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Estadística del día 
29 de mayo de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Visita de la Directora Gerente del Fondo 

Monetario Internacional, Christine 
Lagarde 

1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

2 

Servicio de Administración Tributaria  1 

Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana  

1 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

1 

Congreso de los Estados 17 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

5 

Comunicados 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 7 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

8 

Ratificación de nombramientos  1 

Junta de Coordinación Política  1 

 
Total de asuntos programados 134 

Total de asuntos atendidos 50 



 

 

 

 

 

 

GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 29 de mayo de 2019 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

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

 
II.VISITA DE LA DIRECTORA GERENTE DEL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL, CHRISTINE LAGARDE. 
 

Trámite Desahogado 

 
III.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, 
durante el período enero-marzo de 2019. 

 

Trámite Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de 
Senadores y a la Comisión de Economía, Comercio y 
Competitividad de la Cámara de Diputados 

 
2. Oficio con el que remite el Informe Trimestral de la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-
marzo de 2019. 

 



 

 

 

 

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público; 
de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social de la 

Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
IV.COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1. Recomendación 36/2019, emitida el 20 de mayo de 2019, relativa a la 

situación de la población jornalera agrícola en México. 
 

Trámite Se remite a la comisiones de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Rural y a la de Derechos Humanos de la 
Cámara de Senadores 

 

2. Recomendación 37/2019, emitida el 21 de mayo de 2019, relativa al 
respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades 
de las empresas. 
 

Trámite Se remite comisiones de Economía y de Derechos 
Humanos de la Cámara de Senadores 

 
V.SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
1. Oficio con el que informa que durante el mes de abril de 2019 se dio 

destino a mercancías de comercio exterior que no resultan 
transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

 

Trámite Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de 
Senadores y a la Comisión de Economía Comercio y 
Competitividad la Cámara de Diputados 

 
VI.SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
 

1. Oficio con el que informa sobre las acciones implementadas para 
atender la temporada de lluvias y ciclones tropicales, por la 
Coordinación Nacional de Protección Civil. 
 



 

 

 

 

Trámite Se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Senadores y a la Comisión de Protección Civil y Prevención 

de Desastres de la Cámara de Diputados 

 
VII.SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 

1. Oficio con el que informa sobe los resultados obtenidos en los procesos 

de Revisión Salarial y Contractual 2019, con las organizaciones 
sindicales denominadas Sindicato Independiente de Trabajadores del 
Colegio de Postgraduados; y Sindicato Independiente de 
Académicos del Colegio de Postgraduados. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Trabajo y Previsión Social 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
VIII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

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

al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a las Cámaras de 

Senadores y de Diputados, para que no se apruebe ninguna disposición 
que plantee que los estados y municipios deban destinar recursos con 
cargo a sus presupuestos en las leyes secundarias próximas a 
discutirse, analizarse y aprobarse, en materia de la Guardia 
Nacional. 
 

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

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

a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados, y al Senado de la República, para pronunciarse 

por un presupuesto federal que respete el federalismo, la soberanía 
de los estados integrantes de la República y de la autonomía 
municipal, para administrar sus haciendas públicas. 
 



 

 

 

 

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

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

proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 21 y 76 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
Cuarto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. 
 

Trámite Se remite a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores 

 
4. Oficio del Congreso del estado de Hidalgo, con el que remite exhorto al 

titular del Ejecutivo Federal, a las Cámaras de Diputados y de Senadores, al 
titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al titular de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que garanticen los 
derechos de los migrantes que transitan por México. 

 

Trámite La Asamblea queda enterada y se remite a las comisiones 
de Derechos Humanos de Cámara de Diputados y de la 
Cámara de Senadores 

 
5. Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que remite proyecto 

de decreto que reforma el artículo 18 y el segundo párrafo del artículo 196 
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

Diputados 

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

de decreto que adiciona el artículo 323 Bis a la Ley Federal del Trabajo y 
una fracción al artículo 54 de la Ley General de Educación. 
 



