
    
 
 

 
 
 

 
 

 

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 
27 de noviembre de 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 3 

Acuerdo de la Comisión de Derechos 
Humanos 1 

Poder Ejecutivo Federal 7 

Instrumentos Internacionales 
enviados por el Ejecutivo Federal 6 

Solicitud de Declaratoria de entrada 
en vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales en Yucatán y 
Zacatecas 

1 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación 4 

Cámara de Diputados 1 

Minutas 1 

Intervenciones de la Mesa Directiva 1 

Iniciativas 4 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 46 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Excitativas de los ciudadanos 
Senadores 1 

Total de asuntos programados 143 

Total de asuntos abordados1 73 

1 El total de asuntos abordados no considera los instrumentos internacionales enviados por el Ejecutivo Federal 
ni las minutas, debido a que ya se encuentran contemplados en el rubro de “Poder Ejecutivo Federal” y “Cámara 
de Diputados” respectivamente. 
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GACETA PLUS  

Reporte de seguimiento 
Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Jueves, 27 de noviembre de 2014 
     Gaceta: 61  

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite el Informe de sus 
actividades durante su participación en el Debate General del 
Examen de Alto Nivel del 57° Período de Sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, celebrado 
en Viena, Austria, del 13 al 22 de marzo de 2014. 
 
Trámite De enterado 
 

2. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su 
Programa de Trabajo del Tercer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 
Trámite De enterado 
 

3. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite 
convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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Trámite La Mesa Directiva instruyó que la convocatoria se publicara  

en la Gaceta del Senado hasta el 11 de diciembre y en dos 
periódicos de circulación nacional el 28 y 29 de noviembre 
de 2014 

 
 
III. ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, POR EL QUE 

SE DESIGNA A LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ COMO 
REPRESENTANTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA ANTE EL 
CONSEJO DE PREMIACIÓN QUE OTORGA EL PREMIO NACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 

1. Oficio con el que remite el Tercer informe trimestral de Petróleos 
Mexicanos 2014. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Energía 
 

2. Oficio con el que remite el Convenio básico de cooperación técnica 
y científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, 
firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay el 4 de junio de 2014. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de 
Ciencia y Tecnología 

 
3. Oficio con el que remite el Convenio de cooperación en los campos 

de educación, la cultura, la juventud, la cultura física y el 
deporte entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, 
firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 2014. 
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Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de 
Educación 

 
4. Oficio con el que remite el Convenio básico de cooperación para el 

desarrollo adoptado entre los Estados Unidos Mexicanos y 
Granada, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán,el 30 de abril de 
2014. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de 
Fomento Económico 

 
5. Oficio con el que remite el Convenio básico de cooperación para el 

desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
mancomunidad de Dominicana, firmado en la ciudad de Mérida, 
Yucatán el 30 de abril de 2014.  
 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de 
Fomento Económico 

 
6. Oficio con el que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Argentina sobre cooperación, 
asistencia administrativa mutua e intercambio de información 
en los asuntos aduaneros, hecho en la ciudad de Buenos Aires, 
República de Argentina el 7 de abril de 2014 y en la ciudad de México el 
14 de mayo del 2014. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de 
Hacienda y Crédito Público 

 
7. Oficio con el que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Honduras sobre cooperación, 
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asistencia administrativa mutua e intercambio de información 
en los asuntos aduaneros, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
México el 30 de abril de 2014. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de 
Hacienda y Crédito Público 

 
 

V. COMUNICACIÓN FIRMADA POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL, EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y EL 
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA SOLICITAR LA 
DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR A NIVEL FEDERAL DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LOS 
ESTADOS DE YUCATÁN Y ZACATECAS 

 
Trámite Se emitió la declaratoria de entrada en vigor a partir del 16 

de marzo de 1015 en Yucatán y Zacatecas, y se remitió la 
Cámara de Diputados. 

 
 
VI. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

1. Por el que remite la resolución dictada en el expediente por el que 
revoca el acuerdo de designación de Paulino Jaimes Bernardino 
como magistrado electoral local en Guerrero. 
 
Trámite Turnado a la Junta de Coordinación Política 
 

2. Por el que remite la resolución dictada en el expediente por el que 
revoca la designación de José Ricardo Bonilla Fimbres como 
magistrado electoral local en Sonora. 
 
