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Estadística del día 
28 de agosto de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Mesa Directiva 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 

1 

Congreso de los Estados 2 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Legisladores 

2 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores 

9 

Dictámenes a Discusión y Votación  6 

Acuerdo Parlamentario 1 

Comunicado 1 

Intervención de legislador  1 

Acta de la sesión de la Comisión 
Permanente 

1 

Clausura 1 

 
Total de asuntos programados 65 

Total de asuntos atendidos 31 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 28 de agosto de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
21 de agosto de 2019. 

 
II. MESA DIRECTIVA 

 
1. Para guardar un minuto de silencio por los hechos ocurridos en 

Coatzacoalcos, Veracruz. 
 

Trámite Desahogado 

 
III.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el nombramiento expedido por el titular del 
Ejecutivo Federal, a favor del C. José De Luna Martínez, como titular de la 
Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

Trámite Túrnese a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 

2. Oficio con el que remite los resultados del Seminario sobre "El 
compromiso Parlamentario con los Derechos Humanos: identificar 
buenas prácticas y nuevas posibilidades de acción", llevado a cabo 
del 24 al 26 de junio en la ciudad de Ginebra, Suiza. 



 

 

 

 

 

Trámite Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado. 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

3. Oficio con el que remite información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes 
de julio de 2019, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2018. 
 

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

 
4. Por el que remite el Informe Trimestral de la Comisión Nacional de Ahorro 

para el Retiro correspondiente al periodo abril-junio de 2019. 
 

Trámite Se remite copia: a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público; de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social 
de la Cámara de Diputados. 

 
IV.CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite los enlaces informáticos para consultar los 
resultados de la medición de la pobreza 2018, a nivel nacional y 
para cada entidad federativa, mediante una metodología reconocida a 
nivel internacional. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterado 

 
V.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite exhorto 

a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, a elaborar las 



 

 

 

 

iniciativas pertinentes para lograr el reconocimiento de derechos de 
autor y protección legal de los diseños, patrones, ornamentos, 
procesos, técnicas y características de la indumentaria, piezas de 
uso cotidiano y creaciones artesanales de los pueblos originarios 
de México. 
 

Trámite Se remite a la Cámara de Diputados y al Senado. 

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

acuerdo por el que se postula a la zacatecana Eulalia Guzmán 
Barrón, para recibir la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del 
Senado de la República, correspondiente al año 2019. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de la Medalla 
Belisario Domínguez del Senado. 

 
VI.RESPUESTAS ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 

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

promovidos por legisladores. 
 

Trámite Se recibieron cincuenta y seis oficios con los que se 
remiten respuestas a acuerdos promovidos por 
legisladores. Se remiten a los legisladores promoventes y 
se informa que se encuentran publicados en la Gaceta. 

 
2. Del Ayuntamiento de Tijuana, con el que remite respuesta al 

Pronunciamiento de la Comisión Permanente en relación con el Decreto 
Número 112 de reformas a la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterado 

 
 
 
 



 

 

 

 

VII.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, con la que remite Informe relativo a 
la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, 
realizada el miércoles 7 de agosto y "V Foro de Análisis de las Iniciativas de 
Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria", celebrada en el 
Auditorio de la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco, en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterado 

 
2. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con la que remite su informe de actividades 
legislativas correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterado 

 
3. De la Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con la que remite su informe 
de actividades legislativas correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura.  
 

Trámite La Asamblea queda de enterado 

 
4. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con la que remite su informe de 
actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterado 

 
5. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con la que remite su informe de 
actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura. 



 

 

 

 

 

Trámite La Asamblea queda de enterado 

 
6. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, Presidente de la Primera Comisión de 

Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, con la que remite 
el Informe Final de Labores de la Comisión, correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de la LXIV Legislatura.  
 

Trámite La Asamblea queda de enterado 

 
7. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Segunda Comisión 

de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
con la que remite el Informe Final de Labores de la Comisión, 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de la LXIV 
Legislatura.  
 

Trámite La Asamblea queda de enterado 

 
8. Del Dip. Eduardo Bonifaz Moedano, Presidente de la Tercera Comisión 

de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con la que remite el Informe Final 
de Labores de la Comisión, correspondiente al Segundo Receso del 
Primer Año de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterado 

 
9. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con la que 

remite informe de actividades del Grupo de Trabajo para Dar 
Seguimiento a los Procesos Electorales del Año 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterado 

 
VIII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

1. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la 
Segunda Comisión. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud a generar acciones, previsiones y 
mecanismos para la expedición de protocolos de atención médica para la 
atrofia muscular espinal ("AME"), así como capacitar al personal.  
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo en materia de seguridad, energía y 

ambiente, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a que fortalezca 
la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, "Sistemas 
de recuperación de vapores de gasolinas para el control de emisiones en 
estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas-métodos de 
prueba para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para 
la operación", particularmente en la zona metropolitana de Monterrey. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo en materia de abasto de medicamentos, 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud 
para que, en coordinación, rindan a esta Soberanía, un informe 
pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, donde expliquen de 
manera detallada la situación respecto del abasto de medicamentos, vacunas 
e insumos médicos en el sector salud.  
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo en materia de servicios médicos, 

presentado por la Tercera Comisión. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a que rinda a esta Soberanía, un 
informe pormenorizado en un plazo de quince días hábiles, donde explique 
el estado actual que guarda la prestación de servicios médicos, así como las 
condiciones y relaciones de trabajo del personal en el ramo de Salud.  
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo en materia de interés superior del 

menor, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que considera atendidas SEIS proposiciones con punto de acuerdo 
relativas a estancias infantiles. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo en materia de energía, presentado por la 

Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
El que considera atendidas DIEZ proposiciones con punto de acuerdo 
relativas a la Refinería de Dos Bocas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IX.ACUERDO PARLAMENTARIO 

 
1. Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que emprenda 

las acciones necesarias para responder sobre el exhorto 
CCPR/C/126/D2750/2016 del Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas relativo al caso de la desaparición de Christian Téllez 
Padilla. 
 



 

 

 

 

Aprobado en votación económica 

 
X.COMUNICADO 

 
1. Por el que remite el Informe Final de Labores de la Comisión, 

correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterado 

 
XI. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR 

 
1. Sobre los lamentables acontecimientos ocurridos en Coatzacoalcos, 

Veracruz. 
 

Trámite Desahogado 

 
XII. ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión de 
la Comisión Permanente del 28 de agosto de 2019. 

 
XIII.CLAUSURA 

 
1. De los trabajos de la Comisión Permanente correspondientes al segundo 

receso del primer año de la LXIV Legislatura. 

Trámite Desahogado 

 
 

SIENDO LAS 16:54, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE 
 
 
 
 



 


