
    
 
 

 
 
 

 
 

 

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 septiembre de 2014 

Orden del día 1 

Acta de la sesión anterior 1 

Tomas de Protesta de Senadores 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas 10 

Dictámenes a discusión y votación 1 

Proposiciones Solicitadas de urgente 
y obvia resolución 

 
26 

 
11 

Comunicaciones de comisiones 10 

Total de asuntos 
programados 55 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Jueves, 4 de septiembre de 2014 
Gaceta: 3 

 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 
 

II. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
TOMA DE PROTESTA DEL CIUDADANO RICARDO URZÚA RIVERA 
COMO SENADOR DE LA REPÚBLICA 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. Del Sen. Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la 

Medalla Belisario Domínguez, con la que informa de la emisión de la 
convocatoria de la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2014, 
vigente hasta el 30 de septiembre y exhorta a los legisladores y 
ciudadanos en general a presentar sus propuestas de candidatos a dicha 
presea. 
 

2. De la Comisión de Desarrollo Regional, con la que remite su Informe 
de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura. 
 

3. De la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, con la que remite su 
Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. 
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4. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su Informe 
de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura. 

  
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
1. Oficio con el que remite el Convenio 138 sobre la Edad Mínima de 

Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra el 26 de junio de 1973. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone instituir que los bienes inmuebles de dominio 
público propiedad de los municipios, tendrán el carácter de inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y, en consecuencia, no podrán ser 
objeto de ningún acto traslativo de dominio cualquiera que sea su 
denominación.  
 
Asimismo, propone prever la posibilidad de que puedan celebrarse 
contratos de uso y goce temporal de bienes inmuebles propiedad de los 
Municipios, cuando se destinen para actividades de beneficio social, lo 
que únicamente podrá realizarse previa aprobación de dos terceras 
partes del Congreso Local. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 22 
de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentado por los Senadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 
Francisco Domínguez Servién, Roberto Gil Zuarth, Víctor Hermosillo 
y Celada, Fernando Herrera Ávila, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis 
Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas y Fernando 
Yunes Márquez.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone incluir al delito de extorsión en los ilícitos en los que 
es aplicable la extinción de dominio.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 
43 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
  
Síntesis  
La iniciativa propone establecer que en los servicios de educación 
tecnológica, la determinación del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, deberá considerar el crecimiento 
natural de la matrícula, la actualización de las plantillas administrativas 
de los planteles de acuerdo al crecimiento de la matrícula y, en su caso, 
a la creación de nuevos planteles. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de 
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, presentado por el 
Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone aumentar las multas para las personas o empresas 
que ocasionen daños al ambiente, para los cual establece una sanción 
de 2 mil a 80 mil días de salario mínimo, para el caso de las personas 
físicas, y de 10 mil a 1 millón 200 mil salarios, para el caso de las 
personas morales.   
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5. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del 
Trabajo, presentado por el Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone desaparecer las zonas económicas en las que se 
divide el país para determinar los salarios mínimos, a efecto que estos 
sean aplicables en todo el territorio nacional.  
 
Asimismo, propone establecer como atribución de la Dirección Técnica 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el determinar la evolución 
de las condiciones del empleo, la productividad laboral, los precios de los 
bienes y servicios de consumo, así como la situación en las diferentes 
ramas de la actividad económica, en el área geográfica del territorio 
nacional.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 42 de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. 
Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
  
Síntesis  
La iniciativa tiene como propósito establecer mecanismos confidenciales 
que permitan a las y los educandos denunciar actos violatorios de sus 
derechos o que dañen, degraden o lastimen su integridad física, 
emocional o psicológica. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone que en el contexto de igualdad de hombres y 
mujeres, los derechos y obligaciones de las mujeres, estarán 

 5 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Septiembre 4, 2014 

determinadas en función de la protección a sus responsabilidades 
familiares, asegurando así, la igualdad de trato y oportunidades. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley General de Educación, en materia de educación especial 
para alumnos con sobrecapacidad intelectual, presentado por las 
Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz y Graciela Ortiz 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone las siguientes medidas de educación especial para 
niños superdotados:  
 
- Que la SEP elabore un análisis o diagnóstico pedagógico para 

identificar las necesidades particulares de las niñas, niños y 
adolescentes con sobrecapacidad intelectual.  
 

- Crear mecanismos para diagnosticar e identificar a las niñas, niños y 
adolescentes con sobrecapacidad intelectual.  
 

- Establecer que los docentes que impartan educación especial a 
alumnos con sobrecapacidad intelectual, deberán contar con título o 
cédula profesional en pedagogía o psicología.  