Trámite Turnado a la Junta de Coordinación Política 
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3. Por el que remite la resolución dictada en los expedientes acumulados 
en relación con la designación de los magistrados del Tribunal 
Electoral de Michoacán. 
 
Trámite Turnado a la Junta de Coordinación Política 
 

4. Por el que remite la resolución dictada en los expedientes acumulados 
en relación con la designación de magistrados del Tribunal 
Electoral de San Luis Potosí. 
 
Trámite Turnado a la Junta de Coordinación Política 
 
 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.  

 
Iniciativa presentada por el Dip. Jorge Herrera Delgado del PRI, el 30 de abril 
de 2014; dictaminada por la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de noviembre de 2014 
 
Votos a favor 

 
374 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
376 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 158 92 75 20 9 7 13 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 1 0 1 0 
 

Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto fortalecer a las bibliotecas 
públicas como motores del desarrollo educativo y cultural de las 
comunidades, para lo cual:  
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• Incorpora como objetivos de la ley: 
- Fomentar la conservación del patrimonio documental. 
- Establecer criterios generales para orientar las políticas públicas. 
- Consolidar a la biblioteca como instrumento para la difusión 

cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso 
educativo. 

• Adiciona y define los términos de: <bibliotecarios> <colecciones> y 
<servicios bibliotecarios>. 

• Dispone la elaboración de un Programa Nacional de Desarrollo 
Bibliotecario, el cual se armonizaría con las estrategias y objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo.  

• Estipula que el presupuesto asignado en la materia no se podrá 
reducir durante el ejercicio fiscal, con la salvedad de las previsiones 
que se establezcan en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

• Actualiza la denominación de las autoridades del Distrito Federal.  
• Adiciona la necesidad de diversificar las colecciones y previsiones 

especiales sobre protección civil y actividades para la integración de 
personas con discapacidad, así como para minorías lingüísticas y 
grupos vulnerables. 

• Establece como atribuciones a los gobiernos de los Municipios y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal:  
- Conformar la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio y 

Delegación. 
- Velar por la conservación e integridad de las instalaciones, el 

mobiliario, el equipo y los acervos de las bibliotecas públicas. 
- Mantener en operación los servicios generales de las bibliotecas 

públicas. 
- Rescatar las tradiciones culturales, tanto orales como escritas, en 

todas sus formas, así como la memoria documental de su 
comunidad expresada en fotografías, videos, mapas, imágenes, 
folletos, hojas sueltas, dípticos, trípticos y cualquier otro tipo de 
soporte, para que sean integradas en repositorios digitales, bajo 
el resguardo de las bibliotecas públicas. 
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- Supervisar que las bibliotecas estén a cargo de bibliotecarios y que 
se cumplan las normas técnicas, requisitos de construcción, 
seguridad y protección civil. 

- Supervisar que en las bibliotecas públicas haya salas infantiles. 
- Desarrollar un sistema de bibliotecas móviles multilingües de 

acuerdo a las necesidades de las comunidades, para proporcionar 
servicios bibliotecarios a las localidades de difícil acceso. 

- Constituir patronatos de apoyo a las bibliotecas públicas y 
establecer convenios con los sectores social y privado para el 
desarrollo y expansión de los servicios bibliotecarios. 

• Amplía las atribuciones del Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, en cuanto órgano consultivo, facultándolo para: 
- Recomendar y opinar sobre las políticas públicas para el desarrollo 

de la Red. 
- Sugerir mejoras al marco legal en materia de bibliotecas, fomento 

a la lectura y depósito legal. 
- Proponer mejoras a la organización de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas. 
- Ser órgano permanente de consulta en materia de desarrollo de 

colecciones, mejora de infraestructura y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Promover la disponibilidad y accesibilidad de los recursos de 
información documental en las bibliotecas integradas al Sistema y 
su aprovechamiento en beneficio de la población. 

- Promover consultas entre los gobiernos Federal, estatales, 
municipales y del Distrito Federal, sobre colecciones, servicios 
bibliotecarios, tecnologías de información y comunicación, así 
como sobre otros temas que requieran atención. 

- Promover normas técnicas y lineamientos para el funcionamiento 
de las bibliotecas, así como estándares nacionales para el diseño, 
uso y aprovechamiento de la información en formato digital, que 
sean generados o adquiridos por las bibliotecas integradas al 
Sistema. 
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- Promover la coordinación efectiva de los procesos de planeación, 
financiamiento y evaluación de las bibliotecas integradas al 
Sistema. 

