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SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General 
de Difusión y Publicaciones que contiene una síntesis de los 
asuntos programados en el orden del día de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión. Se distribuye 
electrónicamente a las 8:30 los días de sesión. 
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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
7 de julio del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 7 

Iniciativas enviadas por los 
Congresos Locales 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 1 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 2 

Dictámenes a discusión y 
votación 5 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

18 5 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Total de asuntos programados1 40 

 
 
 
 
 
 
 

1 El total de asuntos programados no considera las iniciativas enviadas por los Congresos Locales 
debido a que ya se encuentran contempladas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
Segundo Receso del Segundo Año 

Lunes, 7 de julio del 2014 
Gaceta: 14 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
 

1. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de 
los Programas Presupuestarios del sector laboral. 
 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 

2. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de 
25 programas del sector ambiental. 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 
URBANO  
 

3. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
2013 de programas presupuestarios a cargo de esa 
dependencia. 
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES  
 

4. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación y 
la Opinión de la dependencia del Programa SO10 
Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género. 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 

5. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
2013-2014 de diversos programas presupuestarios a su cargo. 
 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
 

6. Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 91 
aniversario luctuoso del General Francisco Villa (Doroteo 
Arango), a realizarse el domingo 20 de julio del año en curso, en 
esta ciudad. 
 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS  
 

7. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 
Iniciativa de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General 
de Bienes Nacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las áreas de servicios comerciales, 
estacionamientos y otros inmuebles sujetos al régimen de dominio 
público, utilizados por las entidades o por particulares, estarán 
obligadas a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
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III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, con la que remite el Informe 

de su asistencia al “Foro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos”, realizado los días 5 y 
6 de mayo del año en curso, en París, Francia. 

 
 
 

IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 22, 22 
Bis y 23, 174, 175 Bis, 176, 362 y 988 de la Ley Federal del 
Trabajo y el artículo 35 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por el 
Dip. José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende adecuar diversas disposiciones para prohibir el 
trabajo a menores de 15 años, de conformidad con lo establecido en 
la Constitución. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de 
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la M icro, 
Pequeña y Mediana Empresa, presentado por la Dip. Dora María 
Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca incorporar los criterios de inclusión y equidad de 
género en diversas acciones para el fomento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas.  
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Asimismo, propone establecer que el Consejo Nacional para la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa podrá invitar 
a participar en sus sesiones con voz pero sin voto, a representantes 
del Instituto Nacional de Mujeres, del Instituto Mexicano de la 
Juventud, del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen que desecha punto de acurdo sobre el presunto 

desvío de recursos en Monterrey, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular de la 
Auditoría Superior del estado de Nuevo León a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes para deslindar a quien resultara 
responsable del posible desvío de recursos en la actual administración 
en el municipio de Monterrey; en vista de que se consideró 
improcedente. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas para 
prevenir embarazos no deseados, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública fortalecer los programas y campañas que 
proporcionen información veraz y suficiente a los jóvenes para 
garantizar que tengan acceso a los servicios de salud reproductiva y 
a los métodos anticonceptivos para reducir los altos índices de 
embarazos no planeados. 
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3. Dictamen de punto de acuerdo sobre la concientización de 
los efectos del consumo de alcohol, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno federal y a los gobiernos 
estatales impulsar y fortalecer programas encaminados a concientizar 
a los jóvenes de 14 a 21 años y a la sociedad en general sobre los 
efectos y las consecuencias del uso y abuso en el consumo del 
alcohol. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo los estímulos 
económicos para los pasantes de medicina, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud promover las 
acciones necesarias para dar vigencia al proyecto de norma oficial 
mexicana NOM-009-SSA3-2009 y se solicita establecer programas y 
convenios en materia de seguridad y de estímulos económicos que 
permitan mejorar la situación de los pasantes de medicina. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre los términos en los que 
los usuarios de la telefonía móvil pueden dar por terminado 
el servicio que se les presta, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a hacer un llamado a las compañías de telefonía celular 
para que revisen los términos y condiciones en las que los usuarios 
pueden cancelar el uso de su servicio y dar por terminada la relación 
contractual con las compañías de telefonía celular. 
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VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. En torno al uso de suelo y construcciones que tienen 

verificativo en la Delegación Benito Juárez, presentada por los 
Diputados Lourdes Quiñones Canales y Abel Octavio Salgado 
Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis  
Los Diputados exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
investigar las reiteradas violaciones que en materia de uso de suelo 
y construcciones que tienen verificativo en la Delegación Benito 
Juárez y en su caso se sancione ejemplarmente a quienes las hayan 
cometido, con independencia de su cargo o filiación política. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa al proceso de liquidación y pago de pasivos de la 
Compañía de LyFC, presentada por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis  
La Senadora cita a comparecer al titular del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes para informar sobre el estado 
que guarda el proceso de liquidación y pago de pasivos de la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro. 
 

