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Estadística del día 
8 de enero de 2020 

Acta de la Sesión de Instalación 1 

Comunicaciones  24 

Congreso de los Estados 5 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

9 

Dictámenes  1 

Proposiciones 7 

Agenda Política 1 

 
Total de asuntos programados 128 

Total de asuntos atendidos 48 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  
Primer Receso 

Segundo Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 8 de enero de 2020 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 

Trámite En votación económica se aprueba el Acta de la Sesión del 
18 de diciembre de 2019. 

 
II.COMUNICACIONES 

 
CÁMARA DE SENADORES  
 

1. Remite oficio del Sen. Martí Batres Guadarrama, por el que informa que, 
durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, no se ha 
llevado a cabo ninguna actividad con integrantes del Padrón de 

Cabilderos de la Cámara de Senadores. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Remite  de  los  Senadores Miguel  Ángel Osorio Chong, Alejandra Nohemí 

Reynoso Sánchez, Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Minerva Citlalli 

Hernández Mora y Gabriela Benavides Cobos, los Informes de Actividades 
Legislativas, correspondientes al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA 
 

3. Comunica la integración de su Mesa Directiva que funcionará durante el 
Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 



 

 

 
 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 

4. Remite Acuerdo por el que exhorta al H. Congreso de la Unión generar 
las facilidades para la creación, aplicación y seguimiento de 

instrumentos de política ambiental. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 

 

5. Remite Acuerdo por el que exhorta a las cámaras de Diputados y de 
Senadores, para que atienda lo referente al expediente de hechos 
relativo a la petición SEM-03003 Lago de Chapala y a revisar las 
medidas que la Secretaría de Salud ha adoptado para atender a los 
enfermos renales residentes en las poblaciones. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 
6. Remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Senadores a 

dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 Constitucional, en materia de concesiones para detección 
oportuna del cáncer. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
7. Remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Senadores para 

que ratifique la Enmienda de Prohibición del Convenio de Basilea. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 



 

 

 
 

 
8. Remite Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión para que 

reconsidere los recortes realizados a los programas nacionales del 
Presupuesto de Egresos. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

9. Remite Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión para que 
emita la legislación única en materia procedimental familiar y 
civil. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 
 
10. Remite Acuerdo por el que exhorto al Congreso de la Unión, para 

que deje sin efecto en el estado de Durango, los alcances del Huso 
Horario, eliminando el horario de verano en dicha entidad. 

 

LAS UNIVERSIDADES DE SONORA, GUANAJUATO, AUTÓNOMAS DE 
LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA, TLAXCALA, MÉXICO, CHIAPAS, 
BENITO JUÁREZ DE OAXACA, LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE 
SONORA Y NACIONAL DE MÉXICO 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
11. Remiten los informes de la Auditoria Externa a su matrícula, 

correspondiente al Segundo Semestre del año 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
DEL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
12. Informa que, durante el mes de noviembre de 2019, el Servicio 

de Administración Tributaria, a través de las autoridades 
aduaneras, como las unidades competentes, para dar destino a 



 

 

 
 

las mercancías de comercio exterior, únicamente destinó bienes 
aptos para su uso y consumo, así como productos químicos entre otros. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 
13. Comunica que se encuentra disponible para consulta en su 

página electrónica, las evaluaciones integrales de los 
Programas Federales vinculados a los Derechos Sociales 
correspondientes a: salud, alimentación nutritiva y de calidad, 
vivienda digna y decorosa, educación, trabajo y seguridad social. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 

14. Remite un ejemplar del 6° Informe al Congreso de la Unión, 

para los fines previstos en el artículo Décimo Tercer transitorio del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 
15. Remite el "Calendario de difusión de información 

estadística y geográfica y de interés nacional del INEGI 2020", 
así como el Calendario de Publicación de Información de Interés 
Nacional del SNIEG 2020. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
 
 



 

 

 
 

EL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 
MERCANTILES 
 

16. Remite el Informe Semestral de Labores, correspondiente al 
periodo del dieciséis de mayo al treinta de noviembre de dos mil 
diecinueve. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

17. Remite, en nueve tomos, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, aprobado para el Ejercicio Fiscal 2020, en 

cumplimiento del artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
18. Remite la 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 noviembre de 2019; 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, desagregada por tipo de fondo y por 
entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente con el 
mes de noviembre de 2018. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
19. Informa que no se ha ejercido presupuesto alguno relativo 

al Programa de Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales. 

