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SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO 
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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 
13 de agosto del 2014 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 7 

Iniciativas enviadas por legislaturas 
de los estados 3 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 3 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 1 

Proposiciones 
con punto 

Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

2 2 

Total de asuntos programados 270 

Total de asuntos abordados 15 
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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, 13 de agosto del 2014 

Gaceta: 20 
 
 
 

I. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para que los secretarios de la Mesa Directiva conduzcan la 

sesión. 
 
Síntesis 
La Mesa Directiva sometió a consideración del Pleno los siguientes 
resolutivos:  
 
I. El Pleno de la Comisión Permanente acuerda que la conducción de 

la sesión de este día miércoles 13 de agosto de 2014 esté a cargo 
de los legisladores electos como Secretarios de la Mesa Directiva 
conforme al orden que los mismos acuerden.  

II. Los trámites que dicten los Secretarios de la Mesa Directiva en el 
ejercicio de la conducción de la sesión serán válidos y surtirán 
todos los efectos correspondientes.  

III. La cita a la siguiente sesión pública será conforme a fecha y hora 
que el pleno de la Comisión Permanente acuerde y que se hará 
saber antes de concluir la sesión de esta fecha. 

 
Aprobado en votación económica 
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II. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

III. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
1. Oficio con el que remite el Informe de avance y estado que 

guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales 
de México, correspondiente al primer semestre de 2014. 

 
Trámite Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 

del Senado y a la Comisión de Transportes de la Cámara de 
Diputados 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

 
2. Oficio con el que remite la información de organismos 

descentralizados, correspondiente al destino de los recursos 
federales que reciben las universidades e instituciones 
públicas de educación media superior y superior, al 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. 

 
Trámite Se remitió a las Comisiones de Educación Pública y Servicios 

Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
 

Invitación para asistir a las siguientes ceremonias 
conmemorativas: 

 
3. Del 167 aniversario de la Batalla de Churubusco, a realizarse el 

miércoles 20 de agosto de 2014, en esta ciudad. 
 
Trámite Se designó al Dip. Fernando Belaunzarán Méndez del PRD  

para asistir a la ceremonia 
 
4. Del 493 aniversario de la Defensa Heroica de México 

Tenochtitlan, a realizarse el sábado 23 de agosto de 2014, en esta 
ciudad. 

 
Trámite Se designó a la Dip. Lorena Iveth Valles Sampedro del PRD  

para asistir a la ceremonia 
 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS  
 
5. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

proyecto de decreto que reforma el artículo 324 de la Ley General 
de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que habrá consentimiento tácito para 
la donación de órganos cuando no exista negativa expresa de la 
persona.  
 
Asimismo, propone establecer que la Secretaría de Salud deberá 
garantizar que la población esté informada sobre los alcances del 
consentimiento tácito.  
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Trámite Turnada a la Comisión de Salud de  
la Cámara de Diputados 

 
6. Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite proyecto 

de decreto: Que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar permisos provisionales de 24 horas para 
el traslado de armas, por parte de las personas que cuentan con 
licencia para la portación de las mismas.  
 

Trámite Turnada a la Comisión de Defensa Nacional 
 de la Cámara de Diputados 

 
7. Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite proyecto 

de decreto: Que reforma diversos artículos de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende promover la participación de asociaciones 
civiles y representantes ciudadanos en la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de la Cámara de Diputados 
 
 
IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, con la que remite el Informe de 

la gira de trabajo por la ruta del migrante en la frontera norte 
de México. 
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Trámite De enterado 
 

2. De la Dip. Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, por la que informa 
su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 11 
de agosto de 2014. 
 

