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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 la Comisión Permanente. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Estadística del día 
26 de agosto de 2020 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 1 

INFORMES DE LAS COMISIONES DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE. 

3 

INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR 1 

INTERVENCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 1 
 

Total de asuntos  6 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Segundo Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 26 de agosto de 2020 
 

I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Correspondiente a la sesión presencial de la Comisión 
Permanente del 19 de agosto de 2020. 

 
II.INFORMES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE. 

 
1. Con el que remite el Informe Final de Labores de la Primera 

Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, 
correspondiente al segundo receso del segundo año de la LXIV 
Legislatura. 

 

Síntesis: 
El presidente de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, presenta el informe final de labores 
correspondiente al segundo receso del segundo año de la LXIV Legislatura. 
Menciona que en el actual contexto social y político que se vive, enmarcado 
en la emergencia sanitaria por la enfermedad generada por el virus sars-

cov2 (covid-19), los trabajos de la comisión permanente, y de esta primera 
comisión de trabajo, representaron un reto para las legisladoras y 
legisladores, quienes haciendo uso de las tecnologías de la comunicación, 
lograron cumplir con la labor encomendada. 

 
Señala que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 

de Justicia fue instalada el 16 de junio del 2020, en modalidad a distancia, 
con la asistencia de 14 legisladores de 7 grupos parlamentarios conformados 

en ambas Cámaras e integrantes de la Comisión Permanente. Indica que a 
dicha comisión le fueron turnadas 516 Proposiciones con Punto de Acuerdo, 
de las cuales 89 fueron atendidas y 427 quedando con estatus de 



 

 

 

 

pendientes. Así mismo, fueron elaborados 29 dictámenes de los cuales 26 
fueron aprobados y 3 fueron retirados. 
 

Trámite De enterado 

 
2. Con el que remite el Informe Final de Labores de la 
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, de Defensa 

Nacional y de Educación Pública, correspondiente al segundo 
receso del segundo año de la LXIV Legislatura. 
Síntesis: 
La presidenta de la Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente presenta el 
informe final de labores correspondiente al segundo receso del segundo 

año de la LXIV Legislatura. Menciona que se ha cumplido con el 
cometido gracias al esfuerzo de todos las legisladoras y legisladores que 
integran la Comisión y hace un reconocimiento a los integrantes por su 
ánimo constructivo y por su convicción de arribar a los consensos, pese 
a la emergencia sanitaria que ha afectado el funcionamiento normal e 
idóneo de la Comisión Permanente. 

 
Refiere que la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública fue instalada el veintiuno de mayo del 
2020, con la presencia de 13 legisladores de 7 fuerzas políticas, 
integrantes de la Comisión Permanente. Durante el desarrollo de los 
trabajos de la Comisión, se llevó a cabo una reunión de trabajo a 

distancia y dos reuniones de manera presencial, donde se analizaron 
diversos temas; en el transcurso del segundo receso del segundo año 
de ejercicio de la Comisión permanente, la Mesa Directiva remitió un 
total de 544 asuntos; en el mismo periodo se concretaron un total de 42 
dictámenes que incluyen 238 proposiciones con Punto de Acuerdo. 
 

Trámite De enterado 

 
3. Con el que remite el Informe Final de Labores de la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 



 

 

 

 

Comunicaciones y Obras Públicas, correspondiente al segundo 
receso del segundo año de la LXIV Legislatura. 
 
Síntesis: 
El presidente de la de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas presenta el informe final de labores correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de la LXIV Legislatura. Menciona que 
las restricciones decretadas por las autoridades sanitarias del país, las 
medidas de sana distancia y la limitación de actividades para evitar 
contagios, impidió que el órgano del Congreso de la Unión y sus 
comisiones auxiliares desplegaran a plenitud sus actividades 
constitucionales y legales. Señala que la Tercera Comisión fue integrada 

en la sesión presencial de la Comisión Permanente celebrada el 1 de 
mayo de 2020. 

 
Precisa que al 26 de agosto del año en curso la Tercera Comisión llevó 
a cabo 5 reuniones de trabajo; indica que al 19 de agosto se recibieron 
por la Comisión 957 proposiciones con punto de acuerdo para dictamen, 

1 solicitud del titular del Poder Ejecutivo Federal de designar a la o el 
titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y 1 solicitud 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de citar a comparecer 
ante la Comisión Permanente a la titular de la Comisión Nacional del 
Agua. Destaca que del universo de proposiciones con punto de acuerdo 
turnadas a la Tercera Comisión, se resolvieron 192 en 32 dictámenes. 

 

Trámite De enterado 

 
III. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR 

 
1. Para referirse a los trabajos realizados durante la Comisión 

Permanente. 
 

Trámite Desahogado 

 
 



 

 

 

 

IV.INTERVENCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para referirse a los trabajos desarrollados durante la Comisión 
Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio de la 
LXIV Legislatura. 
 
Síntesis: 
La Sen. Mónica Fernández Balboa (Morena), presidenta de la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente, expresó que los trabajos se desarrollaron en un 
contexto diferente y único por la emergencia sanitaria y que a pesar de ello, 
lograron concretar quince sesiones: siete presenciales y ocho en la 
modalidad a distancia, en las cuales se pudieron abordar las actividades 
legislativas a pesar de las condiciones imperantes. Destacó que se tiene un 

balance positivo. Apuntó que se realizaron 9 pronunciamientos, se recibieron 
152 respuestas, se recibieron y turnaron 3,344 asuntos, de ellos fueron 
1,037 iniciativas y, 2,100 proposiciones; 3 nombramientos para sus 
ratificaciones y 5 instrumentos internacionales. Agregó la presidenta de la 
Mesa Directiva que la disposición de los integrantes de la Comisión 
Permanente permitió el respectivo trabajo en las condiciones imperantes por 

la pandemia por el covid-19. Hizo patente el agradecimiento a los integrantes 
de la Comisión Permanente, a los integrantes de la Mesa Directiva por su 
trabajo excepcional, pero también agradece y hace un reconocimiento a los 
trabajadores del Canal del Congreso, a los trabajadores del Senado por su 
dedicación y compromiso, y mencionó a las personas que fallecieron por la 
pandemia y que siempre estarán en la memoria de todos los integrantes de 

las instancias de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite Desahogado 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE, EN SU MODALIDAD A DISTANCIA, 
DEL 26 DE AGOSTO DE 2020. 
 

SIENDO LAS 19:03, SE LEVANTA LA SESIÓN. 
 



 