 



 

 

 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

20. Remite oficio por el que el Presidente de la República, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, ha tenido a bien nombrar a la C. Thalía 
Concepción Lagunes Aragón, como Oficial Mayor de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo. 

 
21. Remite oficio por el que el Presidente de la República, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, ha tenido a bien nombrar a la C. Raquel 

Buenrostro Sánchez, como Titular del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo. 

 
22. Envía el Segundo Informe Semestral de Actividades 2019 del 

Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
23. Da por enterada que la Cámara de Senadores dio por concluido 

el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de 
Ejercicio. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
24. Remite diez contestaciones a Puntos de Acuerdos, aprobados 

por la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente en su 
Segundo Receso. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 



 

 

 
 

 
III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis 
del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.  
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 

2. Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 constitucional. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

3. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la 
Ley de Migración.  
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 11 y 14 

de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 

artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 
 

IV.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena y suscrita por los senadores 
Minerva Citlalli Hernández Mora y Germán Martínez Cázares, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la facultad expresa a las personas titulares 
de las oficinas consulares para levantar nuevas actas por reconocimiento de 
identidad de género y en tal medida hacer valer los derechos de cualquier 
persona mexicana en el extranjero, independientemente de su identidad de 
género o situación migratoria.  

 
Además, los efectos de la nueva acta por reconocimiento de identidad de 
género realizados serán oponibles a terceros desde de su levantamiento, 
mientras que los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al 
proceso administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la 
expedición de la nueva acta, no se modificarán ni se extinguen con la nueva 

identidad jurídica de la persona, incluidos los provenientes de las relaciones 
propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que se 
mantendrán inmodificables. 
 

Trámite Se turna a la comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Senadores 

 
2. Del Dip. Mario Delgado Carillo, del Grupo Parlamentario de Morena, con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles, publicado 
en el DOF el 25 de enero de 2017. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que, a partir del 31 de diciembre 2021, todas las 

contiendas mercantiles se tramitarán conforme a las reglas del juicio oral 
mercantil previsto en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio. 
 



 

 

 
 

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

 
3. Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone una reducción del valor de los actos o actividades, con 
las siguientes tasas y cuotas: 
H. Combustibles fósiles Cuota / Unidad de medida 
1. Propano.................. 7.26 centavos por litro. 
2. Butano.................... 9.40 centavos por litro. 

3. Turbosina y otros kerosenos 15.22 centavos por litro. 
4. Combustóleo......... 16.50 centavos por litro. 
5. Coque de petróleo 19.15 pesos por tonelada. 
6. Coque de carbón. 44.90 pesos por tonelada. 
7. Carbón mineral.... 33.81 pesos por tonelada. 
8. Otros combustibles fósiles 48.87 pesos por tonelada de carbono que 

contenga el combustible. 
 

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

 
4. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece un plazo de 45 días naturales para la autoridad a quien 
se haya dirigido un recurso de petición responda. Asimismo, y a solicitud del 
peticionario, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el que resulte 
competente en atención a la materia de que se trate, certificará que ha 
operado en su favor la afirmativa ficta. 
 



 

 

 
 

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

 
5. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas y la Sen. Geovana del Carmen 

Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley Agraria. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que a los servidores y funcionarios públicos que, siendo 
ejidatarios, adquieran o sean titulares de más de 5 por ciento del total de 
tierras ejidales, se les otorgue un plazo máximo de quince días para la 
enajenación de los excedentes, sin que pueda autorizarse por motivo alguno 
la ampliación del mismo. En caso de no hacerlo dentro de este plazo, la 

secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos 
correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo de 
población, respetando en todo caso los derechos de preferencia. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara 
de Senadores 

 
6. De la Dip. María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 2º y 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone que las representaciones consulares implemente las 
medidas necesarias para que los programas, actividades y servicios a su 
cargo tengan la cobertura necesaria para llegar a las poblaciones con mayor 
concentración de mexicanos. 
 
