
 

 

  

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO  

MIÉRCOLES, 15 DE MAYO DE 2019 

SEGUNDO RECESO 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

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. 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Estadística del día 
15 de mayo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 7 

Comisión Federal de Competencia  1 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 1 

Cámara de Senadores  5 

Cámara de Diputados 1 

Congreso de los Estados 5 

Respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores 1 

Comunicación de Ciudadanas Legisladoras y Ciudadanos 

Legisladores 
10 

Comunicado 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente 
6 

Declaratoria de reforma constitucional 1 

Memoriales de particulares 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 1 

 
Total de asuntos atendidos 44 



 

 

 

 

 
 

GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 15 de mayo de 2019 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
extraordinaria del 06 de mayo de 2019. 

 

II.PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

1. Oficio con el que remite Informes Trimestrales sobre los ingresos 
obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, 

las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al 
primer trimestre de 2019, que incluyen los montos de endeudamiento 
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, 
el costo total de las emisiones de deuda interna y externa; 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; así como información mediante la 
cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación 
financiera, así como la relativa a las instituciones de Banca de Desarrollo y 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Senadores; y, a las comisiones de Hacienda 
y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados 

 



 

 

 

 

2. Oficio con el que remite los informes relativos al cumplimiento de 
las disposiciones previstas en los párrafos segundo y tercero del 
artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Senadores; y, a las comisiones de Hacienda 
y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados 

 
3. Oficio con el que remite el documento en el que se explica cómo se 

computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del 
sector público, junto con la metodología respectiva, en la que se incluyen 
de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, 

así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Senadores; y, a las comisiones de Hacienda 
y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados 

 
4. Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco 

del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, con el que solicitan 
considerar en un periodo extraordinario de sesiones, el proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros, aprobado por la Cámara de Senadores el 30 de abril y 
remitido a la Cámara de Diputados en la misma fecha. 
 

Trámite La asamblea queda enterada y se turna a la Cámara de 
Diputados 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 

5. Oficio con el que remite Informe de Resultados correspondiente al periodo 
enero-marzo de 2019 del Instituto Nacional de las Mujeres y los avances 
de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre 



 

 

 

 

mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al primer trimestre de 
2019. 
 

Trámite Se remite a la Comisión Para la Igualdad de Género de la 
Cámara de Senadores; y, a Comisión de Igualdad de 
Género de la Cámara de Diputados 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

6. Oficio con el que remite la información trimestral de los recursos 
federales que reciben las universidades e instituciones públicas de 
educación media superior y superior, correspondiente al primer 
trimestre de 2019. 

 

Trámite Se remite a las comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública; y, de Educación de la Cámara de Diputados 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

7. Oficio con el que remite Informe Anual 2018 de la Comisión Federal 
de Electricidad. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Energía de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados 

 

III.COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 
 

1. Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral 2019. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de 

Senadores; y, de Economía, Comercio y Competitividad 
de la Cámara de Diputados 

 
 
 
 



 

 

 

 

IV.INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite el Primer Informe Trimestral de Actividades 
2019. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Radio, Televisión y 
Cinematografía, y de Comunicaciones y Transportes de la 
Cámara de Senadores; y, a las comisiones de Radio y 

Televisión, y de Comunicaciones y Transportes de la 
Cámara de Diputados 

 
V.COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1. Oficio con el que remite el "Informe Especial sobre los Centros de 
Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes 
penales en la República Mexicana". 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Derechos Humanos de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
VI.CÁMARA DE SENADORES 

 
1. Oficio con el que remite nombramiento expedido por el Ejecutivo 

Federal a favor de la ciudadana Helena Sybel Galván Gómez, como 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México para que 

funja como Representante Permanente de México ante la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, 
Francia. 
 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
34 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
34 

Rinde protesta 

 
2. Oficio con el que remite nombramiento expedido por el Ejecutivo 

Federal a favor del ciudadano Francisco Eduardo del Río López, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino 



 

 

 

 

de Suecia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Letonia y Lituania. 

 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente 

 
3. Oficio con el que remite nombramiento expedido por el Ejecutivo 

Federal a favor del ciudadano Ulises Canchola Gutiérrez, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino 
de Noruega. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente 

 
4. Oficio con el que remite nombramiento expedido por el Ejecutivo 

Federal a favor del ciudadano José Antonio Zabalgoitia Trejo, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino 
de los Países Bajos, así como Representante Permanente ante la 
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.  

 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente 

 
5. Oficio con el que remite nombramiento expedido por el Ejecutivo 

Federal a favor de la ciudadana Martha Cecilia Jaber Breceda, como 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la 
Confederación Suiza y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes, ante el Principado de Liechtenstein. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo de la 

Comisión Permanente 

 
VII.CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Oficio por el que comunica la participación de la Dip. María Sobrado 

Rodríguez, como acompañante y observadora en la V Reunión 



 

 

 

 

Interparlamentaria México-Argentina, que se llevó a cabo del 7 al 9 
de mayo de 2019, en las instalaciones de la Cámara de Diputados. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
VIII. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 

1. Oficios de los Congresos de los estados de Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al 
proyecto de decreto que reforma los artículos 3°, 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

educativa. 
 

Trámite Desahogado 

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

exhorto al Congreso de la Unión, a fin de que en el proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia educativa, se analice incluir la 
perspectiva de género en planes y programas de estudio 
educativos, para que no se aprueben reformas que al reconocer derechos 
de personas, resulten directa o indirectamente en atentar en contra de los 

demás. 
 