 
9. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Miguel Romo Medina, a nombre 
propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
 
La iniciativa propone que los Secretarios integrantes de la Mesa 
Directiva, puedan sustituir al Presidente de la Cámara, en caso de que 
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coincida su ausencia con la de los Vicepresidentes. El Pleno por votación 
de la mayoría de los miembros presentes deberá elegir al Secretario que 
deba sustituir provisionalmente al Presidente de la Mesa. 
 
Asimismo, establece que el Presidente de la Mesa Directiva de aviso a 
esta en caso de que se ausente, por medio del Secretario Técnico de la 
misma y que así con esta medida pueda preverse con antelación al 
desarrollo de una sesión quien lo sustituirá. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas 
disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 
presentado por las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra 
Castillo, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Arely 
Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
 
La iniciativa propone establecer las bases para que el libro electrónico 
tenga un tratamiento extensivo al libro impreso, las disposiciones que 
aplican a uno serán aplicables al otro. 
 
La PROFECO será autoridad competente a fin de vigilar y verificar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas 
establecidos. 
 
El precio único de venta al público tendrá una vigencia de veinticuatro 
meses contados a partir de la fecha de impresión. 
 
Consumidor, autores, sociedades de gestión colectiva o cualquier 
organización de defensa de consumidores, podrán emprender acciones 
para detener y reparar las violaciones al precio único establecido en la 
Ley. 
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VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen con punto de acuerdo relativo a incluir en el programa 
Cruzada contra el hambre, a la sardina monterrey como parte 
de los alimentos para erradicar la pobreza alimentaria y la 
desnutrición, presentado por la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Síntesis  
 
Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social, en su calidad de órgano 
que preside la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la 
Cruzada contra el Hambre, considere dentro de sus acciones incluir a la 
Sardina Monterrey dentro de los programas de abasto social, por tratarse 
de un producto orgánico, con alto porcentaje de proteínas de menor 
costo que el huevo, la leche, el pollo y la carne, cualidades que pueden 
mejorar de manera sustancial la nutrición y alimentación de la población 
más pobre del país. 

 
 

VII. PROPOSICIONES 
 
1. En relación a la esclerosis, propuesta por las Senadoras Ivonne Liliana 

Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo 
Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesi 
Los Senadoras exhortan a las autoridades federales y estatales de salud 
a fortalecer los programas para la atención de los diferentes tipos de 
esclerosis. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. En relación con el compromiso 48 que adquirió durante su campaña 

electoral en el año 2012, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Titular del Ejecutivo, a cumplir el compromiso de 
campaña sobre “Vales de medicinas”, con el objeto de que los 
derechohabientes de instituciones de salud como el ISSSTE, IMSS y 
Seguro Popular, puedan adquirir en farmacias particulares los 
medicamentos que no se encuentren disponibles en estas Instituciones. 
 

3. En relación a la "Ronda Uno", presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Secretario de Energía y al Director General de 
Petróleos Mexicanos a informar sobre los criterios y condiciones 
específicos que están presentando a las personas morales y físicas 
interesadas en participar en la denominada “Ronda Uno”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4.  En relación al programa de vales de medicinas, presentada por los 
Senadores Jorge Emilio González Martínez, María Elena Barrera 
Tapia, Gerardo Flores Ramírez, Luis Armando Melgar Bravo, Ninfa 
Salinas Sada, Pablo Escudero Morales y Carlos Alberto Puente Salas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones 
necesarias para instrumentar un programa para la emisión de vales de 
medicinas o un mecanismo que asegure el suministro oportuno y 
completo de las recetas prescritas por el Instituto Mexicano del Seguro 
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Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado a sus derechohabientes. 

5. Que pide elaborar programas para el sistema de telesecundaria, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Educación Pública a elaborar 
programas y políticas públicas que coadyuven a fortalecer el sistema de 
telesecundarias del territorio nacional. 

6. En relación a los pacientes de esclerosis múltiple, presentado por la 
Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
La Senadora pide al Ejecutivo Federal a realizar un registro nacional de 
los pacientes con esclerosis múltiple diagnosticados en las diversas 
instituciones de salud y se incluya en el catálogo de gastos catastróficos 
el tratamiento de enfermos con ese mal. 

7. En relación al programa "Pensión para Adultos Mayores", 
presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, dentro de 
las obligaciones a que se refieren las reglas de operación del programa 
público “Pensión para Adultos Mayores”, se flexibilice completamente el 
proceso de verificación de subsistencia de los beneficiarios del programa. 

