
 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 96241 

MIÉRCOLES, 5 DE JUNIO 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 
5 de junio de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Banco de México 1 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

2 

Cámara de Diputados  1 

Congreso de los Estados 2 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

6 

Respuestas a acuerdos promovidos por 
legisladores 

1 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política 

1 

Acuerdo parlamentario 1 

Dictámenes a discusión y votación  5 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

2 

 
Total de asuntos programados 168 

Total de asuntos atendidos 27 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 5 de junio de 2019 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Correspondiente a la sesión de la Comisión Permanente 
del 29 de mayo de 2019. 

 
II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el protocolo que incluye el Tratado entre los 
Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América 
(T-MEC), así como los seis acuerdos paralelos negociados en el 
marco de la suscripción del mismo. Asimismo, remite un alcance con la 
lista arancelaria correspondiente a México. 
 

Trámite Se dio turno directo para dictamen de ambos documentos 
a las comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de 
Puntos Constitucionales; de Economía; y de Relaciones 
Exteriores América del Norte, para análisis y dictamen. 
Asimismo, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
para que emita opinión. 

 
2. Oficio con el que remite proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Defensa Nacional y de Estudios Legislativos del Senado. 

 
 



 

 

 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

3. Oficio con el que remite 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 abril de 2019.  Asimismo, información 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, desagregadas por tipo de fondo, correspondiente al mes de abril. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del 
Senado y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; 
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

4. Oficio con el que remite el Informe publicado el 30 de mayo en curso, 
sobre la Situación del INEE al 15 de mayo de 2019, Coordinación de 
Administración del Organismo Público Descentralizado a que se 
refiere la fracción IX del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que contiene el balance del Instituto, de acuerdo al 
decreto aprobado en materia educativa. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada, se remite a las comisiones 
de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados. 

 
III.BANCO DE MÉXICO 

 
1. Oficio con el que remite Informe en el que se analiza la inflación, la 

evolución económica y el comportamiento de los indicadores 
económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2019, así como 
la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades 
del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la 



 

 

 

 

situación económica nacional e internacional, aprobado por la Junta de 
Gobierno del Banco en sesión del 28 de mayo de 2019. 
 

Trámite Se remite a la comisiones de Hacienda y Crédito Público 
del Senado y de la Cámara de Diputados. 

 
IV.COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1. Oficio del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 

Presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con el que 
remite el Informe Ejecutivo 2018 del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, así como el Diagnóstico sobre la situación 
de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes en México. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada y se remite a las omisiones 
de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de 
Diputados. 

 
2. Oficio del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

con el que remite Informe Especial sobre los linchamientos en el 
territorio Nacional, que propone esquemas orientados a establecer 
políticas públicas para una mejor protección a los derechos 
humanos violentados por estas expresiones de violencia colectiva. 
 

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

 
V.CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Con el que remite expediente con 20 oficios de los Congresos de los 

estados de Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán, 
Zacatecas y de la Ciudad de México, con los que remiten su voto 



 

 

 

 

aprobatorio al proyecto de decreto que reforma los artículos 2°, 4°, 
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género. 
 

Trámite Publíquese en el Diario Oficial de la Federación 

 
VI.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Querétaro, 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 De enterado 

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

la Cámara de Senadores, para que apruebe el proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de Seguridad Vial, impulsada por 
diversos senadores. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad y de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Senado. 

 
VII.RESPUESTAS A ACUERDOS 

 
1. Cincuenta y dos oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos 

promovidos por legisladores. 
 

Trámite Se recibieron cincuenta y dos oficios con los que se remiten 
respuestas a acuerdos promovidos por legisladores. 

