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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 
6 de agosto del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Intervenciones de la Mesa Directiva 1 

Comunicaciones Oficiales 12 

Iniciativas enviadas por legislaturas 
de los estados 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 3 

Solicitudes de excitativas 1 

Total de asuntos programados 151 

Total de asuntos abordados 18 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
(Reporte de seguimiento) 

Segundo Receso del Segundo Año 
Miércoles, 6 de agosto del 2014 

Gaceta: 19 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para guardar un minuto de silencio en memoria de la Dip. Irma 

Elizondo Ramírez, quien falleció el 4 de agosto. 
 
Trámite Desahogado 

 
 

III. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
1. Oficio por el que informa que el Presidente de la República, 

Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional los días 6 y 7 de agosto de 2014, con el objeto de 
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participar en los actos oficiales de la ceremonia de toma de 
posesión del segundo mandato del Presidente de la República 
de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. 
 

Trámite Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del 
Senado; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de Trabajo 
de la Comisión Permanente 

 
2. Oficio con el que remite los Informes de utilización de tiempos 

oficiales, así como de los programas y campañas de 
comunicación social del Gobierno Federal ejercidos al tercer 
bimestre del ejercicio fiscal 2014, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía del Senado; y a las comisiones de Radio y 
Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados 

 
3. Oficio con el que remite el Diagnóstico sobre la estructura 

orgánica con que cuenta la Secretaría de la Función Pública, en 
términos de lo dispuesto por el artículo Séptimo Transitorio del 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014. 
 

Trámite Se remitió copia a la Cámara de Diputados 
 
SECRETARÍA DE SALUD  
 

4. Oficio con el que remite el "Informe Semestral de Resultados 
del Sistema de Protección Social en Salud 2014". 
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Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Salud  
de ambas Cámaras 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

5. Oficio con el que remite: 
 
Los Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, 
la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública correspondientes al segundo trimestre de 2014; 
información relativa a los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal; e información sobre la recaudación federal participable 
que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a 
las entidades federativas, así como el pago de las mismas, 
desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación 
correspondiente al mes de junio de 2013. 
 

Trámite Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del 
Senado; y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, 
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 

6. Oficio con el que remite la información correspondiente al destino 
de los recursos federales que reciben las universidades e 
instituciones públicas de educación media superior y 
superior, para el segundo trimestre del ejercicio 2014, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2014. 
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Trámite Se remitió a las Comisiones de Educación Pública y Servicios 
Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados 

 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
 

7. Oficio con el que remite los avances financieros del segundo 
trimestre, así como el acumulado al segundo trimestre del 
ejercicio fiscal 2014 de los programas de protección a 
migrantes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 del 
Presupuesto de Egreso de la Federación para 2012 
 

Trámite Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados 

 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA  

 
8. Oficio con el que remite el Diagnóstico sobre su estructura 

orgánica, en términos de lo dispuesto por el artículo Séptimo 
Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014. 
 

Trámite Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados 

 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS  
 

9. Oficio con el que remite el Diagnóstico de programas instituciones 
a cargo de dicha dependencia. 
 

Trámite Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados 
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES  
 

10. Oficio con el que remite su Informe de Resultados 
correspondiente al período abril-junio de 2014, en cumplimiento 
de los artículos 1 y 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
de 2014. 
 

Trámite Se remitió a las Comisiones Para la Igualdad de Género y 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS  

 
11. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que 

remite proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que el ordenamiento 
territorial y la planeación ambiental, regional, metropolitana y 
urbana, constituirán el marco de referencia territorial del sistema de 
planeación democrática, por lo que bajo este enfoque, deberán 
plantearse las estrategias de desarrollo nacional, y estarán sujetos a 
las determinaciones, los planes y programas de las administraciones 
de los tres niveles de gobierno.  
 
Asimismo, propone: 
 
- Añadir la posibilidad de imponer obligaciones a las personas que 

incorporen sueño al desarrollo urbano. 
- Definir la relación entre la elaboración de planes de desarrollo 

urbano y el respeto a la garantía de audiencia. 
- Establecer la obligación de la Nación a promover la infraestructura, 

equipamientos, destinos y espacios públicos, y su prevalencia 
sobre el interés particular. 
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- Facultar al Congreso de la Unión para expedir normas relativas al 
ordenamiento territorial, planeación ambiental, regional, 
metropolitana y urbana, suelo para el desarrollo, la vivienda y sus 
respectivos instrumentos de ejecución y financiamiento. 

- La creación de comisiones de zonas metropolitanas. 
- Determinar la planeación del desarrollo urbano de los municipios 

que formen parte de una zona metropolitana.  
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial y de Estudios Legislativos, Primera 

 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
12. Invitación para asistir al 135 aniversario del natalicio del 

General Emiliano Zapata Salazar, a realizarse el viernes 8 de 
agosto del año en curso, en esta ciudad. 

 
Trámite Se designó al Dip. Fernando Zárate Salgado  

del PRD para asistir a la ceremonia 
 
 
IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Dip. Fernando Charleston Hernández, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 4 de 
agosto de 2014. 
 

Trámite De enterado 
 

2. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe 
de su participación en la Conferencia Mundial sobre 
Parlamento Electrónico, celebrada los días 8 al 10 de mayo de 
2014, en Seúl, República de Corea. 
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Trámite De enterado 

 
3. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de 

su participación en la reunión ordinaria de la Comisión de 
Derechos Humanos, Justicia y Prácticas Carcelarias del 
Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 23 al 26 de junio 
de 2014, en Panamá. 

 
Trámite De enterado 

 
 

V. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
1. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 74, 79, 116 
y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Trámite Se emitió la excitativa a las comisiones del Senado 
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EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS PROPOSICIONES INSCRITAS EN EL ORDEN DEL DÍA SE 
TURNARÁN DIRECTAMENTE A COMISIONES. 
 
LAS EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 11:28 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
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