
    
 
 

 
 
 

 
 

 

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 
4 de noviembre de 2014 

Intervención no incluida en el orden 
del día 1 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Comisión Federal de Competencia 
Económica 1 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Iniciativas 5 

Dictámenes a discusión y votación 11 

Total de asuntos programados 152 

Total de asuntos abordados1 26 

 
 
 
 
 
 

1 El total de asuntos abordados no considera las minutas debido a que ya se encuentran contempladas en el 
rubro de “Cámara de Diputados”. 
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GACETA PLUS  

Reporte de seguimiento 
Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Martes, 4 de noviembre de 2014 
     Gaceta: 45  

 
 
 
 

I. INTERVENCIÓN NO INCLUIDA EN EL ORDEN DEL DÍA 
 
1. Para solicitar la modificación del orden del día, a efecto de abordar como 

tema prioritario la proposición con punto de acuerdo relativa al proceso 
de licitación del Tren México-Querétaro, suscrita por la Sen. 
Marcela Torres Peimbert del PAN. 
 

Votación para aceptar la solicitud de la Senadora: 
 
Votos a favor 

 
35 

 
Votos en contra 

 
52 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
87 

 
SE RECHAZÓ MODIFICAR EL ORDEN DEL DÍA  

 
 

II. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio por el que comunica que del 14 al 30 de noviembre de 2014 
se realizará un intercambio de adiestramiento de Operaciones en 
Selva entre elementos de Fuerzas Especiales del Ejército 
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Mexicano e integrantes de la Legión Extranjera Francesa, que se 
impartirá a los elementos del ejército mexicano en la Guyana Francesa. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Defensa Nacional 
 

2. Oficio con el que remite el Informe Anual 2013 de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Contra la 
Trata de Personas y de Derechos Humanos   

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

3. Oficio con el que remite el Informe Trimestral sobre la situación 
que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente 
al periodo julio-septiembre de 2014. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y 
Previsión Social 

 
4. Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución 

del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y 
la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2014. 
Adicionalmente, incluye la información relativa a los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones 
del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y 
externa correspondientes al mes de septiembre de 2014; asimismo, 
informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para 
el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así 
como el pago de las mismas; y adjunta la información por la cual se dan 
a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así 
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como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

  
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
 

IV. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
1. Oficio con el que remite su Tercer Informe Trimestral, 

correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 
2014. 

 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Comercio 

y Fomento Industrial 
 
 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma las fracciones VI, VII  y XXIII 
del artículo 7 y I  del artículo 26, la denominación del capítulo 
VII, el artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres (devuelto con 
modificaciones). 
 
Iniciativa presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez del PAN, el 7 de 
agosto de 2013; dictaminada por la Comisión de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de octubre de 2014 
 
Votos a favor 

 
388 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
388 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 172 92 76 21 8 4 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la minuta que tiene 
por objeto armonizar la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres con la 
Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres; precisando las 
referencias al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, que sustituyó al denominado Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 

Género y de Estudios Legislativos, Primera 
 

2. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley General de Cambio Climático (devuelto con 
modificaciones). 

 
Iniciativa presentada por el Sen. Octavio Pedroza Gaitán del PAN, el 13 de 
diciembre de 2012; dictaminada por la Comisión de Cambio Climático de la 
Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de octubre de 2014 
 
Votos a favor 

 
386 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
387 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 174 95 69 19 10 5 14 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

Síntesis 
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la minuta que tiene 
por objeto fortalecer los criterios de mitigación del cambio climático en 
el transporte; para lo cual, incorpora en los objetivos de la política, el 
invertir en el incremento del transporte público suficiente, con altos 
estándares de calidad y accesibilidad; que fomente la movilidad 
sustentable mediante el desarrollo de sistemas de transporte urbano, 
suburbano, público y privado, eficiente y sustentable. 
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Asimismo, establece que se deberá promover e invertir en el uso de 
energías alternas a los combustibles fósiles por parte de automóviles 
particulares, tales como baterías eléctricas recargables. 
 
Por último, precisa que se deberá invertir y promover la construcción de 
ciclo vías; infraestructura de transporte no motorizado; sistemas de 
transporte público integrales y programas de movilidad sustentable en 
las zonas urbanas o conurbadas, con la finalidad de aumentar la 
competitividad de la economía regional y disminuir:  

 
- los tiempos de traslado, 
- el uso de automóviles particulares, 
- los costos de transporte, 
- el consumo energético, 
- la incidencia de enfermedades respiratorias. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera 
 
 

VI. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Por el que se establecen los criterios para la presentación de 

iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo en las sesiones 
ordinarias. 
 