- Promover la realización de diagnósticos y evaluaciones de las 
bibliotecas del Sistema. 

- Formular recomendaciones para lograr una mayor participación de 
los sectores social y privado, en el desarrollo del Sistema. 

- Promover la celebración de convenios y acuerdos, entre 
organismos nacionales e internacionales, para el desarrollo del 
Sistema. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de 

Estudios Legislativos 
 
 

VIII.  INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para referirse a la conmemoración de la Creación de Radio 

Educación. 
 

Trámite Desahogado 
 
 

IX. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto que deroga el artículo 11 y el numeral 16 del 

artículo 24 y adiciona los artículos 13 Bis, 13 Ter, 17 Bis, 24 Bis, 
50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal, en 
materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
presentado por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las personas jurídicas serán 
penalmente responsables, de los delitos cometidos, por cuenta o a 
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nombre de las mismas, por sus agentes, representantes legales, 
administradores, socios o accionistas de acuerdo a lo siguiente: 
 
• No serán penalmente responsables las personas jurídicas de 

naturaleza pública.  
• La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de 

las personas físicas por los actos o hechos delictuosos realizados por 
cuenta o a nombre de aquéllas. 

• La transformación regular de una persona jurídica con otra forma 
jurídica, denominación o razón social no será obstáculo para la 
aplicación de las consecuencias jurídicas. 

• Cuando se lleve a cabo la fusión o escisión de una persona jurídica, 
no será obstáculo para aplicar las sanciones a la nueva persona 
jurídica o a la persona jurídica escindida. 

• La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible 
siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que 
cometerse por sus agentes, representantes legales, administradores, 
socios o accionistas, aun cuando la concreta persona física 
responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir 
el procedimiento contra ella. 

 
Asimismo, propone indicar que la responsabilidad penal procederá en los 
siguientes casos: 
 
• Delitos contra la salud. 
• Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas informáticos. 
• Delitos cometidos por servidores públicos. 
• Delitos contra el patrimonio de las personas. 
• Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
• Delitos contra el ambiente. 
 
Por último, propone establecer las siguientes sanciones para las 
personas jurídicas: 
 
• Suspensión. 
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• Prohibición de realizar determinadas operaciones. 
• Remoción. 
• Decomiso. 
• Multa. 
• Publicación de sentencia. 
• Disolución. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de  

Justicia y de Estudios Legislativos 
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción segunda del 
artículo 3º de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que el Estado implementará las acciones 
correspondientes, a fin de que la Nación dote a las y los educandos de 
los elementos y herramientas para combatir y, en su caso, erradicar la 
obesidad infantil, así como las enfermedades que deriven de ella, a 
través del fomento y la educación en materia de nutrición así como de 
la impartición obligatoria de la educación física y la práctica del deporte; 
el  derecho a la educación física deberá ser garantizado por el estado en 
los todos y cada uno de los niveles que le competan. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y 

de Estudios Legislativos, Segunda 
 

3. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 
presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la programación de la radio y la 
televisión, deberá propiciar la sensibilización sobre las causas y los 
efectos de la variación del clima, precisando que los concesionarios 
estarán obligados destinar hasta 30 minutos de programación, a difundir 
temas ambientales, educativos, culturales y de interés social.   
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV bis I al artículo 
3 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como materia de salubridad general, la 
realización de un examen clínico general (“check up”), por lo menos una 
vez al año a la población. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos 
 
 

X. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado 
por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas al Sistema Nacional de Prevención, 
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Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; 
facultando a este organismo para dar seguimiento a las acciones de las 
autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales para 
la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de 
discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas. 
 
Trámite Quedó de primera lectura 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, presentado por las Comisiones Unidas de Fomento Económico, 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que incorpora a 
las sociedades cooperativas y demás formas de organización social que 
conforman el sector social de la economía, a los beneficios que 
contempla la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico, en favor de las empresas nacionales; especialmente las 
identificadas como micro, pequeñas y medianas. 
 
Trámite Quedó de primera lectura 
 
 

XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo que solicita un informe sobre el 
gasoducto “Los Ramones”, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Energía y a Petróleos 
Mexicanos a rendir un informe detallado sobre la concesión del 
gasoducto conocido como “Los Ramones”. 
 

