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15 de enero del 2014 

 

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es un documento 
elaborado por la Dirección General de Difusión y 
Publicaciones, que contiene los turnos y votaciones de los 
diferentes asuntos atendidos por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión. 
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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
15 de enero del 2014 

 

Lectura del Acta de la Sesión 
Anterior 

1 

Comunicaciones 16 

Iniciativas 5 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Dictámenes a discusión 15 

Proposiciones 
Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
8 

 
3 

Total de asuntos programados 94 

Total de asuntos abordados 46 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS  

(Reporte de seguimiento) 
 Comisión Permanente 

Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 
miércoles, 15 de enero del 2014 

 
 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

II. COMUNICACIONES 
 

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 

1. Con el que remite la Información relativa a los principales cambios 
en el modelo de la nueva credencial para votar. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados y al Senado 

 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

2. Con el que informa la designación del C. Lic. Javier Pérez 
Salazar, como Auditor General del Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado de Guanajuato, a partir del 
22 de diciembre de 2013. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados 
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 

3. Con el que remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de 
Diputados para que dentro de sus atribuciones emita un acuerdo 
para que el SAT modifique la Resolución Miscelánea Fiscal 
2014, Anexo 19, específicamente la norma relativa a alimentos de 
consumo básico, para exceptuar del IESP, al pan dulce caliente 
de elaboración artesanal. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión Hacienda y  
Crédito Público de la Cámara de Diputados 

 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

4. Con el que remite el Informe sobre la composición y situación 
financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al 
tercer trimestre de 2013. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social 
de la Cámara de Diputados; y a las Comisiones de Hacienda 
y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de 
Senadores 

 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

5. Con el que remite, en ocho tomos, el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, aprobado para el Ejercicio Fiscal 2014, en 
cumplimiento del artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública y a la Dirección General de Servicios de 
Documentación, Información y Análisis de la Cámara de 
Diputados 

 

 
 



                                                                                                                      

4 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

6. Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional los días 28 y 29 de enero de 2014, para 
realizar una Visita Oficial a la República de Cuba y participar 
en la II Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños que tendrá lugar en la ciudad de 
La Habana. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores 
de ambas cámaras 

 
7. Con el que remite tres contestaciones a Puntos de Acuerdo 

aprobados por la Cámara de Diputados. 
 

Trámite Turnado a la Cámara de Diputados 
 

8. Con el que remite seis contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Turnado al Senado 
 

9. Con el que remite cuatro contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 

Trámite Turnado al Senado 
 

10. Con el que remite tres contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por el Senado y la Comisión Permanente. 
 

Trámite Turnado al Senado 
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DEL BANCO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO 
 

11. Con los que remiten contestaciones a Punto de Acuerdo 
aprobado por la Cámara de Diputados, para declarar el “2014, 
Año de Octavio Paz”. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Cultura y Cinematografía 
de la Cámara de Diputados 

 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, DE LA 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DEL DISTRITO 
FEDERAL, Y DEL INSTITUTO POBLANO DE LAS MUJERES 
 

12. Con los que remiten contestaciones a Punto de Acuerdo 
aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los 60 años del 
reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados 

 
DEL INSTITUTO POBLANO DE LAS MUJERES Y DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados 

 
13. Con los que remiten contestaciones a Puntos de Acuerdo 

aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la 
organización y desarrollo de un sistema estatal para la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados 
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DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

14. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados, relativo a los desastres naturales 
ocasionados por el ciclón “Manuel” y la tormenta tropical 
“Ingrid”. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Protección Civil de la 
Cámara de Diputados 

 
DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE JALISCO 
 

15. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados, relativo a la correcta 
implementación de las inversiones etiquetadas a través de los 
diferentes programas dictados en el cumplimiento de las 
disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para cada uno de los ejercicios fiscales. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Recursos Hidráulicos de 
la Cámara de Diputados 

 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

16. Relativa al nombramiento de la C. Odilisa Gutiérrez 
Mendoza, como Magistrada del Tribunal Superior Agrario. 
 

Trámite La magistrada rindió la protesta de ley correspondiente 
 
 

III. INICIATIVAS 
 
1. Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, 

suscrita por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz del Grupo Parlamentario 
del PRI. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que la educación impartida en el país 
deberá infundir la cultura laboral que permita, en el largo plazo, 
incrementar la productividad y la competitividad económica. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Educación del Senado 

 
2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Migración, suscrita por la Dip. Martha Berenice Álvarez Tovar del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa contiene las siguientes propuestas en materia de 
fortalecimiento de los derechos humanos en la política migratoria: 
 
a) Hacer explícito que en todo caso se tomará en cuenta el interés 

superior de la niña, niño, adolescente y la perspectiva de género. 
b) Establecer que la SEGOB impulsará acciones de registro, control y 

supervisión dirigidas a hacer efectivos los derechos establecidos 
en la Constitución, así como en los tratados y convenios 
internacionales de los que nuestro país forma parte. 

c) Creación de la Comisión de Registro, Control y Supervisión de las 
Estaciones Migratorias, una entidad integrada por representantes 
de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, defensores de derechos 
humanos, así como de la Secretaría de Gobernación y del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; misma que 
tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento de los derechos 
humanos en las estaciones migratorias. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Asuntos  