8. En relación a la delincuencia en autopistas, presentada por el Sen. 
Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a instruir a la Comisión Nacional de Seguridad para 
que se establezca operativos de vigilancia en la autopista siglo XXI y el 
tramo carretero Feliciano-Ixtapa-Zihuatanejo, con la finalidad de evitar 
que se presenten robos y se vulnere la integridad de los turistas, 
transportistas y lugareños que circulan por dicha vía. 
 

9. Sobre la esclerosis lateral amiotrófica, presentada por la Sen. María 
Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora pide a la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de 
Neurología informe los resultados obtenidos durante los 10 últimos de 
años de investigación en México sobre la incidencia de esclerosis lateral 
amiotrófica, el porcentaje de etiología genética encontrada y los 
resultados de los protocolos clínicos, y la posibilidad de ofrecer 
medicamentos en proceso de investigación. 
 

10. Relativa a la incidencia delictiva en el estado de Veracruz, 
presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Secretario de Gobernación a enviar un grupo de 
cadetes de la Gendarmería Nacional al estado de Veracruz, ante el 
aumento de la incidencia delictiva. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. En relación con los productores de la caña de azúcar, presentada 
por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a atender la 
problemática inequitativa que viven los productores de caña de azúcar 
del país frente a la política comercial de los Estados Unidos de América. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Relativa a la exportación de caña de azúcar, presentada por el Sen. 
José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar acciones 
compensatorias ante la resolución arancelaria impuesta por los Estados 
Unidos de América a las exportaciones de azúcar mexicana. 
 

13. En relación a los puertos del estado de Yucatán, presentada por los 
Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, 
Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública, de Salud y de Pesca de la Cámara de Diputados para que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2015, se autoricen y etiqueten recursos para la 
adquisición y establecimiento de cámaras hiperbáricas en los puertos del 
estado de Yucatán y se haga extensiva la atención a los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. En relación a la optometría en México, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal para que por conducto de la 
titular de la Secretaria de Salud emita las regulaciones necesarias para 
que los comercios que ofrecen exámenes visuales cuenten con un 
optometrista titulado y con cédula profesional. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Relativa a la construcción del Aeropuerto Internacional en la Ciudad 
de México, presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo 
Gurza y Mario Delgado Carrillo. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir el 
proyecto para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, un informe sobre el proceso de licitación para la construcción 
de dicha obra, así como el diagnóstico sobre la viabilidad del proyecto 
en los predios seleccionados y su impacto ambiental. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. Relativa a los hidrocarburos y gas lutita, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora pide en relación a la información geológica estratégica 
sobre la localización de hidrocarburos y gas lutita de PEMEX que 
entregará a las empresas privadas, nacionales e internacionales y la 
exportación de crudo extra ligero. 
 

17. En relación con la mortalidad materna, 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 Gobierno de la República a informar sobre las 
acciones que implementará para disminuir a la brevedad posible la Razón 
de la Mortalidad Materna. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. Relativa a las líneas del Sistema de Transporte Colectivo, 
presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y 
Mario Delgado Carrillo. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan al titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
gobernador del estado de México y al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal un informe pormenorizado sobre el proyecto de ampliación de 
algunas líneas del Sistema de Transporte Colectivo anunciado el pasado 
2 de septiembre. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. En relación a la P laza de la Constitución, presentada por los 
Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan que el Senado de la República manifiesta su 
más enérgico rechazo al uso de la Plaza de la Constitución como 
estacionamiento o cualquier otro acto o evento de carácter especial. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. Relativa a la educación profesional técnica, presentada por el Sen. 
Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en coordinación con 
los gobiernos estatales, a realizar las modificaciones pertinentes a los 
convenios para la federalización de los servicios de educación profesional 
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técnica, que garanticen la calidad de la educación de la totalidad de los 
alumnos y los derechos de los profesores. 
 

21. Relativa al derrame ocurrido el 17 de agosto de 2014, presentada 
por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente, a Petróleos Mexicanos y a la 
Procuraduría General de la Republica a realizar peritajes en materia 
ambiental para evaluar el daño causado debido al derrame referido 
acontecido el día 17 de agosto del presente año. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. En relación a la matanza de los migrantes en el estado de 
Tamaulipas, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora pide un informe por escrito donde explique y de cuenta 
acerca del estado que guardan las investigaciones de la masacre de 72 
migrantes ocurridas en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010, 
así como los avances que se tienen en el reconocimiento de los cuerpos 
de los migrantes asesinados. 
 

23. Relativa al nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, presentada 
por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes ante comisiones del Senado para que informe sobre los 
avances e impactos económicos, sociales y ecológicos del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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24. Relativa a la pérdida de poder adquisit ivo en el estado de Tlaxcala, 

presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo 
una revisión integral de su estrategia económica y su política social con 
el objetivo de contrarrestar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo 
y se plantee una recuperación integral de los salarios en la entidad. 
 

