
    
 
 

 
 
 

 
 

 

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 
3 de septiembre de 2014 

Orden del día 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 2 

Solicitudes de licencia de legisladores 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 2 

Comisión Permanente 1 

Cámara de Diputados 4 

Minutas 1 

Poder Ejecutivo Federal 5 

Iniciativas enviadas por el Ejecutivo 
Federal  
(Iniciativa Preferente) 

1 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 1 

Iniciativas 7 

Dictamen de primera lectura 1 

Proposiciones 
Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
2 

 
2 

Solicitudes de excitativas a 
Comisiones 3 

Total de asuntos 
programados1 29 

1 El total de asuntos abordados no considera las solicitudes de licencia de legisladores, minutas e 
iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal debido a que ya se encuentran contempladas en los rubros 
de “Comunicaciones de ciudadanos Senadores”, “Poder Ejecutivo Federal” y “Cámara de Diputados” 
respectivamente. 
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GACETA PLUS  

Reporte de seguimiento 
Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Miércoles, 3 de septiembre de 2014 
Gaceta: 2 

 
 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Acta de la sesión del 30 de abril de 2014. 
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
2. Acta de la Junta Previa del 31 de agosto de 2014. 

 
Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamento del Partido 
Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse 
de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 3 de 
septiembre de 2014. 
 

Trámite El Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración 
de la asamblea el punto de acuerdo por el que se concede 

licencia al Sen. Raúl Cervantes Andrade 
Aprobado en votación económica 
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2. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión 
Para la Igualdad de Género, con la que remite el Informe Anual de 
Actividades de esa comisión y el Informe Anual Ejecutivo de 
Trabajo Legislativo de la misma comisión. 
 

Trámite De enterado 
 
 

III. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Por el que se designa a la Sen. Martha Palafox Gutiérrez como 
Secretaria de la Mesa Directiva. 
 

Aprobado en votación económica 
LA SENADORA RINDIÓ PROTESTA COMO SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA 
 

2. Para la designación del Presidente del Comité Directivo del 
Instituto Belisario Domínguez. 
 
Síntesis 
La Mesa Directiva somete a consideración del Pleno el acuerdo por el 
que se designa al Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez como Presidente 
del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

IV. COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. Inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Los turnos serán publicados en la Gaceta Parlamentaria 
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V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 

1. Proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 
60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

 
Iniciativa presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía 
Berdeja del GPMC, el 21 de noviembre de 2013. 
Dictaminada por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara 
de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de septiembre de 2014 
 
Votos a favor 

 
393 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
396 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 166 98 71 23 13 7 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 3 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece la caducidad de los procesos 
administrativos iniciados de oficio, señalando que se procederá al archivo 
de las actuaciones, en los casos en que la autoridad por su inactividad 
haya propiciado la paralización del mismo por tres meses. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos 

 
2. Oficio con el que remite acuerdo por el que se establece el Calendario 

Legislativo correspondiente al Primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
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Síntesis 
La colegisladora remite su calendario de sesiones para el actual periodo 
ordinario en el que se contempla la celebración de 30 sesiones ordinarias 
los días y 4 sesiones solemnes. 
 

Trámite Se remitió a la Junta de Coordinación Política 
 

3. Oficio con el que devuelve el expediente del siguiente proyecto de 
decreto que fue desechado por esa Cámara. Por el que se reformaba 
el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la minuta con proyecto 
de decreto que reformaba la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados desechó la minuta que reformaba el artículo 
décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social; debido a que la 
Ley del Seguro Social vigente en su artículo décimo cuarto transitorio ya 
establece la propuesta. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos 

 
4. Oficio con el que devuelve el expediente del siguiente proyecto de 

decreto que fue desechado por esa Cámara. Por el que se reformaba 
el inciso e) de la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de 
Cambio Climático. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados desechó la minuta que reformaba el inciso e) 
de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático; 
debido a que podría interpretarse de manera diferente la planeación 
nacional de desarrollo a la establecida por la Ley General de Equilibrio 
Ecológico. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos 
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VI. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
1. Oficio con el que remite 128 ejemplares del Segundo Informe de 

Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre 
el estado general que guarda la administración pública del país. 
 

Trámite Los 128 ejemplares se recibieron el lunes 1 de septiembre 
de 2014 y se distribuyeron entre las senadoras y los 
senadores, a través de los respectivos grupos 
parlamentarios. 

 
2. Oficio con el que remite el Informe de la participación del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, 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, los días 6 y 7 de 
agosto de 2014. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe 

 
3. Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral de 

Petróleos Mexicanos 2014. 
 

Trámite Turnado a la Comisión de Energía 
 

4. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el 
Informe sobre el Tratado de Libre Comercio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Panamá. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, 
de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe 
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VII.  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

1. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, 
el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo 
total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 
mes de julio de 2014; asimismo, informa 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, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 
comparación correspondiente con el mes de julio de 2013; e informa 
sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2014. 
 