3. En torno a la repatriación de menores mexicanos en la frontera 
México-Estados Unidos, presentada por la Sen. María Elena 
Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis  
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer el acuerdo de 
colaboración y demás instrumentos diplomáticos, sobre la 
repatriación de menores mexicanos en la frontera México-Estados 
Unidos. 
 

4. Relativa a las comunidades indígenas afectadas por la 
construcción de la autopista denominada Toluca-Naucalpan, 
presentada por el Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo, del 
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
  
Síntesis  
El Diputado exhorta a la CNDH a investigar las presuntas violaciones 
a los derechos humanos en las comunidades indígenas afectadas por 
la construcción de la autopista denominada Toluca-Naucalpan en los 
municipios de Lerma y Huixquilucan, en el Estado de México. 
 

5. Relativa a consideren mecanismos financieros y crediticios 
que potencialicen la actividad económica del sector rural, 
presentada por las Senadoras Ma. del Rocío P ineda Gochi, María 
Verónica Martínez Espinoza y Angélica del Rosario Araujo Lara, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
Las Senadoras solicitan a la SHCP y al Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera a que, en el marco de la elaboración de la Estrategia 
Nacional de Inclusión Financiera, se consideren mecanismos 
financieros y crediticios que potencialicen la actividad económica del 
sector rural. 
 

6. En torno al abandono de las niñas y niños migrantes en los 
Estados Unidos de Norteamérica, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones 
implementadas por su gestión para impedir prácticas de aislamiento, 
hacinamiento y abandono de las niñas y niños migrantes en los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Relativa al proceso de erosión en el litoral del municipio de 
Carmen, Campeche, presentada por la Dip. Rocío Adriana Abreu 
Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis  
La Diputada exhorta a diversas dependencias a realizar los estudios 
pertinentes sobre el estado que guarda el proceso de erosión en el 
litoral del municipio de Carmen, Campeche, con la finalidad de que 
implementen a la brevedad las medidas necesarias para atender esta 
situación y garantizar así la seguridad de los habitantes de la región. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. En torno al respeto de las personas integrantes de la población 
LGBTTTI, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
La Senadora exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar una 
campaña que integre la totalidad de la Administración Pública, los 
Poderes Legislativos y Judicial y los organismos autónomos, en favor 
del respeto de las personas integrantes de la población LGBTTTI. 
 

9. Relativa a la promoción personal de la alcaldesa del municipio 
de Monterrey, Nuevo León, con recursos públicos, presentada 
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por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
Los Senadores exhortan al Instituto Nacional Electoral y a la Comisión 
Estatal Electoral del estado de Nuevo León a investigar la promoción 
personal de la alcaldesa del municipio de Monterrey, Nuevo León, con 
recursos públicos, probablemente constitutivos de actos anticipados 
de campaña y en su caso, se apliquen las penas y medidas 
correspondientes. 
 

10. En torno al avance del plan de austeridad y las 
remuneraciones devengadas en la APF, presentada por el Dip. 
Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
El Diputado solicita la intervención de la SHCP sobre el avance del 
plan de austeridad y las remuneraciones devengadas en la 
Administración Pública Federal. 
 

11. Relativa a proponer tarifas eléctricas de verano por un 
periodo de siete meses, presentada por el Dip. Raymundo King 
de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis  
El Diputado exhorta a las SHCP y de Economía a que, en el ejercicio 
de sus respectivas atribuciones, propongan y aprueben tarifas 
eléctricas de verano por un periodo de siete meses 
 

12. Relativa a armonizar la legislación en el marco de la reforma 
constitucional en materia de paridad de géneros, presentada 
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por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
La Senadora exhorta a los congresos de las entidades federativas a 
armonizar su legislación en el marco de la reforma constitucional en 
materia de paridad de géneros. 
 