Aprobado en votación económica 
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2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la cartera vencida por 

consumo de electricidad de productores agrícolas de San Luis 
Potosí, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Federal de 
Electricidad a informar el estatus que guarda la cartera vencida por 
consumo de energía eléctrica de los productores agrícolas de los 
municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, en el estado de 
San Luis Potosí. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la adquisición de la 
empresa Agro Nitrogenados, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de Petróleos Mexicanos a remitir 
un informe relativo a la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, en 
el marco del Plan de Negocios de Pemex. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre las indemnizaciones a 
ejidatarios de la Presa “El Infiernillo”, presentado por la Comisión 
de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director General de la Comisión Federal 
de Electricidad a remitir un informe de la situación que guarda lo relativo 
a las indemnizaciones a ejidatarios de la Presa "El Infiernillo" del 
municipio de Coahuayutla, en el estado de Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 
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5. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la publicidad 

oficial de la iniciativa de reforma energética, presentado por la 
Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba informar de los gastos 
de publicidad oficial sobre la Iniciativa de reforma energética; en virtud 
de que existen medios suficientes para acceder al tipo de información 
solicitada. 
 

Desechado en votación económica 
 

6. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
retirar la publicidad oficial de la reforma energética y destinar 
los recursos a los damnificados por “Ingrid” y “Manuel”, 
presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a retirar la campaña 
publicitaria que las distintas dependencias de la Administración Pública 
Federal realizan sobre la reforma energética, para contribuir a un debate 
objetivo y dedicar íntegramente los recursos de su campaña publicitaria 
a la atención de los damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”; 
en virtud de que la emergencia ocasionada por los fenómenos 
meteorológicos ha concluido. 
 

Desechado en votación económica 
 

7. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
implementar una estrategia nacional sobre energías 
renovables, presentado por la Comisión de Energía. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a los Secretarios de 
Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo e 
implementar una estrategia nacional sobre energías renovables; en vista 
de que el Ejecutivo Federal ya elaboró un Programa Especial para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de abril de 2014. 
 

Desechado en votación económica 
 

8. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre los cobros 
excesivos por energía eléctrica, presentado por la Comisión de 
Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba atender a los quejosos 
por los cobros excesivos y no suspenderles el suministro de energía 
eléctrica; debido a que la CFE está obligada a suspender el servicio en 
casos de falta de pago. 
 

Desechado en votación económica 
 

9. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo al conflicto 
derivado de la firma del Convenio Energía Limpia entre el 
Gobierno de Puebla y Grupo México, presentado por la Comisión de 
Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la CNDH un informe 
sobre la presunta violación de derechos humanos a los pobladores de la 
comunidad de Olintla, en virtud de que funcionarios federales ya 
enviaron un informe relativo al conflicto. 
 

Desechado en votación económica 
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10. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre medidas 
para erradicar la venta ilícita de Gas L.P., presentado por la 
Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a aplicar mayores 
medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país; en virtud 
de que la inquietud fue atendida con la reforma energética. 
 

Desechado en votación económica 
 

11. Dictamen que desecha punto de acuerdo que desarrollar 
un proyecto de inversión prudente en el Complejo “Pararitos”, 
presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a Petróleos Mexicanos 
anular el acuerdo unilateral de la alianza y desarrollar un proyecto de 
inversión prudente para que el Complejo Petroquímico Pajaritos se 
encargara de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia 
tecnológica; en virtud de que la alianza no implica conflictos legales. 
 

Desechado en votación económica 
 

12. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
transportación de gas en Oaxaca, presentado por la Comisión de 
Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a instrumentar la 
estrategia integral necesaria para hacer factible a corto plazo la 
transportación de gas natural al estado de Oaxaca a través de 
autotanques; en vista de que PEMEX y la CFE ya tienen contemplados 
proyectos que atienden la preocupación del promovente. 
 

 17 



Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Noviembre 27, 2014 

Desechado en votación económica 
 

13. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo al 
fortalecimiento de los principios constitucionales de la industria 
eléctrica, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó dos proposiciones que exhortaban a que, en el 
marco del LIII aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, 
se fortalecieran los principios constitucionales de la industria energética 
como patrimonio exclusivamente nacional; en vista de que la reforma 
constitucional en materia energética atendió dichas propuestas. 
 

