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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 el Senado de la 
República. 



 

 

 
 

 

 

 
 

  

Estadística del día 
12 de noviembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Toma de protesta de la Comisionada 
Nacional de los Derechos Humanos 

1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

6 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 1 

Congresos de los Estados 3 

Intervención de Legisladores 1 

Acuerdos de las Junta de Coordinación 
Política 

4 

Comunicado 5 

 
Total de asuntos programados 278 

Total de asuntos atendidos 25 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 12 de noviembre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 7 de noviembre de 2019. 

 
II. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MARÍA DEL ROSARIO 

PIEDRA IBARRA COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2019-2024. 

 

Trámite Toma de protesta de María del Rosario Piedra Ibarra, como 
presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para el periodo 2019-2024. 

 
III.COMUNICACIÓN DE CIUDADANAS LEGISLADORAS  

Y CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. El Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, remite 
su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año 

de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. La Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remite el informe de su participación en la "Sexta Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria y Sexto Foro de 
Análisis de las Iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley 
Federal Agraria", realizada el 18 de octubre de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 



 

 

 
 

 
3. La Sen. Sasil Dora Luz de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, remite el informe de su participación en el Foro 
Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, realizado del 9 al 18 de julio del año en curso. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. De la Comisión de Justicia, con la que remite, para su publicación, el 

Dictamen por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de las y los 
candidatos para ocupar el cargo de Consejera o Consejero de la 
Judicatura Federal. 
 

Trámite Se ordena su publicación en Gaceta que la Comisión de 
Justicia 

 
5. La Comisión de Economía, remite informe de actividades de cabildeo. 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
6. La Comisión de Asuntos Indígenas remite su Programa Anual de 

Trabajo, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
IV.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite 266 expedientes de servicio de personal 
militar, para ratificación de diversos grados. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 
 

2. Oficio con el que remite respuestas a los cuestionamientos de 
diversos legisladores durante la comparecencia del Secretario de 
Salud. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
3. Oficio con el que remite respuesta a cuestionamientos, derivado del 

análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

V.COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite la colección y el compendio de "Estudios 
sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales 
e informes especiales, 2001-2017"; así como la "Guía para la 
Armonización Normativa de los Derechos Humanos". 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VI.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que remite voto 

aprobatorio a la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades 
afromexicanas. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas 
como parte de la composición pluricultural de la Nación. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 
 

2.  Oficio del Congreso del estado de Campeche, con el que remite exhorto a 
la Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión para 
que, con base en sus disposiciones reglamentarias, dictaminen las iniciativas 
para reformar el artículo 123, así como el Artículo Tercero Transitorio 
referente a la reforma en materia de desindexación del salario mínimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone dictaminar las iniciativas para reformar el Artículo 123 
constitucional, así como el Artículo Tercero Transitorio, en materia de 
desindexación del salario mínimo en La Constitución. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3.  Oficio del Congreso del estado de Chiapas, con el que remite exhorto a la 

Cámara de Diputados, para que, dentro de sus atribuciones, reformen el 
segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone la prisión preventiva oficiosa por hurto de ganado 
(abigeato). 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

VII.INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR  
 

1. Para referirse a diversos asuntos de carácter general. 
 

Trámite Desahogado 

 

VIII.JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
 

1. Por el que emite convocatoria pública para ocupar el cargo de 
Magistrada o Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en 
materia electoral del estado de Nayarit. 



 

 

 
 

 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifican y amplían los plazos de la 

convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejera o Consejero 
Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifican y amplían los plazos de las 

convocatorias públicas para la selección de cinco y cuatro integrantes de la 
Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Se da lectura al Acuerdo de la JUCOPO por el que se modifica la integración 

de comisiones, por el que el Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, se da de alta 
en la Comisión de Defensa Nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IX.COMUNICADO  

 
1. Con el que solicita la reposición del procedimiento de designación 

de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 

Síntesis 
El grupo parlamentario del PAN propone al pleno del Senado quede sin 
efectos la determinación sobre el resultado de la votación y se reponga el 
procedimiento de elección de la persona titular de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, a efecto de garantizar los derechos de las y los 
senadores; y, que de no reunir la votación requerida se presente una nueva 



 

 

 
 

terna, tantas veces sea necesario, hasta lograrlo, a fin de brindar la certeza 
necesaria para el fortalecimiento de las instituciones. 
 

 Votación cédula  

 
Votos a favor 

 
47 

 
Votos en contra 

 
72 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
119 

Desechado 

 
2. Con el que presentan diversos planteamientos con relación al 

procedimiento de designación de la persona titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
Síntesis: 
El grupo parlamentario del PAN solicita poner a consideración del pleno: 
1) Que no se cite a María del Rosario Piedra Ibarra a rendir protesta al cargo 
de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); 
2) Que se reponga el procedimiento de elección para la presidencia de la 
CNDH, por evidentes violaciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
3) Que en el nuevo procedimiento de elección de la o el titular de la CNDH 
la violación se realice con tablero abierto y ante federatario público; y, 
4) Que se dé vista a la Contraloría Interna del Senado y al Ministerio Público, 
con el fin de deslindar las responsabilidades a las que haya lugar. 
 

 Votación cédula  

 
Votos a favor 

 
43 

 
Votos en contra 

 
77 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
120 

Desechado 

 
3. Con el que solicita la reposición del procedimiento de designación 

de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
Síntesis: 
El senador propone se dé cumplimiento al numeral quinto del acuerdo de la 
Mesa Directiva del Senado de la República por el que se establece el 
procedimiento para la elección de la presidenta o el presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la elección de la 
persona titular de la Comisión, del 30 de octubre de 2019. 



 

 

 
 

 
 Votación cédula  

 
Votos a favor 

 
46 

 
Votos en contra 

 
73 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
119 

Desechado 

 
4. Con la que solicita se consulte al Pleno si autoriza se reponga el 

procedimiento de la tercera elección para ocupar el cargo de la persona 
titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Síntesis: 
El senador propone se consulte al pleno si autoriza que de manera inmediata 

se reponga el procedimiento de la tercera elección para ocupar el cargo de 
la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

 Votación cédula  
 

Votos a favor 

 

46 

 

Votos en contra 

 

67 

 

Abstenciones 

 

9 

 

Votación total 

 

122 

Desechado 

 
5. Con el que solicita la reposición del procedimiento de designación 

de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 
 
Síntesis: 
El senador pone a consideración del pleno la solicitud de moción de 
procedimiento, a fin de reponer el procedimiento de votación a la Presidencia 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos efectuada el 7 de noviembre 
de 2019. 
 

 Votación cédula  

 
Votos a favor 

 
39 

 
Votos en contra 

 
68 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
109 

Desechado 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
SIENDO LAS 21:09, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
SIGUIENTE PARA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 
 



 