Trámite De enterado 
 

3. De la Dip. Leonor Romero Sevilla, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de 
agosto de 2014. 

 
Trámite De enterado 

 
 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1067 del 

Código de Comercio, presentado por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en las investigaciones o procedimientos 
penales derivados de litigios mercantiles, los autos o documentos 
base de la acción puedan ser solicitados por la autoridad 
investigadora o por el juez penal. Ello con el objeto de detectar 
posibles actos ilícitos como la falsificación de documentos. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos del Senado 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad 
Administrativa de los Servidores Públicos, presentado por la 
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Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone agregar cuatro nuevas obligaciones para los 
servidores públicos con la finalidad de evitar que se enriquezcan 
ilícitamente.  
 
Asimismo, busca ampliar el catálogo de servidores obligados a 
presentar su declaración patrimonial, a efecto de incluir a los 
Secretarios de Servicios, el Contralor Interno, los Coordinadores, los 
Subdirectores y Jefes de Departamentos de ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 

de la Cámara de Diputados 
 
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 124 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Dip. Williams Ochoa Gallegos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que las leyes generales que expida el 
Congreso de la Unión, podrán establecer convenios de coordinación 
o traslado de atribuciones a los poderes locales, los cuales deberán 
ser aprobados por la legislatura local. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
 de la Cámara de Diputados 

 
4. Proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona la Ley General 

de Salud, en materia de salud reproductiva, presentado por las 
Diputadas María de las Nieves García Fernández, Martha Lucía 
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Mícher Camarena, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Ruth 
Zavaleta Salgado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar los conceptos de atención <materno-
infantil> <planificación familiar y anticoncepción> y <prevención y 
el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la 
salud de las personas> como materia de salubridad general.  
 
Asimismo, propone precisar que los servicios de salud reproductiva 
comprenden:  

 
- La contribución con las instancias competentes, en el 

fortalecimiento de la educación para la salud sexual y 
reproductiva, especialmente delas personas adolescentes, 
proveyendo información objetiva, veraz, oportuna y basada en la 
mejor evidencia científica disponible. 

- La atención materno-infantil. 
- La planificación familiar y anticoncepción, que incluye el acceso a 

métodos anticonceptivos modernos y eficaces y servicios de 
reproducción humana, de acuerdo con las necesidades específicas 
de las personas. 

- La prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las 
infecciones de transmisión sexual, incluyendo el virus de la 
inmunodeficiencia humana y el síndrome de la inmunodeficiencia 
adquirida. 

- La prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer y de 
los demás padecimientos que afectan a los órganos reproductivos. 

- La atención de la salud en edad post reproductiva, entre otros, 
climaterio y andropausia. 

- La prevención y atención de la violencia contra las mujeres y la 
niñez incluyendo los servicios de aplicación de anti retrovirales y 
antibióticos de profilaxis post exposición, de anticoncepción de 
emergencia y de interrupción legal del embarazo, en concordancia 
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este último con lo que establezcan las disposiciones penales de las 
entidades federativas 

 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Salud 

de la Cámara de Diputados 
 

 
VI. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. Por el que la Comisión Permanente se expresa en torno a los 
brotes de ébola, suscrita por acuerdo de todos los Grupos 
Parlamentarios. 

 
Aprobada en votación económica 

 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa a acciones para la protección a la infancia, presentada 
por las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Ana Gabriela Guevara Espinoza y 
Angélica de la Peña Gómez y de los Diputados Juan Pablo Adame 
Alemán, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Ricardo Astudillo Suárez y 
Martha Beatriz Córdoba Bernal. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al Ejecutivo Federal a llevar a 
cabo las acciones necesarias para fortalecer las capacidades del DIF, 
en particular para atender la problemática de niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados. Asimismo, establecer 
módulos de atención a la niñez migrante en la frontera norte y la 
frontera sur. 

 
Aprobada en votación económica 
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EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES INSCRITAS EN EL 
ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN DIRECTAMENTE A COMISIONES. 
 
LAS EFEMÉRIDES Y LOS TEMAS DE LA AGENDA POLÍTICA SE 
PUBLICARÁN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL DIARIO DE LOS 
DEBATES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 14:00 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
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