre Poderes 
de la República, presentado por Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Presidente de la República pueda asistir a 
las Cámaras del Congreso de la Unión, cuando se discuta cualquier 
proyecto legislativo o se trate cualquier otro asunto relevante; a efecto 
de exponer de viva voz sus consideraciones. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
 

V. EFEMÉRIDES 
 

1. Para referirse al Natalicio de José María Morelos y Pavón.  
 

 
Intervención  
de legisladores 

Sen. María del Rocío Pineda Gochi del PRI 
Sen. Francisco Salvador López Brito del PAN 
Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez del PT 
Sen. María Elena Barrera Tapia del PVEM 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona del PRI 

 
 

VI. PROPOSICIONES 
  

1. Relativa a las comisiones por retiro de efectivo en cajeros, 
presentada por el Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Banco de México y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a establecer una sola comisión por institución 
bancaria y un tope máximo de cobro en cajeros RED. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa a la designación de los candidatos a consejeros 
electorales en los organismos públicos locales, presentada por el 
Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a 
garantizar los principios de objetividad, certeza, legalidad, independencia 
e imparcialidad en materia electoral en la designación de los candidatos 
a consejeros electorales en los organismos públicos locales. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Gobernación 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. En torno a los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, 
Estado de México en junio de 2014, presentada por los Senadores 
Alejandro Encinas Rodríguez y Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los legisladores proponen exigir a la SEDENA que, con base en el artículo 
57 del Código de Justicia Militar, los probables responsables de la muerte 
de las 22 personas en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio del 
2014, sean inmediatamente puestos a disposición de un juez del fuero 
civil y se siga la investigación por esta vía. Asimismo, proponen solicitar 
a los titulares de la SEGOB, de la SEMAR y de la SEDENA a que, previa 
presentación de un informe sobre la política de seguridad pública y 
combate al crimen organizado, comparezcan en el Senado a efecto de 
evaluar la participación de las fuerzas armadas en dichas tareas y la 
estrategia nacional en la materia.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Derechos Humanos 

 
4. Relativa a expedir las leyes respectivas o adecuen las ya 

ex istentes conforme al decreto en materia polít ica, presentada 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a expedir las leyes respectivas 
en la materia o adecuen las ya existentes conforme al decreto en materia 
política, publicado el 9 de agosto de 2012. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Gobernación 
 

5. Relativa a las reiteradas suspensiones de servicios en el STCM, 
presentada por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo a realizar las acciones que corresponda para atender los 
requerimientos de rehabilitación, actualización, sustitución y 
mantenimiento de trenes e instalaciones de las líneas del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, que recientemente han presentados 
reiteradas suspensiones de servicios; e informe a esta Soberanía al 
respecto. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Distrito Federal 
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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 15:03 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2014 
A LAS 11:00 HRS.  
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