 

 

 

 

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

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

de decreto que reforma y adiciona la fracción VI al artículo 17 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y 
Competitividad de la Cámara de Diputados 

 
8. Oficio del Congreso del estado de Nayarit, con el que remite proyecto 

de decreto que reforma las fracciones I y II del Artículo Único del decreto 
que Establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados 

Unidos Mexicanos. 
 

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

 
9. Oficio del Congreso del estado de Nayarit, con el que remite proyecto 

de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley 
Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia 
de Fondo de Desastres Naturales. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados 

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

proyecto de decreto que adiciona el artículo 63 Bis a la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito 

Público y Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores 

 



 

 

 

 

11. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite 
proyecto de decreto que reforma la fracción XXVI del artículo 4; la 
fracción V del artículo 14; y la fracción I del artículo 16 de la Ley del 
Servicio Profesional Docente.  
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores 

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

proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara 
de Senadores 

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

proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 18 de la Ley 
Agraria. 

 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores 

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

proyecto de decreto por que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores 

 
15. Oficio del Congreso del estado de Puebla, con el que informa la 

aprobación de la renuncia del C. David Villanueva Lomelí, al cargo de 
Auditor Superior del estado, a partir del 30 de abril de 2019. 
 

Trámite La Asamblea quedará enterada y se remite a la Cámara de 
Diputados 



 

 

 

 

 
16. Oficio del estado de Quintana Roo, con el que informa su adhesión 

al acuerdo aprobado por el H. Congreso del estado de Puebla, que exhorta 
al H. Congreso de la Unión para que realice las modificaciones necesarias a 
la Ley Federal del Trabajo, a fin de ampliar y fortalecer la figura del 
"trabajo a domicilio", con el objeto de convertirlo en una opción 
para las personas con discapacidad y mujeres en etapa de 
gestación, posparto o madres solteras, que les permita mantenerse 
productivos y encontrar un equilibrio entre la vida laboral y 
familiar, incluyendo, además y en caso de considerarse viable, esquemas 
mixtos que incluyan el trabajo de oficina a domicilio. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Trabajo y Previsión Social 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
17. Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, con el que remite 

VOTO APROBATORIO al proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. 

(Declaratoria de reforma constitucional emitida el 15 de mayo de 
2019). 
 

Trámite La Asamblea quedará enterada y se integra al expediente 

 
IX.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, con la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas a partir del 28 de mayo del 
año en curso.  
 

Aprobado en votación económica 

 

2. Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con el que informa 
que el senador Dante Delgado fue designado para integrar el Grupo 



 

 

 

 

de trabajo para dar Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 
2019. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
3. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, Presidente de la Primera Comisión, con la que 

remite acuerdo en el cual se establecen los criterios de trabajo para 

el desahogo de los asuntos turnados durante el Segundo Receso 
del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
4. Del Sen. Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia del 

Senado de la República, con la que remite oficio suscrito por el Director del 
Archivo Nacional de Sentencias y Estadística Penitenciaria, en el que 
informa que no se encontró informe de sentencia irrevocable 
condenatoria de carácter penal en el ámbito federal, pronunciada en 
contra de los 18 aspirantes a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado de 
Tercera Sección de la Sala Superior y de la Sala Especializada del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa.  
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
5. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, Presidente de la Primera Comisión, con la que 

remite acuerdo por el que se establece la metodología para el 

desahogo de las comparecencias de los aspirantes propuestos por 
el Ejecutivo Federal, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, a ocupar 
los cargos de magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y a 
Magistrados de la Sala Especializada en materia de responsabilidades 
administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
 
 
 



 

 

 

 

X.COMUNICADO 
 
1. Por el que remite acuerdo por el que se establece la metodología 

para el desahogo de las comparecencias de los aspirantes 
propuestos por el Ejecutivo Federal, el 24 de abril de 2017, a ocupar 
los cargos de magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior 
y a Magistrados de la Sala Especializada en materia de 
responsabilidades administrativas del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 
Síntesis: 
Los integrantes de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente determinaron, que para dar cumplimiento a las sentencias 

dictadas en los expedientes 589/2018 y RA 311/2018, realizar las acciones 
necesarias que permitan a la Comisión Permanente resolver sobre la 
ratificación o no de las Magistradas y Magistrados en materia de 
responsabilidades administrativas. 