Síntesis 
La Mesa Directiva informó de la asamblea de los siguientes criterios:  
 

 Para iniciativas: 
• Se recibirán y publicarán en la Gaceta del Senado. 
• En cada sesión se presentará en tribuna una primera ronda de 5 

iniciativas, asignadas de manera equitativa a cada Grupo 
Parlamentario. 
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• Si hubiese una segunda ronda, sólo será de iniciativas suscritas por 
los tres principales Grupos Parlamentarios. 

• Las iniciativas que no se presenten en tribuna podrán registrarse 
hasta por una sesión más. Después de esto, se turnarán a las 
comisiones correspondientes. 

 
 Para proposiciones: 

• Se recibirán y publicarán en la Gaceta del Senado. 
• En cada sesión, se presentará en tribuna una primera ronda de 5 

proposiciones, asignadas de manera equitativa a cada Grupo 
Parlamentario. 

• Si hubiese una segunda ronda, sólo será de proposiciones suscritas 
por los tres principales Grupos Parlamentarios. 

• Las proposiciones relativas a solicitudes de recursos a la Cámara de 
Diputados, se turnarán directamente a la colegisladora. 

• Los Grupos Parlamentarios podrán acordar, en cada sesión, el trámite 
de urgente resolución de una proposición de cada uno, 
correspondiendo al Pleno determinar si se otorga o no dicho trámite.  

 
 

VII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos primero y 
tercero del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, en materia de publicidad engañosa, presentado por 
las Senadoras Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruíz, Marcela 
Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en el análisis y verificación de la publicidad, la 
PROFECO compruebe que se cumplan los principios de legalidad, 
veracidad y autenticidad.  
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Asimismo, propone considerar como publicidad engañosa a la publicidad 
transmitida en medio de la programación dirigida al público infantil, que 
incite a la compra de un bien o de un servicio. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos 
 

2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Minería, 
presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La propuesta de Ley de Minería establece que corresponde a la Nación 
el dominio directo de todos los minerales o substancias que en vetas, 
mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea 
distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de 
los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los 
yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas 
directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la 
descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos 
subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias 
susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes. 
 
La iniciativa propone, entre otras cosas: 
 
• Precisar que la actividad minera no goza de carácter preferente sobre 

cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno y estará 
condicionada a que no vulnere los derechos humanos. 

• Establece las facultades de la Secretaría de Energía en la materia, 
entre ellas: garantizar que la exploración y explotación se lleve a cabo 
de forma sustentable; elaborar y dar seguimiento al plan sectorial 
minero; someter a consideración del Ejecutivo los proyectos de 
concesión mineros; expedir títulos de concesión para exploración, 
explotación y beneficio y asignaciones; así como resolver sobre la 
nulidad, suspensión o cancelación de las mismas. 
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• Creación del Servicio Geológico Mexicano, un organismo público 
descentralizado que será responsable de generar la información 
geológica básica de la Nación. 

• Regular a las concesiones, asignaciones y reservas mineras.  
• Establecer los derechos de los pueblos indígenas en relación con la 

explotación minera.  
• Precisar las obligaciones de las concesiones y asignaciones mineras. 
• Creación de un Registro Público de Minería y Cartografía Minera.  
• Señalar las sanciones por el incumplimiento de la ley. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción IV del artículo 137 bis 5 de la Ley Aduanera, presentado 
por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los vehículos extranjeros que ingresan al 
territorio nacional, presenten una constancia de que cumplen con las 
normas técnicas de emisión de contaminantes, las cuales, deberán 
coincidir con las de nuestro país.  
 
Asimismo, propone que las autoridades mexicanas puedan coordinarse 
con las autoridades del país de origen, para que la constancia pueda ser 
emitida por algún organismo verificador de este país, conforme a las 
disposiciones administrativas mexicanas. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Primera 
 

4. Proyecto de decreto por el que se declara el día 25 de octubre de 
cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla 
Pequeña, presentado por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, 
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Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera 
Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 25 de octubre como “Día Nacional de las 
Personas de Talla Pequeña”. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adicionan el numeral 6 del artículo 
232 y el numeral 8 del artículo 238 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por el Sen. 
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al INE para elaborar controles y pruebas 
de confianza, los cuales deberán ser acreditados por los ciudadanos que 
pretendan ser candidatos a algún cargo de elección popular.  
 