Trámite Se turna a la comisiones de Educación de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
3. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

exhorto al Congreso de la Unión para que, en el seno de los trabajos 
legislativos tendientes a la elaboración de la reforma en materia educativa, 
se contemple el caso particular del estado de Chihuahua, 
específicamente en el esquema de escalafón horizontal, respecto a horas 
cocurriculares, tiempo completo mixto, escalafón horizontal, estímulos para 



 

 

 

 

personal de apoyo, pago de tiempo completo en telesecundaria, clave L y 
jubilación dinámica. 
 

Trámite Se turna a la comisiones de Educación de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
4. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite para 

análisis y, en su caso, aprobación, el proyecto de decreto que reforma 
un párrafo al artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados 

 
5. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de 

Diputados 

 
IX.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 

 
1. Diecisiete oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos 

promovidos por legisladores. 
 

Trámite Se informa que se recibieron 17 respuestas a acuerdos 
promovidos por legisladores. Se remiten a los 
legisladores promoventes, informándose que se 

encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 
Senado de la República. 

 
 
 
 



 

 

 

 

X.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, con la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas.  
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Del Dip. Juan Carlos Muñoz Márquez, con la que solicita licencia por 

tiempo indefinido, para separarse de sus funciones legislativas a partir 
del 20 de mayo de 2019. 

 

Aprobado en votación económica 

 

3. Del Sen. José Luis Pech Várguez, con la que remite informe de su 
participación en la delegación senatorial que asistió a la Segunda 
Parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se 
llegó a cabo en Estrasburgo, Francia, del 8 al 12 de abril. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
4. Del Sen. Alejandra del Carmen León Gastelum, con la que remite 

informe de su participación en la Tercera Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Reforma Agraria y en el Foro de Análisis de las 
Iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal 
Agraria, realizados en el Tephé, Ixmiquilpan, Hidalgo, el 12 de abril de 
2019.  
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
5. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez y de la Sen. Nadia Navarro 

Acevedo, con la que remiten informe de su participación de la IX 
Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento 
Parlamentario de la Alianza Pacífico, que se llevó a cabo en la ciudad 
de Lima, Perú, los días 24 y 25 de abril de 2019. 
 



 

 

 

 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
6. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, con la que remite informe de su 

participación en la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Reforma Agraria y en el Foro de Análisis de las Iniciativas de Ley 
de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, realizados en el 
Tephé, Ixmiquilpan, Hidalgo, el 19 de abril de 2019. 

 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
7. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, con la que remite informe de 

su participación en la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Reforma Agraria y en el Foro de Análisis de las Iniciativas de 

Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, realizados en 
el Ejido de Nayarit, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el 23 de 
febrero de 2019; y en la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Reforma Agraria, realizada en el Tephé, Ixmiquilpan, Hidalgo, el 19 de abril 
de 2019. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
8. Del Sen. Ángel García Yáñez, con la que remite informe de su 

participación en el “4to Encuentro de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas, Más Allá de las Paredes del parlamento: 
fortaleciendo el control político”, celebrado en la Ciudad de Quito, 

Ecuador, del 12 al 14 de marzo de 2019. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
9. De la Comisión de Salud, con la que remite su Informe Anual del 

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
10. De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Anticorrupción, 

Transparencia y Participación Ciudadana, con la que remiten 



 

 

 

 

informe sobre los avances en los asuntos que han resuelto como 
Comisiones Unidas. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
XI.COMUNICADO 

 

1. Relativo a la designación de tres magistrados de Tercera Sección de 
Sala Superior y 15 magistrados de Sala Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, presentadas el 25 de abril de 2017. 
 

Trámite Túrnese a Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia de Comisión 
Permanente 

 
XII.ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. Por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de 
la Comisión Permanente. 
 

Aprobado en votación económica 

 

2. Por el que se integran las Comisiones de Trabajo de la Comisión 
Permanente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo al 

uso del salón del Pleno de la Cámara de Senadores para la 
convocatoria a sesiones plenarias. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

4. Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a los 
incendios forestales en la República Mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente por el que se 

crea un grupo de trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales 
locales de 2019. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente por el que 

solicita se someta a consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente, la designación del Sen. Manuel Añorve Baños como 
secretario de la Mesa Directiva en sustitución de la Sen. Claudia Ruiz 
Massieu Salinas. 
 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
34 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
34 

COMUNÍQUESE  

 
XIII.DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

 
1. Que reforma los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
educativa. 
Síntesis: 
La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de la recepción de 22 
oficios de los congresos de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Ciudad de México con los que 

remiten su aprobación al proyecto de decreto que reforma los artículos 
3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 



 

 

 

 

en materia educativa, aprobado el 09 de mayo de 2019 en el Senado 
de la República. 
 
En el transcurso de la sesión del 15 de mayo de 2019 se recibió el voto 
aprobatorio del Congreso de Coahuila. 
 

Trámite Túrnese al Ejecutivo Federal  

 
XIV.MEMORIALES DE PARTICULARES 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
 

1. Oficio con el que pone a consideración de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, las observaciones y sugerencias de adición al 
proyecto de dictamen de Reforma Educativa. 
 

Trámite Se turna a comisiones de Educación de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA, VERACRUZ 
 

2. Oficio con el que remite el resultado de la Auditoría de Matrícula del 
Instituto. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Educación de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
XV.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Que reforma la Convocatoria de la Comisión Permanente para que 

las Cámaras del H. Congreso de la Unión celebren sesiones 
extraordinarias, emitida el pasado 06 de mayo de 2019. 
 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto incluir dentro de los temas a discusión de las 
sesiones extraordinarias del Senado lo relativo a la designación de 



 

 

 

 

legisladores que integran la Comisión Permanente, en virtud de las 
licencias concedidas. 
 
 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
34 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
34 

COMUNÍQUESE  

 
 

 
 

 
 
SIENDO LAS 16:17, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA QUE 
TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019 A 
LAS 11:00 HORAS. 
 
 



 