 
Para efecto de lo anterior, citará a comparecer a las personas propuestas el 

17 y 18 de junio de 2019; dichas comparecencias deberán ser públicas y se 
desarrollarán bajo el formato y metodología que determine el presente 
Acuerdo, garantizando los principios de igualdad, publicidad y transparencia 
en su desarrollo, así como el de velar por los derechos de audiencia y 
legalidad de cada una de las personas propuestas. 

 

Una vez concluido el proceso de comparecencias, análisis y valoración, la 
comisión emitirá el dictamen técnico expresando de una manera objetiva las 
razones por las que las personas propuestas resultan idóneas o no para 
ocupar el cargo. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
2. Para solicitar que se dictamine y aborde en un periodo 

extraordinario de sesiones de la Cámara de Senadores la minuta 
con proyecto de decreto que establecen las características de una 



 

 

 

 

moneda conmemorativa por los 500 años de la fundación de la 
ciudad y puerto de Veracruz. 
 
Síntesis: 
La legisladora solicita impulsar la discusión, en el siguiente periodo 
extraordinario de sesiones de la Cámara de Senadores, del dictamen que 
tiene por objeto acuñar la moneda conmemorativa para celebrar los primeros 
500 años de la Villa Rica de la Veracruz con el fin de que la moneda entre 
en circulación nacional antes de concluir 2019. 
 

Trámite Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Senadores 

 

XI.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Ley de la Industria Eléctrica. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir el costo del servicio de energía 
eléctrica, para lo cual, propone:  
 
 Ampliar el rango de 150 kwh/mes a 250 kwh/mes para los usuarios 

domésticos de suministro básico, a fin de que se disminuya el pago por 
el servicio de la electricidad. 

 Establecer una tarifa mínima para los usuarios en condiciones de 
marginación, que cubra los primeros 75 kwh de consumo al mes y cuyo 
precio para el usuario sea la mitad que se determine para las tarifas del 
servicio básico. 

 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores 

 
2. De los diputados Héctor Yunes Landa y Soraya Pérez Munguía, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 



 

 

 

 

decreto que reforma la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer deducibles los medicamentos que para su compra 
se requiera receta médica. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 

Cámara de Diputados 

 
3. De las diputadas Martha Maiella Gómez Maldonado, Fabiola Raquel 

Guadalupe Loya Hernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, Adriana 
Gabriela Medina Ortiz, Carmen Julieta Macías Rábago y Ruth Salinas 
Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar la ley de acuerdo con la reforma 

constitucional en materia de paridad de género, a efecto de garantizar la 
observación de este principio en los cargos de elección popular.  
 

Trámite Se turna a la Comisión de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados 

 

4. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una 
fracción XIX al artículo 38, recorriendo la subsecuente de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SEP para incorporar en el anteproyecto 
que envía a la SHCP en el marco de la planeación presupuestal, los recursos 
necesarios para pagar el servicio de energía eléctrica en las escuelas del 
país.  
 



 

 

 

 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores 

 
5. Del Dip. Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las etiquetas de las bebidas no alcohólicas 
deberán incluir el contenido calórico total que aporta el producto, así como 
el contenido de grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos y sodio.  
 

Trámite Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados 

 
6. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 2° A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone desaparecer el cobro de IVA en toallas femeninas.  
 

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

 
7. De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de 

Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las alcaldías de la CDMX para hacerse cargo 
de las direcciones de seguridad pública en las demarcaciones.  

 

Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados 

 
 



 

 

 

 

XII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. A fin de nombrar a la brevedad al Fiscal Especial, presentada por el 
Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Fiscalía General de la República a nombrar a la brevedad al Fiscal Especial 
para la Atención del caso Ayotzinapa. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo 

 
2. Sobre la situación del desabasto de medicamentos en el país, 

presentada por las y los legisladores integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente convoque a 
comparecer a diversos funcionarios del Gobierno Federal, para que informen 

sobre la situación del desabasto de medicamentos en el país. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente. 