Migratorios de la Cámara de Diputados 
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3. Que reforma el artículo 266 y deroga el 262 y 263 del Código 
Penal Federal, suscrita por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar el delito de estupro, precisando que 
quedarán equiparadas con el delito de violación las siguientes 
conductas: 
 
a) Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o 

vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril 
en una persona menor de dieciocho años de edad o persona que 
no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por 
cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la 
víctima. 

b) Al que tenga cópula con persona mayor de quince y menor de 
dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Justicia 

 de la Cámara de Diputados 
 
4. Que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria 

de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los Diputados Ricardo 
Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las víctimas de tortura, u otros 
actos crueles inhumanos y degradantes, podrán promover un amparo 
a través cualquier otra persona, aunque ésta sea menor de edad. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones de Justicia y de Derechos 

Humanos de la Cámara de Diputados 
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5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
suscrita por la Dip. Lucila Garfias Gutiérrez del Grupo Parlamentario 
de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Subsistema Nacional de 
Información Demográfica Social y de Infancia dentro del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geografía. Dicho subsistema 
estará facultado para requerir información a cada una de las 
instituciones públicas y privadas que trabajan en el tema de infancia; 
previendo que contará con capacidad técnica para sistematizarla y 
generar indicadores que puedan orientar la construcción de la política 
de infancia. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 

Diputados 
 
 

IV. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Relativo a la sentencia de muerte en contra del ciudadano 

mexicano Edgar Tamayo Arias. 
 
Síntesis 
La Mesa Directiva hizo suya la proposición con punto de acuerdo 
suscrita por la Sen. Lizbeth Hernández Lecona, por la que se exhorta 
al gobierno de Texas, a postergar la ejecución de la sentencia que 
condena al morelense Édgar Tamayo Arias a la pena de muerte, para 
que en estricta justicia se agoten todos los medios de defensa 
posibles a favor de la vida del sentenciado. 
 

Aprobado en votación económica 
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V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo por el que se extiende un 

reconocimiento a la labor de las mujeres y hombres 
dedicados a la enfermería en México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba que la Comisión Permanente haga un 
reconocimiento a los hombres y mujeres dedicados a la enfermería. 
Asimismo, aprueba solicitar información sobre la profesionalización y 
capacitación de los servicios de enfermería en el país.  
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo al caso de Yakiri Rubí 
Rubio Auport,  presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, y a la titular del INMUJERES del Distrito Federal, 
a fin de que resuelva con estricto apego a la Ley, el caso de la joven 
Yakiri Rubí Rubio Auport, 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo en materia de atención a los 
pueblos indígenas en el norte del país, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de ubicar oficinas de 
atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados 
fronterizos del norte del país. 
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Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la presunta violación de 
derechos humanos de los habitantes de Atempa, Hidalgo, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, para que investigue la presunta violación a los derechos 
humanos de los habitantes de Atempa, municipio de Calnali, estado 
de Hidalgo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los derechos 
humanos de los migrantes, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a los titulares del Instituto Nacional de 
Migración y de la Secretaría de Gobernación, para que a través de la 
Comisión Nacional de Seguridad, vigilen el pleno respeto de los 
derechos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transiten por 
nuestro territorio, durante las fiestas de fin de año. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen por el que se desecha punto de acuerdo que 
proponía declarar al 2014 como “Año de Protección de los 
Datos Personales”, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión desechó el punto de acuerdo que proponía declarar al 
2014 como Año de Protección de los Datos Personales, en virtud de 
que en la sesión del 8 de enero se aprobó un punto de acuerdo en 
el sentido de declarar al 2014 como “Año del Bicentenario de la 
Constitución de Apatzingán”. 
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Desechado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la impartición de una 

asignatura de derechos humanos, igualdad de género y 
prevención de trata, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la SEP y a sus homólogas en las 
Entidades Federativas y en el D.F., para que incluyan la impartición 
de una asignatura que integre los temas de derechos humanos, la 
igualdad de género y la prevención de la trata de personas en los 
Planes y Programas de Estudio, en los niveles de la Educación básica 
y Media Superior. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo que solicita ratificar el tercer 
protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Presidente de la República, para que 
ratifique el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, relativo a los procedimientos de comunicación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención del 
embarazo en adolescentes, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través 
de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, se refuercen las 
medidas emprendidas hacia la prevención del embarazo en 
adolescentes. 
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Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al incremento del 