 
 
 
 



 

 

 

 

VIII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, con la que informa su voluntad de 
incorporarse al Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración 
Nacional. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, con la que informa su 

voluntad de formar parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, con la que remite el 

informe de su participación como delegada de México por parte del 
Senado de la República, en la 140a. Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y Reuniones Conexas, llevada a cabo en Doha, 
Qatar, del 5 al 10 de abril de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, con la que remite informe de su 

asistencia y participación en la "Reunión del Componente 
parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno 
Abierto", llevado a cabo los días 29 y 30 de mayo en Ottawa, Canadá. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, con la que informa que el miércoles 22 de 

mayo, quedó formalmente instalado el Grupo de Trabajo para dar 
seguimiento a los procesos electorales locales del 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 

 

6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite informe de su 
participación en la Segunda Parte de la Sesión Ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada en la 
Ciudad de Estrasburgo, Francia, del 8 al 12 de abril del año en curso. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
IX.ACUERDOS DE LAS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con 

el que comunica que el proceso de ratificación del Acuerdo Comercial 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será el primer tema de a 
tratar en el periodo extraordinario que se llevará a cabo los días 19, 
20 y 21 de junio del presente. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
X. ACUERDO PARLAMENTARIO  

 
1. Por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana formule la declaratoria de zona de desastre natural en 
los estados de Jalisco y San Luis Potosí. 
Síntesis:  
La Mesa Directiva propone exhortar: 1) a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Ejecutivo Federal para que emita la declaratoria 
de desastre para: a) el municipio de Matehuala en San Luis Potosí y se 
apliquen los recursos del Fondo de Desastres Naturales; y, b) al municipio 
de San Gabriel en Jalisco y en consecuencia se pueda acceder a los recursos 
del Fonden; y, 2) a las autoridades del Comité Nacional de Emergencias a 
desdoblar y fortalecer las acciones de protección civil, así como implementar 
el Plan MX para proteger la vida patrimonio de las personas afectadas en el 
municipio de San Gabriel, en Jalisco. 
 

Trámite Comuníquese 

 
 



 

 

 

 

XI.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 

1. Punto de acuerdo sobre ratificación de nombramiento, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento 
del ciudadano Ricardo Ahued Bardahuil, como Administrador General de 
Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

34 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

34 

Toma de protesta 

 
2. Punto de acuerdo sobre ratificación de nombramiento, presentado 

por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el 
nombramiento expedido por el Titular del Poder 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 ante el Principado de Liechtenstein. 
 

 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

35 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

35 

Toma de protesta 

 
3. Punto de acuerdo sobre ratificación de nombramiento, presentado 

por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el 
nombramiento expedido por el Titular del Poder 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, ante las Repúblicas de Letonia y Lituania. 
 

 Votación nominal 
 
Votos a favor 

 
32 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
32 

Toma de protesta 

 
4. Punto de acuerdo en materia laboral, presentado por la Tercera 

Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que en la 
elaboración del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2019-2024, 
se considere incluir las metas del Objetivo 8 "Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico", de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Tercera 

Comisión.  
 
Síntesis: 
Se exhorta a la Secretaría de Salud a que implemente un programa integral 
y prioritario para el acceso efectivo y universal al tratamiento integral del 
dolor, para garantizar, entre otros, la disponibilidad de medicamentos y una 
atención profesional por parte del personal de salud a efecto de garantizar 
el derecho a la salud; así como iniciar los procedimientos para la revisión y 
en su caso actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-ssa3-2014, 
"Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de 
cuidados paliativos". 
 

Aprobado en votación económica 

 
 



 

 

 

 

XII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. Relativa a la armonización de las leyes locales con la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, presentada por los senadores Mónica Fernández Balboa, Citlalli 
Hernández Mora y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
entidades que están pendientes de armonización con la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil y al gobierno del estado de Sonora, para atender como asunto 
prioritario el proyecto de memorial. 
 

Aprobado en votación económica 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. En torno a la imposición gradual de tarifas a los productos mexicanos 
en la Unión Americana, presentada por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente cite a reunión de trabajo 
a la Embajadora de México en Estados Unidos; a la Secretaria de Economía; 
al Secretario de Relaciones Exteriores; y a la Secretaria de Gobernación, para 
informar al Congreso de la Unión sobre los temas relacionados al Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá, así como de los asuntos relacionados a la 
imposición gradual de tarifas a los productos mexicanos en la Unión 
Americana, a realizarse a más tardar el día 9 de junio de 2019. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
SIENDO LAS 16:41, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE Y SE CITA A LA QUE TENDRÁ VERIFICACIÓN EL 12 
DE JUNIO DE 2019 A LAS 11:00 HORAS. 
 
 
 
 



 


