
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 24 

DOMINGO, 28 DE JUNIO DE 2020 

SEGUNDO RECESO 
SEGUNDO 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 
28 de junio de 2020 

Acta de la sesión anterior 1 

Agenda Política  1 

Asuntos a votación  4 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

2 

Efemérides  1 
 

Total de asuntos programados 213 

Total de asuntos atendidos 9 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

 
Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Domingo, 28 de junio de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión a 
distancia de la Comisión Permanente del 17 de junio de 

2020. 

 
II.MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva instruye se guarde un minuto de silencio 

en memoria de Juan Carlos Romero Siekman, hijo del Dip. Juan Carlos 

Romero Hicks, coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara 

de Diputados. 

 

Trámite Desahogado 

 
III.AGENDA POLÍTICA  

 
1. Sobre la presentación de la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura 

Angélica Rojas Hernández (PAN), de la controversia constitucional ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Acuerdo por el que se 

dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de 

seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 

subordinada y complementaria, publicado en el DOF el 11 de mayo de 2020. 

 

Trámite Desahogado 

 



 

 

 

 

IV.ASUNTOS A VOTACIÓN 
 

1. Se da cuenta de la solicitud de licencia del Sen. Jorge Carlos Ramírez 

Marín del Grupo parlamentario del PRI, para separarse de sus 

actividades legislativas temporalmente. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 

2. Solicitud de licencia de la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo 

Parlamentario Morena, para separarse de sus funciones legislativas 

del 15 de mayo al 15 de julio del presente año. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 

3. Solicitud de licencia del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo 

Parlamentario Morena, para separarse de sus funciones legislativas, 

por tiempo indefinido, a partir del 15 de mayo del 2020. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 

4. Acuerdo de la Mesa Directiva por el que los asuntos que se han 

registrado para el Orden del Día del 20 de mayo de 2020 y publicados en 

la Gaceta Parlamentaria, que queden pendientes en la sesión de este 

día, se turnarán directamente a las Comisiones correspondientes. 

 

Trámite La presidencia indica que los asuntos que se han 
registrado para el orden del día del 20 de mayo de 2020 y 
publicados en la Gaceta Parlamentaria, que queden 
pendientes en la sesión de este día, se turnarán 
directamente a las comisiones correspondientes. 

 



 

 

 

 

V.INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Por la que solicita convocar a un periodo extraordinario de sesiones 

durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIV 

Legislatura. 

Síntesis: 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores comunica 
que acordó llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones en el 
segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, el 
cual se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio de 2020, para tratar los 
siguientes temas: 
 

1) Dictamen de las comisiones Unidas de Economía, de Salud y Estudios 
Legislativos, Segunda, que propone la aprobación del proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. 
 
2) Dictamen de las comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, Segunda, que propone la aprobación del proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley Federal del Derecho de Autor en 
materia de protección y debilidades de los proveedores de servicios de 
Internet. 
 
3) Dictamen de las comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, que propone la aprobación del proyecto de 
decreto por el que se reforma el Código Penal Federal en materia de 
grabación organizada de obras cinematográficas. 
 
4) Dictamen de las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y 
de Estudios Legislativos, Segunda, que propone la aprobación del 

proyecto de decreto que contiene la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación Exportación y reformas a la Ley Aduanera. 
 



 

 

 

 

5) Dictamen de las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y 
de Estudios Legislativos, Segunda, que propone la aprobación del 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la 
Calidad. 
 
6) Dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, América 
del Norte; de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, que propone la aprobación del Acuerdo en Materia de 
Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los Estados Unidos de América y de Canadá, firmado en 
las ciudades de México, Washington, D.C. y Ottawa, el 30 de noviembre, 
el 11 y el 18 de diciembre de 2018, respectivamente. 
 

7) Acuerdos de los órganos de gobierno. 
 
a) De la Junta de Coordinación Política: 
 
l. Acuerdo sobre los grupos parlamentarios. 
2. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República sobre la modificación de la integración de comisiones. 
3. Representación del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
4. Toma de protesta de senadoras o senadores con motivo de licencias. 
 
b) De la Mesa Directiva: 

1. Procedimiento para la discusión de 5 dictámenes relativos a la 
armonización legislativa con motivo de la entrada en vigor del T-Mec. 
2. Acuerdo referente a la aplicación de medidas sanitarias para el 
desarrollo de las sesiones legislativas. 
 
Por lo anterior, solicita a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
convoque al periodo extraordinario en las fechas antes mencionadas. 
 

Trámite Es aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto 
que solicita convocar a un periodo extraordinario de 



 

 

 

 

sesiones durante el segundo receso del segundo año de 
ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
2. Que convoca a la Cámara de Diputados a un primer periodo 

extraordinario de sesiones durante el segundo receso del segundo año 

de ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

Trámite Se rechazó el proyecto que convoca a la Cámara de 
Diputados a un primer periodo extraordinario de sesiones 
durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de 
la LXIV Legislatura. No se reúnen las dos terceras partes 

 
 

VI.EFEMÉRIDES  
 

1. Relativa al Día Internacional del Orgullo Gay y del Orgullo LGBTTIQ. 

 

Trámite Desahogado 

 
 
 
 
 

SIENDO LAS 23:52, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA, EN SU MODALIDAD 
PRESENCIAL, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL LUNES 29 DE JUNIO 
DE 2020 A LAS 09:00 HORAS. 
 
 

 
 

 
 

 



 