Trámite Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
 
 

VIII.  INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 100 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar una excepción de temporalidad para que 
las personas que se hayan desempeñado como Fiscales Generales de la 
República, no puedan ser nombrados como Consejeros de la Judicatura 
Federal dentro de los tres años siguientes en los que hayan dejado el 
cargo.  
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 17 

de la Ley de Amparo, presentado por la Sen. Luisa María Calderón 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en los casos de ataques a la libertad personal 
no se aplique el plazo de 15 días para presentar la demanda de amparo.  
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos 

 
3. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 

artículo 2º de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de consulta a los pueblos y comunidades 
indígenas, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley Reglamentaria del artículo 2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto garantizar, en los tres niveles 
de gobierno, el ejercicio del derecho de consulta a los pueblos y 
comunidades indígenas. 
 
Asimismo, define como objetivos de la ley: 
- Señalar las obligaciones de los gobiernos federal, de las entidades 

federativas y de los municipios en la materia. 
- Establecer instituciones responsables de garantizar el derecho a la 

consulta. 
- Determinar el proceso de consulta. 
- Estipular quienes serán las autoridades vinculadas con el resultado. 
- Instruir el procedimiento de aplicación de los resultados. 
- Fijar las consecuencias jurídicas de no respetar el derecho a la 

consulta, de no desarrollarlo como esta ley lo prevé o de no acatar 
los resultados de la consulta. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de 

Estudios Legislativos, Segunda 
 

4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para 
Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo 
Integral en el Entorno Escolar, presentado por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Ley General para Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo 
Integral en el Entorno Escolar establece la obligación de las autoridades 
en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de prevención, 
erradicación de la violencia y promoción del desarrollo integral en el 
Entorno Escolar.  
 
Asimismo, establece como objetivos: 
 
- Salvaguardar y garantizar la integridad física y psicológica de los 

estudiantes en un ambiente libre de violencia en las escuelas públicas 
y privadas. 

- Garantizar el acceso de estudiantes a condiciones de igualdad, 
calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan 
el ejercicio pleno de sus derechos. 

- Orientar el diseño, instrumentación, seguimiento y control de las 
políticas públicas para prevenir, tratar y erradicar la violencia en el 
Entorno Escolar. 

- Crear el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia 
Escolar. 

- Crear el Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno 
Escolar. 

- Fomentar y fortalecer la participación de los sectores privado y social, 
en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil. 
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- Generar los mecanismos para canalizar, en su caso, un adecuado 
tratamiento a los miembros de la Comunidad Escolar que sean 
víctimas o agresores de violencia en el Entorno Escolar. 

- Fomentar la coordinación interinstitucional, así como entre los tres 
niveles de gobierno, para prevenir, tratar y erradicar la violencia en el 
Entorno Escolar. 

- Promover la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para 
garantizar un ambiente libre de violencia en el Entorno Escolar. 

- Establecer las obligaciones de la Secretaría de Educación Pública en 
materia de capacitación al personal escolar para la prevención e 
intervención ante casos de violencia en el Entorno Escolar, con el fin 
de otorgar apoyo asistencial a las víctimas y agresores. 

- Fomentar la participación de padres de familia y tutores en acciones 
para la prevención y erradicación de la violencia en el Entorno Escolar. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos 
 

5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Unidad para el 
Pago de Obligaciones, presentado por el Sen. Isaías González 
Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las normas para la constitución 
y operación de la Unidad para el Pago de Obligaciones, la cual sustituiría 
el concepto de salario mínimo empleado actualmente para pagar multas 
y sanciones. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera 

 
6. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 102, Apartado B de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentado por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en los casos en que la CNDH emita 
recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos 
cometidas por autoridades estatales, el Senado de la República o la 
Comisión Permanente, en su caso, podrá citar a comparecer al 
Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal respectivo como 
responsable o en su carácter de superior de las respectivas autoridades. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, Primera 

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

disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentado 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el Gobierno Federal destinará los 
recursos necesarios para la organización y funcionamiento de la 
Contraloría Social.  
 
Asimismo, propone estipular que todo servidor público que rehusé 
facilitar el acceso a la información necesaria será sujeto de 
responsabilidad administrativa, civil o penal. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 
Estudios Legislativos 
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IX. DICTAMENES DE PRIMERA  LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal y se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Federal de Procedimientos Penales, dictaminado por 
las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en materia penal tiene por objeto establecer los principios, 
bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia penal que conduzcan a las 
Soluciones Alternas previstas en la legislación procedimental penal 
aplicable. 
 
El ordenamiento establece, entre otras, las siguientes disposiciones:  
 
- Establecer los principios rectores de los Mecanismos Alternativos. 
- Definir como Mecanismos Alternativos: la mediación, la conciliación y 

la junta restaurativa. 
- Señalar las atribuciones de los facilitadores, es decir los profesionales 

certificados por la autoridad para facilitar la participación de los 
Intervinientes en los Mecanismos Alternativos. 