La apertura de cualquier tipo de oficina consular deberá priorizar las regiones 
geográficas con mayor afluencia de mexicanos por año, así como la 
presencia de población residente o flotante de al menos 550 connacionales 
por población. 
 



 

 

 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados 

 
7. De la Dip. Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro 

Social, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone adicionar el capítulo X Bis, con el artículo 32 Bis, para 
la Inclusión de Personas con Discapacidad, de manera que las personas con 
discapacidad cuenten con el derecho a la libertad, seguridad, 
desplazamiento, protección e integridad física y mental. Asimismo, se busca 
asegurar que las personas con discapacidad que se encuentren en algún 

proceso judicial cuenten, en igualdad de condiciones con los derechos de 
debido proceso y garantías que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes y los tratados internacionales de los que México 
es parte. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
de la Cámara de Diputados 

 
8. Del Dip. Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos 

Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena, 
con proyecto de decreto que reforma al artículo 42 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Comisión Para el Fortalecimiento de la Igualdad 
de Género y No discriminación en la Participación Política sea una comisión 
de carácter permanente. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Gobernación y Población con 

opinión de la Comisión de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados 

 



 

 

 
 

9. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone agregar el robo que se lleve a cabo mediante el amago 
o amenaza utilizando un arma réplica a los supuestos que admiten el 
internamiento.  
 

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

 

V.DICTÁMENES  
 
1. Para exhortar al Consejo de la Judicatura de la Ciudad México a revisar la 

actuación de los jueces y magistrado encargados del caso de Abril Cecilia 
Pérez Sagaón. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VI.PUNTO DE ACUERDO  

 
1. Por la que exhorta al Congreso de Nuevo León acatar lo resuelto para 

aprobar la ratificación de Ángel Mario García Guerra en el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad mencionada. 
 

Trámite Se turna para su dictamen a la Primera Comisión de 
Trabajo 

 

2. Para evitar el uso de clembuterol en la engorda de animales para el consumo 
humano. 

 

Trámite Se turna para su dictamen a la Primera Comisión de 
Trabajo 



 

 

 
 

 
3. Por la que rechaza enérgicamente la violencia, la usurpación de funciones y 

el ataque a la independencia y pluralidad de la Asamblea Nacional ocurridos 
el 05 de enero pasado en Venezuela; y, se exhorta al Ejecutivo Federal a 
adoptar una posición en congruencia con la defensa de la democracia, el 
Estado de derecho y los derechos humanos en el mundo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Segunda Comisión de Trabajo 

 
4. Por la que exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la dotación de 

medicamentos, el acceso a tratamientos y quimioterapias para la atención 
de cáncer infantil, ante el desabasto de material y medicinas en diversas 
entidades federativas. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Segunda Comisión de Trabajo. 

 
5. Por la que exhorta a la SEGOB a coordinar e instruir a instituciones públicas 

a realizar una campaña que fomente la paridad e igualdad de género, que 
otorgue elementos de armonía y cultura de paz social en la población. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Primera Comisión de Trabajo. 

 
6. Punto de acuerdo de la Dip. Carolina García Aguilar (PES) por el que se 

exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias y programas para 
la prevención, atención y tratamiento de enfermedades mentales. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Segunda Comisión de Trabajo  

 
7. Punto de acuerdo del Sen. José Ramón Enríquez Herrera (MC) por el que se 

exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Salud a continuar 
implementando campañas de prevención contra enfermedades 
epidemiológicas y padecimientos oculares degenerativos en todo el país. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo 

 
 



 

 

 
 

VII.AGENDA POLÍTICA 
 

1. Comentarios relativos en materia de seguridad. 
 

Trámite Desahogado 

 
 

 
 
 
 
SIENDO LAS 14:54, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE Y SE CITA A LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ 

VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 15 DE ENERO DEL 2020 A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 
 
 

 
 
 



 