25. Relativa al Programa Integral Frontera Sur para Migrantes, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Instituto Nacional de Migración a conducirse en 
pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes 
centroamericanos detenidos en la ejecución del Programa Integral 
Frontera Sur para Migrantes. 
 

26. Relativa al programa Oportunidades en Prospera, presentada por la 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre 
las acciones que llevará a cabo en el marco de la transformación del 
Programa “Oportunidades” en “Prospera” para disminuir la cantidad de 
personas que viven en condiciones de pobreza. 
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VIII.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se 
realizará el próximo jueves 4 de septiembre del año en curso, a las 
10:30 horas, en la Sala de Protocolos de la Mesa Directiva del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Atención a un Acuerdo de la Mesa Directiva, discusión y en su caso, 
aprobación de dos proyectos de dictamen. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO 
 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, con el Sr. 
Tsuyoshi Hoshino, miembro de la Cámara de Representantes de 
Japón e investigadores de empresas japonesas, la cual se llevará 
a cabo, el martes 9 de septiembre de 2014, a las 12:00 horas, en 
la Sala 7 de la Planta Baja del Senado de la República. 
 
Asunto 
Reunión. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

3. Invitación a las legisladoras y los legisladores a la Presentación del 
libro Reforma Constitucional en Derechos Humanos: 
Perspectivas y Retos, que se llevará a cabo el próximo martes 09 de 
septiembre a las 17:00 hrs. en las salas 5 y 6 de la P. B. del Hemiciclo 
de Reforma 135. 
 
Asunto 
Presentación de un libro. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL  
 

4. Convocatoria a la Sexta Reunión de la Comisión, que se realizará el 
próximo martes 9 de septiembre del año en curso, a las 9:30 
horas, en la sala 2, ubicada en piso 14 de la Torre de Comisiones del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación y entrega del Programa de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE CULTURA  
 

5. Convocatoria a la Sesión Ordinaria de la Comisión, que se realizará el 
próximo miércoles 10 de septiembre del año en curso, a las 11:00 
horas, en la sala 3, del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación del informe de trabajo de la 
Comisión, dictaminación de cinco puntos de acuerdo. 
 
COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA 
INFORMACIÓN (COGATI) 
 

6. Se informa que la Sexta Sesión Ordinaria de este Comité, el cual se 
llevará a cabo el próximo miércoles 10 de septiembre del año en 
curso, a las 17:00 horas, en el lugar que tenga a bien designar la 
Mesa Directiva del Senado de la República.  
 
Asunto 
Reprogramación de sesión, presentación y, en su caso aprobación de 
dos proyectos de resolución, tres acuerdos, presentación de una 
propuesta, una presentación sobre datos abiertos y presentación y, en 
su caso aprobación de las evaluaciones de las entidades responsables. 
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COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

7. Se convoca a los Senadores y Diputados integrantes de la Comisión, a la 
Novena Reunión Ordinaria a celebrarse el próximo día miércoles 10 
de septiembre del año en curso, a las 18:00 horas, en la Sala 01 
ubicada en la Planta Baja del Edificio Hemiciclo de la Nueva Sede del 
Senado. 
 
Asunto 
Informe de avances sobre el Programa de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

8. Se informa que la Reunión de Trabajo de esta Comisión, programada 
para el 3 de septiembre del año en curso, a las 11:00 horas, en la sala 
1 de la planta baja del Hemiciclo de esta Cámara de Senadores, será 
reprogramada para su realización el próximo día 17 de los 
corrientes. 
 
Asunto 
Reprogramación de la reunión. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA, S. A. DE C. V. 
 

9. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 
realizará el próximo miércoles 24 de septiembre del año en curso, 
a las 11:30 horas, en la sala 7, de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Procedimiento para desahogar la reunión informativa con el C.P. Héctor 
Orozco Fernández, Director General del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 

 19 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Septiembre 4, 2014 

 
COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
 

10. Por la que se informa que está vigente la Convocatoria para la 
entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2014, 
hasta el 30 de septiembre del año en curso, y se exhorta a los 
legisladores, a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a las organizaciones, a los colegios y agrupaciones de 
profesionistas, a las universidades e instituciones, y en general a todos 
los ciudadanos mexicanos, para que presenten sus propuestas de 
candidatos a dicha presea.  
 
Asunto 
Comunicado por el que informa de la vigencia de la Convocatoria para la 
entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2014. 
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