- Precisar los derechos y obligaciones de los intervinientes en los 
Mecanismos Alternativos.  

- Establecer los procedimientos y reglas generales de los Mecanismos 
Alternativos.  

 

Trámite Quedó de primera lectura 
En votación económica se aprobó dispensar la segunda lectura 

y someterlo a discusión y votación de inmediato 
Aprobado en lo general y lo particular por: 

 
Votos a favor 

 
90 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
90 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
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X. PROPOSICIONES 

 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. En torno al derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora, 
presentada por el Sen. Ernesto Gándara Camou, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a que coordinen, con las instancias federales 
correspondientes y con el Gobierno del estado de Sonora, un plan 
integral de reactivación de la economía y de evaluación general de daños 
con objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo, por el derrame 
de sulfato de cobre en el Río Sonora. 
 

Aprobado en votación económica 
 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. En relación a los desastres ambientales y riesgos a la salud 
suscitados en los estados de Chihuahua, Jalisco, Sonora, 
Tamaulipas y Veracruz, presentada por la Sen. Silvia Garza Galván, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
La Senadora convoca a los titulares de la SEMARNAT, de la Comisión 
Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
para que, en una reunión de trabajo ante comisiones del Senado, 
informen sobre el resultado de las investigaciones iniciadas con relación 
a los desastres ambientales y riesgos a la salud suscitados en los estados 
de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. 
 

Aprobado en votación económica 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
(…) Continuación  
 
INICIATIVA PREFERENTE 

5. Oficio con el que remite la iniciativa preferente que contiene proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
Síntesis  
La Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene 
por objeto por objeto garantizar el ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tomando 
como principio rector el interés superior de la niñez, así como los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; no discriminación; el derecho a la vida, a la supervivencia 
y el desarrollo; la participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad 
de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, y la 
transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y culturales, que fortalecen y 
complementan al interés superior de la niñez. 
 
 
Asimismo, establece los principios y criterios que orientarán la política 
nacional en la materia, así como la concurrencia y coordinación que debe 
existir entre la Federación, las entidades federativas, municipios y las 
demarcaciones del Distrito Federal, además de sentar las bases 
generales de participación con los sectores privado y social en la materia. 
 
La iniciativa propone, entre otras cosas: 
 

 14 



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

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Septiembre 3, 2014 

- Establecer las obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o guardia y custodia, así como de los centros de asistencia 
social.  

- Establecer un catálogo de derechos para las niñas, niños y 
adolescentes. 

- Reconoce el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 
- Reconoce los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes 

no acompañados. 
- Creación de Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (una Federal y 32 locales). 
- Creación del Sistema Nacional de Protección Integral y los Sistemas 

Locales de Protección Local, los cuales impulsarán la participación de 
las niñas, niños y adolescentes en la elaboración de políticas públicas 
para su atención y fomentarán la colaboración y coordinación entre 
distintos órdenes de gobierno. 

- Creación del Programa Nacional de Protección a niñas, niños y 
adolescentes, el cual contendrá las políticas, objetivos, estrategias y 
líneas de acción prioritarias en la materia.  

- Establecimiento de infracciones y delitos en la materia. 
 
La reforma a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidada y Desarrollo Integral Infantil, por su parte, tiene la finalidad de 
encomendar al DIF la presidencia del Consejo Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así 
como ser el enlace del Ejecutivo Federal para integrar al referido Consejo 
a los titulares de otra dependencia, entidad de la Administración Pública 
Federal relacionados con la materia.  
 

Trámite El Presidente de la Mesa Directiva informó que la iniciativa 
se recibió el 1º de septiembre y se turnó a las Comisiones 
Unidas de Derechos de la Niñez  y de la Adolescencia, de 
Atención a Grupos Vulnerables, Para la Igualdad de Género  
y de Estudios Legislativos, Segunda 
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XI. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 
 

1. De los Senadores Fernando Torres Graciano y Fernando Herrera 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 52, 53, 54 y 56 constitucionales, presentado el 18 de 
diciembre de 2012. 
 

Trámite El Presidente de la Mesa Directiva emitió la excitativa a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
2. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de 
Salud, recibido en el Senado el 11 de febrero de 2014. 
 

Trámite El Presidente de la Mesa Directiva emitió la excitativa a las 
Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos 

 
3. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, en relación con el proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 329 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, presentado el 23 de julio de 2014. 
 

Trámite El Presidente de la Mesa Directiva emitió la excitativa a las 
Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera 
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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. 
 
LA EFEMÉRIDE Y LAS AGENDAS POLÍTICAS SE PUBLICARÁN DE 
MANERA ÍNTEGRA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:09 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
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