Desechado en votación económica 
 

14. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la inclusión 
de fuentes renovables en los foros energéticos, presentado por la 
Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición para que se incluyera el tema de 
fuentes renovables de energía en los foros de debate en materia 
energética; en vista de que la propuesta fue debidamente atendida. 
 

Desechado en votación económica 
 

15. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
construcción de la nueva Refinería en Tula, presentado por la 
Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a incluir en el Plan de 
Negocios de PEMEX y sus organismos subsidiarios 2014-2018 el 
seguimiento de la construcción de la nueva Refinería en Tula, Hidalgo; 
en virtud de que la reforma energética atenderá dicha petición. 
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Desechado en votación económica 

 
16. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 

replantear la reforma energética, presentado por la Comisión de 
Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a replantear la propuesta de reforma energética; en 
virtud de que la reforma energética aprobada permitirá detonar el 
potencial de la economía mexicana para crear empleos de calidad, 
reducir los costos de la energía y aumentar los ingresos del Estado. 
 

Desechado en votación económica 
 

17. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba no 
utilizar los recursos para los 17 proyectos del Complejo 
“Pajaritos”, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público abstenerse de entregar los recursos 
correspondientes a las partidas de los 17 proyectos etiquetados en el 
Presupuesto de Egresos para el Complejo Petroquímico Pajaritos; en 
virtud de que los proyectos no contravienen a la ley, antes o después de 
la reforma energética. 
 

Desechado en votación económica 
 

18. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la conex ión 
del sistema eléctrico de Baja California Sur al sistema nacional, 
presentado por la Comisión de Energía. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a realizar la 
interconexión del sistema eléctrico de Baja California Sur al sistema 
interconectado nacional, a través de la instalación de un cable 
submarino; en vista de que la petición será atendida en el curso de la 
instrumentación de los planes y proyectos trazados por la Comisión 
Federal de Electricidad. 
 

Desechado en votación económica 
 

19. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba no 
entregar contratos, licencias o concesiones a empresas 
privadas, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a 
no entregar ningún contrato, licencia o concesión a alguna empresa 
petrolera privada nacional o extranjera hasta que no se realizara la 
consulta popular; en virtud de que la reforma energética aprobada 
permitirá detonar el potencial de la economía mexicana para crear 
empleos de calidad, reducir los costos de la energía y aumentar los 
ingresos del Estado 
 

Desechado en votación económica 
 

20. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
financiar paneles solares en casas de Nuevo León, presentado por 
la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a incentivar un plan 
de financiamiento para los ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin 
de instalar paneles solares en las casas y así producir energía renovable 
en cada hogar; en vista de que la reforma energética atenderá la petición 
planteada. 
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Desechado en votación económica 

 
21. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 

promoción de polít icas para el uso eficiente de los energéticos, 
presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a promover políticas 
públicas que hicieran eficiente el uso de los energéticos en beneficio del 
medio ambiente y de la economía familiar de los mexicanos; en vista de 
que ya existen programas de financiamiento e incentivos fiscales para 
poder adquirir los equipos necesarios para generación de energía 
 

Desechado en votación económica 
 

22. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo al caso 
Oceanografía, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la Comisión Especial 
para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, que 
en el programa de trabajo que elaborara, incluyera la invitación a 
participar en sesiones de investigación a aquellos ex servidores públicos 
que estuvieron involucrados en los hechos relacionados con el daño al 
erario público ocasionados por los contratos celebrados entre PEMEX, la 
empresa Oceanografía y empresas vinculadas; debido a que la propuesta 
constituye una función que pueden ejercer los Grupos Parlamentarios a 
través de sus respectivos representantes partidarios dentro de la 
comisión 
 

Desechado en votación económica 
 

23. Dictamen que desecha puntos de acuerdo sobre la “Ronda 
Cero”, presentado por la Comisión de Energía. 
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Síntesis 
La comisión desechó tres proposiciones sobre el proceso de la "Ronda 
Cero"; en vista de que la Ronda Cero constituye un acto consumado. 
 

Desechado en votación económica 
 

24. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
facturación en Baja California, presentado por la Comisión de 
Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a disponer lo 
necesario a efecto de que en el estado de Baja California la facturación 
se realizar de manera mensual; en virtud de que la propuesta se 
consideró improcedente. 
 