 
3. Relativo a dar cuenta del estado que guarda el sector salud, 

presentada por las diputadas Martha Tagle Martínez y Maiella Martha 
Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
Las Diputadas propone que la Comisión Permanente por el que se cita a 
comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos 
Manuel Urzúa Macías, a efecto de dar cuenta del estado que guarda la 
administración y entrega de recursos del Ramo 12 Salud. 
 



 

 

 

 

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

 
4. Respecto a que se inscriba en letras doradas la leyenda: "Derecho al 

Voto de la Mujer, 1953", presentada por las senadoras y los senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 

Síntesis  
Las y los Senadores propone que la Comisión Permanente exhorte a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores se destine un espacio en los muros del 
Salón de Plenos, de la propia Cámara de Senadores, para que se inscriba en 
letras doradas la leyenda: "Derecho al Voto de la Mujer, 1953". 
 

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

 
5. A fin de atender a la brevedad posible a la población afectada de 

los municipios de Río Bravo, presentada por el Dip. Héctor Joel 
Villegas González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
federal para que, en coordinación con el gobierno del estado de Tamaulipas, 
atiendan a la brevedad posible a la población afectada de los municipios de 

Río Bravo, Reynosa, San Fernando y Valle Hermoso, por el fenómeno 
meteorológico acaecido el 14 de mayo del presente año.  
 

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

 
6. A fin de esclarecer los asesinatos de los trabajadores del Centro 

Federal de Readaptación Social Femenil, presentada por los 
senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa, Omar Obed Maceda Luna y 
Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  



 

 

 

 

 
Síntesis  
Los Senadores propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía del 
estado de Morelos a esclarecer los asesinatos de los trabajadores del Centro 
Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, ocurridos el viernes 10 
de mayo de 2019. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 

Permanente 

 
7. Sobre la represión en contra de ejidatarios y habitantes del Ejido 

Nuevo Sacramento, Chihuahua, presentada por el Sen. Cruz Pérez 
Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente condene la brutalidad 
policiaca y la represión en contra de ejidatarios y habitantes del Ejido Nuevo 
Sacramento, en el municipio de Chihuahua, por parte de elementos de la 
Comisión estatal de Seguridad, el pasado 25 de mayo.    

 

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

 
8. Sobre la condonación de los adeudos por el consumo doméstico de 

energía eléctrica, presentada por los diputados Karen Michel González 
Márquez y José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Comisión Federal de Electricidad a que celebre convenios con las entidades 
federativas, a fin de establecer mecanismos que permitan la condonación de 
los adeudos por el consumo doméstico de energía, así como para establecer 
tarifas más bajas para el cobro del mismo servicio.   
 



 

 

 

 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente. 

 
XIII. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

 
1. En favor de Ricardo Ahued Bardahuil como Administrador General 

de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Síntesis: 
El Ejecutivo Federal comunica que, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción VII y 89, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que le confieren la facultad para nombrar a los 
empleados superiores de Hacienda, con la ratificación de ese Órgano 

Legislativo, ha tenido a bien nombrar a Ricardo Ahued Bardahuil como 
Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. 
 

Trámite Túrnese a Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y 
Crédito Público; Agricultura y Fomento; Comunicaciones; 
y, Obras Públicas de Comisión Permanente. 

 
XIV. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 
1. Por el que se convoca a una reunión de trabajo a diversos 

servidores públicos a fin de conocer la estrategia para combatir el 
sargazo en las costas del Caribe mexicano. 

 
Síntesis: 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores somete a la 
consideración del pleno, el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- La Comisión Permanente convoca a una reunión de trabajo al 
Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán; al Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur; y, al 
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, el 
próximo 04 de junio de 2019, a las 12:00 horas, ante la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República. 



 

 

 

 

 
Segundo.- La Junta de Coordinación Política del Senado de la República 
acordará la metodología sobre la que se desarrollará la reunión de trabajo 
con los titulares de las Secretarías de Estado. 
 
Tercero.- Comuníquese. 
 

Trámite De enterado  

 
 
 
 
 

 
SIENDO LAS 15:14, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA QUE 
TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 A LAS 
11:00 HORAS. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 