IVA en la región y franja fronteriza, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a realizar diversas 
medidas y acciones a fin de mitigar el impacto económico y social del 
incremento del IVA en la región y franja fronteriza. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo que solicita informar sobre 
beneficios y facilidades fiscales al sector privado, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la SHCP a hacer del conocimiento 
público un desglose del efecto en las finanzas públicas, del decreto 
publicado en el DOF del 26 de diciembre de 2013, mediante el cual 
se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la enfermedad de 
Chagas, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a fin de que 
realice una campaña informativa y de concientización respecto a la 
prevención y atención de la enfermedad de Chagas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la venta de 
productos navideños de procedencia ilícita, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar de manera respetuosa al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, Lic. Alfredo Castillo Cervantes, 
a efecto de que tras el análisis de las inspecciones y denuncias 
derivadas de la pasada época de festividades navideñas, se diseñen 
medidas tendientes para prevenir y sancionar la venta de productos 
navideños de procedencia ilícita para la próxima temporada 
navideña. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el préstamo otorgado 
por el Banco Mundial a Méx ico en materia educativa, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a hacer pública la información referente al préstamo otorgado 
por el Banco Mundial en materia educativa. 
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Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen que desecha punto de acuerdo que proponía citar 
a comparecer al Secretario de Hacienda, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión desechó el punto de acuerdo que proponía citar a 
comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, en virtud de 
que la propuesta no se apega al marco jurídico derivado del párrafo 
segundo del artículo 93 de la Carta Magna. 
 

Desechado en votación económica 
 
 

VI. PROPOSICIONES 
 
1. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Sobre el perfeccionamiento del Programa Alerta Amber, 
suscrita por el Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario 
del PRI. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los gobiernos federal y locales a 
revisar y perfeccionar los procedimientos del programa Alerta Amber, 
en el marco del 18 aniversario de su creación. 

 
Aprobada en votación económica 

 
2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Sobre la aprobación de la reforma polít ica en los Congresos 
locales, a cargo de la Sen. Marcela Torres Peimbert del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las legislaturas locales que no lo han 
hecho a aprobar cuanto antes la adecuación constitucional en materia 
de reforma política para que esta soberanía realice la declaratoria de 
procedencia. 
 

Trámite *En votación económica se rechazó 
considerársele como de urgente y obvia resolución 

Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo 
de la Comisión Permanente 

 
3. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a la inseguridad en Michoacán, suscrita por las 
Diputadas Roxana Luna Porquillo y Verónica Beatriz Juárez Piña 
del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
Las legisladoras proponen exhortar a la Secretaría de la Defensa 
Nacional a esclarecer las presuntas agresiones de elementos militares 
contra la población civil en la tenencia de Antúnez, municipio de 
Parácuaro, en el estado de Michoacán, ocurridos entre la noche del 
13 y la madrugada del 14 de enero de 2014. Del mismo modo, 
solicitan a la CNDH y a la PGR a llevar a cabo una investigación por 
estos hechos. 

 
Aprobada en votación económica con la modificación 

propuesta por el Sen. Alejandro Tello Cristerna (PRI) para 
solicitar información al Gobierno Federal sobre la presunta 

agresión de elementos de la SEDENA contra la población civil 
de la tenencia de Antúnez; y para solicitar a la CNDH  

que investigue este incidente 
 
4. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RECOLUCIÓN* 

Sobre el cobro del IVA al gas natural en Juárez, Chihuahua, 
suscrita por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía 
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Berdeja, Martha Beatriz Córdova Bernal y Zuleyma Huidobro 
González del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la PROFECO a tomar las 
medidas necesarias en defensa de los usuarios del servicio “Gas 
Natural de Juárez”. Asimismo, proponen solicitar al SAT devolver el 
5% de IVA a todos los usuarios afectados por dicha empresa. 

 
Aprobada en votación económica 

 
5. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativa al presupuesto asignado al Programa de Atención de 
Cáncer de Ovario, suscrita por la Dip. María de las Nieves García 
Fernández del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La legisladora propone exhortar a SHCP a revisar e incrementar el 
presupuesto asignado al Programa de Atención de Cáncer de Ovario 
del Instituto Nacional de Cancerología. 
 

Trámite Turnada a la Tercera Comisión de Trabajo 
de la Comisión Permanente 

 
6. Relativo al Decreto que reforma, entre otras, la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, suscrito por el Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
El Diputado pide exhortar al Pleno de la SCJN, para que resuelva la 
acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto que reforma, 
entre otras, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 
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Trámite Turnada a la Primera Comisión de Trabajo 
de la Comisión Permanente 

 
7. Se refiere al pago de derechos por la prestación de los 

servicios públicos en el Municipio de Cuernavaca, suscrito por 
la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 
Síntesis 
La Senadora pide exhortar al Congreso del Estado de Morelos para 
que realice las reformas necesarias para evitar el pago oneroso de 
derechos por la prestación de los servicios públicos en el Municipio 
de Cuernavaca. 
 

Trámite Turnada a la Primera Comisión de Trabajo 
de la Comisión Permanente 

 
8. Sobre las áreas que operará PEMEX mediante la Ronda Cero, 

suscrita por el Sen. Benjamín Robles Montoya del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al director general de Pemex a informar 
a esta soberanía sobre las áreas que la empresa buscará seguir 
operando mediante la Ronda Cero y su plan de negocios 2014-2018. 
 

Trámite Turnada a la Tercera Comisión de Trabajo 
de la Comisión Permanente 
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LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
INSCRITAS EN EL ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN DIRECTAMENTE 
A COMISIONES. 

-∞- 
SIENDO LAS 15:04 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES PARA LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 22 DE ENERO 
DE 2014 A LAS 11:00 HRS. 
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