Desechado en votación económica 
 

25. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre las 
preguntas del C. Alfonso Cuarón en torno a la reforma 
energética, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a difundir los alcances 
y proyecciones de la reforma energética, dando especial énfasis a 
atender las preguntas en torno a este tema, expresadas públicamente 
por el ciudadano Alfonso Cuarón Orozco; en vista de que las inquietudes 
fueron atendidas en la dictaminación de la reforma energética y el 
Gobierno Federal respondió a las preguntas del ciudadano. 
 

Desechado en votación económica 
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26. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
consultar a la ciudadanía en la dictaminación de la reforma 
energética, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a consultar 
abiertamente a la ciudadanía lo referente a la dictaminación de las leyes 
secundarias en materia energética; en virtud de que la dictaminación fue 
conforme a derecho y suscitó un amplio debate.  
 

Desechado en votación económica 
 

27. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo al tráfico 
de influencias en el sector energético, presentado por la Comisión 
de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición sobre corrupción, tráfico de 
influencias y conflictos de intereses en el sector energético; en virtud de 
que la propuesta transgrede facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 

Desechado en votación económica 
 

28. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
técnica del fracking, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a tomar en cuenta el 
punto de vista de los pobladores en torno a la técnica del fracking; en 
vista de que la reforma energética contempló la creación de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, con lo cual se atiende la inquietud del promovente. 

 
Desechado en votación económica 
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29. Dictamen de punto de acuerdo en torno al proyecto 

hidráulico “Monterrey VI”, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director General de la Comisión Nacional 
del Agua y al gobernador del estado de Nuevo León a enviar un informe 
en torno al proyecto hidráulico “Monterrey VI”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contabilización 
de la vaquita marina, presentado por la Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a instruir a 
las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar estudios que 
permitan identificar y contabilizar las vaquitas marinas que se 
encuentren en el Alto Golfo de California. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre la calidad del agua en 
la Laguna de Tres Palos, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua a 
remitir un diagnóstico exhaustivo sobre la calidad ambiental y del agua 
de la Laguna de Tres Palos, en el estado de Guerrero. 
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Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre la incorporación del 
litoral de Campeche al Corredor Biológico Mesoamericano-
México, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Campeche y al titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad a que, en colaboración, y a partir de la 
identificación de sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad en el litoral del estado de Campeche, determinen la 
pertinencia y factibilidad de incorporarlos como corredores al Corredor 
Biológico Mesoamericano-México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo que solicita accesos 
públicos en la playa de Puerto Venturas, presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, al titular del Ejecutivo del estado de 
Quintana Roo y al presidente municipal de Solidaridad de ese estado, a 
llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la existencia de 
accesos públicos a la playa en la localidad de Puerto Aventuras, en dicho 
municipio. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre la calidad del agua en 
la playa de Zihuatanejo, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, así como al Director General 
de la Comisión Nacional del Agua a implementar y/o fortalecer las 
acciones conducentes a efecto de lograr el rescate integral de la Laguna 
de las Salinas y mejorar la calidad del agua de mar en la playa Principal, 
en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo que solicita declarar como 
área natural protegida a “Monte Mojino”, Sinaloa, presentado por 
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y al Comisionado Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a continuar y fortalecer las gestiones necesarias 
para establecer el área natural protegida “Monte Mojino, en el estado de 
Sinaloa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la conservación 
de los humedales del sit io Lagunas de Santa María-
Topolobampo-Ohuira, presentado por la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a reforzar la aplicación de las medidas y 
acciones derivadas de las diversas resoluciones adoptadas en el marco 
de la Convención relativa a las Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas y del Plan Estratégico de 
Ramsar para 2009-2015, con objeto de evitar la degradación y conservar 
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los humedales del sitio Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira; y 
recomienda al titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa evaluar la 
conveniencia de incorporar a los manglares adyacentes a los esteros “El 
Panal”, “La Herradura”, La Chata” y “El Zacate”, así como los manglares 
cercanos al puerto de Topolobampo dentro del Programa de 
Restauración de Manglar 2014-2015. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo que solicita información 
sobre la programación de citas y emisión de pasaportes, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a informar sobre las acciones que se han adoptado en torno 
a la programación de citas y emisión de pasaportes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la liberación de 
Meriam Yehya Ibrahim, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República se congratula de la liberación de Meriam Yehya Ibrahim y 
reitera su compromiso a favor de la protección de los derechos humanos 
de las mujeres en todo el mundo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo que solicita la adhesión al 
Convenio 189 de la OIT, presentado por las Comisiones de Trabajo y 
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Previsión Social; de Relaciones Internacionales; y de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal 
a adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 
domésticos, y previo a las formalidades que correspondan, remitir dicho 
convenio a esta Soberanía, para efectos de su aprobación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fallecimiento del 
candidato presidencial brasileño Eduardo Campos, presentado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de 
la República Federativa del Brasil por el lamentable fallecimiento del 
candidato presidencial, Eduardo Campos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo relativo al atentado del 8 de 
septiembre en Chile, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República condena el atentado ocurrido el 8 de septiembre del año en 
curso en las instalaciones del metro en la ciudad de Santiago, República 
de Chile. 
 