13. En torno a la situación que guardan las 25 suites propiedad 
del IMSS, ubicadas en los Hoteles México P laza en los 
municipios de León y Salamanca, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
Los Senadores solicitan al congreso del estado de Guanajuato a 
realizar una auditoría integral de la situación que guardan las 25 
suites propiedad del Instituto de Seguridad Social, ubicadas en los 
Hoteles México Plaza en los municipios de León y Salamanca. 
 

14. Relativa a que la programación del Canal del Congreso sea 
traducida a la lengua de señas mexicana, presentada por la 
Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
La Senadora solicita a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión 
del Congreso de la Unión a promover las medidas pertinentes para 
que la programación del Canal del Congreso sea traducida a la lengua 
de señas mexicana. 
 

15. Relativa a las inundaciones que se han presentado en las 
principales vialidades de la Ciudad de México, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores exhortan al GDF a informar sobre las acciones que ha 
emprendido para atender las inundaciones que se han presentado en 
las principales vialidades de la Ciudad de México. 
 

16. Relativa a la fecha en la que una comisión conformada por 
expertos y legisladores federales ingresarán a la zona de 
construcción de la presa “El Zapotillo”, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
La Senadora exhorta a la Comisión Nacional del Agua a indicar la 
fecha en la que una comisión conformada por expertos y legisladores 
federales ingresarán a la zona de construcción de la presa “El 
Zapotillo” para verificar la altura de la cortina. 
 

17. En torno a las acciones legales que ha llevado a cabo en 
contra de servidores públicos que tengan alguna 
responsabilidad en las fallas que originaron el cierre de la 
denominada “Línea Dorada”, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
Los Senadores exhortan al JGDF, a la Contraloría General y a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar sobre 
las acciones legales que ha llevado a cabo en contra de servidores 
públicos que por sus omisiones o actos tengan alguna responsabilidad 
en las fallas que originaron el cierre de la denominada “Línea 
Dorada”. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
18. Relativa a replantear y modificar el Programa de 

Verificación Vehicular Obligatorio, presentada por las 
Senadoras Cristina Díaz Salazar, Ana Lilia Herrera Anzaldo y María 
Elena Barrera Tapia. 
  
Síntesis  
Las Senadoras exhortan a los gobiernos del Distrito Federal y del 
estado de México a replantear y modificar el Programa de Verificación 
Vehicular Obligatorio, así como a las entidades federativas a 
establecer políticas públicas y programas integrales de movilidad. 

 
 

VII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

 
1. Invitación al "Foro de la Campaña de Asociación de 

Organizaciones de la Sociedad Civil a Organismos 
Internacionales", que se llevará a cabo el día martes 8 de Julio 
a las 11:00 horas en la Ciudad de Puebla. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
 

2. Invitación a la Conferencia Magistral "Las cuotas de género, 
¿Empoderan a las Mujeres?", que se llevará a cabo el día 
miércoles 9 de julio de 2014; 12:00 horas Edif. Hemiciclo, PB, 
Salas 5 y 6. 
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Asunto 
Invitación a Conferencia Magistral. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 
AL CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA S.A. DE C.V. 
 

3. Convocatoria y propuesta del Orden del día para la Cuarta Reunión 
Ordinaria de la Comisión Especial, misma que se efectuará el día 
miércoles 9 de julio de 2014, a las 11:30 horas, en la Sala de 
Protocolo de la Junta Coordinación Política del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Procedimiento para desahogar la reunión informativa con el Lic. 
Jaime González Aguadé, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. 
 
COMISIONES UNIDAS: ASUNTOS MIGRATORIOS Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

4. Convocatoria a la 7° Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones 
Unidas, que se llevará a cabo el día 9 de julio de 2014, a las 12:00 
hrs., en la sala 2, planta baja del hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Lectura de tres iniciativas con proyecto de decreto y seis puntos de 
acuerdo. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

5. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Décima Cuarta 
Reunión Ordinaria de la Comisión para la Igualdad de Género, que 
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tendrá verificativo el 9 de julio de 2014 a las 18:30 horas en las 
Salas 5 y 6 de la Planta Baja, del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de un proyecto de dictamen, 
presentación de tres informes y presentación de pendientes 
legislativos. 
 
TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS 
 

6. Convocatoria para la Octava Reunión de Trabajo de la Comisión, 
misma que se celebrará el día lunes 07 de julio del presente año, 
a las 11:00 horas, en la sala 5 de la Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 
Asunto 
Asuntos turnados por la Mesa Directiva, Análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación de diversos proyectos de dictamen. 
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