Asimismo, propone establecer que los partidos políticos quedarán 
impedidos a postular o solicitar el registro de candidatos que hayan sido 
sentenciados penalmente.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
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1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley General de Turismo, presentado por las Comisiones Unidas 
de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora los términos <accesibilidad> y <diseño 
universal> para la prestación de servicios turísticos. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
91 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
91 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acceso a la justicia de 
los pueblos y comunidades indígenas, presentado por la Comisión 
de Asuntos Indígenas. 
    
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Poder Judicial de cada una de las 
entidades federativas realizar los convenios necesarios con las instancias 
correspondientes que permitan el acceso pleno a la jurisdicción del 
Estado y garanticen una debida defensa de los integrantes de los pueblos 
y comunidades indígenas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al registro censal de la 
población afromexicana, presentado por la Comisión de Población y 
Desarrollo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía a considerar en las unidades de estudio de la 
Encuesta Intercensal 2015 dar una mayor cobertura conceptual a la 
población afromexicana o afrodescendiente para conocer sus 
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características socioeconómicas, demográficas, así como su distribución 
en el territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas de protección 
consular para la C. Lucía Vega Jiménez, presentado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar sobre las acciones llevadas a cabo por el Consulado de México 
en Vancouver, en el caso de la mexicana Lucía Dominga Vega Jiménez, 
quien falleciera luego de atentar contra su vida en un centro de 
detención migratorio de Canadá. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la creación de una visa 
para casos de separación familiar en EEUU, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a realizar las gestiones necesarias ante el gobierno de los 
Estados Unidos de América para que pueda considerar la creación de un 
tipo especial de visa en caso de separación prolongada de un familiar en 
los Estados Unidos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo que solicita a EEUU frenar las 
deportaciones masivas de migrantes, presentado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
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Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República se adhiere a las diversas organizaciones y legisladores del país 
vecino para exhortar al gobierno de Estados Unidos de América a fin de 
que se frenen las deportaciones masivas de migrantes mexicanos, hasta 
que la aprobación de un texto de reforma migratoria determine los 
canales legales de ingreso a ese país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo que condena la integración de 
un cuerpo de Guardia Nacional en Texas, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República condena de manera enérgica las acciones realizadas por el 
gobierno del estado de Texas mediante las que convocó a la integración 
de un cuerpo de la Guardia Nacional de Texas y el despliegue de los 
primeros elementos del mismo en días recientes, con objeto de reforzar 
la frontera con México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la ejecución de 
Edgar Tamayo en Texas, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a informar el proceso de su intervención en el caso 
del mexicano Edgar Tamayo, ejecutado en Texas, Estados Unidos; en 
virtud de que la Directora General de Protección de Mexicanos en el 
exterior, ha remitido 8 informes que atienden la propuesta del 
promovente. 
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Desechado en votación económica 

 
9. Dictamen que desecha puntos de acuerdo sobre el fallo de la 

Corte Internacional sobre el caso Avena, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión desechó dos proposiciones que exhortaban al congreso de 
los Estados Unidos a dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional 
de Justicia en el Caso Avena; en virtud de que las propuestas se 
consideraron jurídicamente inviables. 
 

Desechado en votación económica 
 

10. Dictamen en sentido negativo. 
Punto de acuerdo por el que se declara la improcedencia de la 
petición de Consulta Popular suscrita por diversos Senadores de 
los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, relativa a la expedición de una Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
Reglamentaria del artículo 127 Constitucional, presentado por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La comisión declaró improcedente petición de consulta popular sobre la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; en virtud de 
que no pueden ser objeto de consulta los ingresos y gastos del Estado. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
44 

 
Votos en contra 

 
40 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
84 

 
ARCHÍVADO 
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11. Dictamen en sentido negativo. 
Acuerdo por el que no procede declarar la desaparición de 
poderes en el estado de Guerrero, presentado por la Comisión de 
Gobernación. 
 
Síntesis 
La comisión dio cuenta que las instituciones en la entidad se encuentran 
en pleno ejercicio de sus funciones. Asimismo, se indica que los hechos 
sucedidos en Guerrero no constituyen causal determinante, ni son actos 
de pleno ejercicio por parte de los órganos del Estado para proceder a 
la declaración de que han desaparecido los poderes en la entidad; por el 
contrario la designación de un Gobernador Interino, son prueba plena 
de su funcionamiento. En ese sentido, se declaró sin materia la petición 
planteada y se propone al Pleno, decretar la improcedencia sobre la 
desaparición de poderes en el Estado de Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 
ARCHIVADO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO 

 
 
 

 
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES INSCRITAS EN EL 
ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN DIRECTAMENTE A COMISIONES. 
 
LA EFEMÉRIDE SE PUBLICARÁ DE MANERA ÍNTEGRA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 17:05 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
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