Aprobado en votación económica 
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42. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 

liberación de 5 cubanos en EEUU, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al Presidente de los 
Estados Unidos de América determinar la inmediata liberación de los 
cinco ciudadanos cubanos; en virtud de que el Senado no cuenta con 
facultades para exhortar a autoridades de otras naciones. 
 

Desechado en votación económica 
 

43. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el bloqueo 
económico a Cuba, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Gobierno Federal 
de los Estados Unidos de América a poner fin al injusto bloqueo a Cuba; 
en virtud de que representantes diplomáticos mexicanos ya han 
planteado en reiteradas ocasiones, la posición de condena de nuestro 
país a dicho bloqueo. 

 
Desechado en votación económica 

 
44. Dictamen de punto de acuerdo en torno a los productores 

de café afectados por la roya anaranjada, presentado por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SAGARPA a realizar las siguientes 
medidas: ampliar los apoyos a los productores cafetaleros para la 
adquisición de plantas resistentes a la roya; a continuar con el programa 
de renovación de cafetales; a garantizar la transparencia y correcta 
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aplicación de los recursos para combatir la roya anaranjada, entre otras 
medidas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

45. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III  
del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto instituir que en las elecciones de las autoridades de los pueblos y 
comunidades indígenas, se garantizará que las mujeres y hombres 
ejerzan su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad; así 
como acceder y desempeñar cargos públicos de elección popular para 
los que hayan sido electos o designados. 
 
De igual forma, propone precisar que, en ningún caso, las prácticas 
comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de las y los 
ciudadanos, en la elección de sus autoridades municipales. 
 

Aprobado en lo general y lo particular por: 
 
Votos a favor 

 
90 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
93 

 
TURNADO A LOS CONGRESOS LOCALES PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
46. Dictamen para la elección de los consejeros honorarios del 

Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de Radio Televisión y Cinematografía y 
de Gobernación. 
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Síntesis 
Las comisiones proponen para ocupar el cargo de consejeros honorarios 
del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano a las siguientes personas:  
 

• Nora Patricia Jara López, por un año.  
• María Elvira del Coral Castillo Zepeda, por dos años.  
• María de Lurdes Barbosa Cárdenas, por dos años.  
• Raúl Quintanilla Matiella, por tres años.  
• Carmen Patricia Ortega Ramírez, por tres años.  
• Javier Esteinou Madrid, por cuatro años.  
• Lidia Camacho Camacho, por cuatro años. 
• Ernesto Velázquez Briseño, por cinco años. 
• Enrique Lazcano Vázquez, por cinco años. 

 
Aprobados por: 

 
Votos a favor 

 
80 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
80 

 
LO CONSEJEROS RENDIRÁN LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE  

EN LA SESIÓN DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
XII. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se modifica la integración de comisiones. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política sometió a consideración de la asamblea 
el acuerdo por el que el Sen. Ernesto Cordero Arroyo del PAN, se 
incorpora como integrante de la Comisión de Desarrollo Social. 
 

Aprobado en votación económica 
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XIII.  EXCITATIVAS DE LOS CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los 
Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, 
presentado el 13 de noviembre de 2012. 

 
Trámite La Mesa Directiva emitió la excitativa correspondiente a las 

Comisiones de Seguridad Pública, de Derechos Humanos y 
de Estudios Legislativos, Primera 

 
 
 
 
 

 
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES INSCRITAS EN EL 
ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN DIRECTAMENTE A COMISIONES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 16:38 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
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