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SESIÓN DE INSTALACION DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

LXIV LEGISLATURA 
 

RESUMEN DE LA SESIÓN No. 01 
(MAYO 01, 2020) 

 
1.- Se dio inicio a las 15:34 horas con el registro de 36 legisladoras y 
legisladores.  
 
2.- En votación económica, se aprobó el Orden del Día. 
 
3.- Se dio cuenta con el Acuerdo suscrito por los representantes de los 
grupos parlamentarios en relación con la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión que funcionará para el Segundo Receso 
del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, en votación económica 
se aprobó.  
 
4.- Se procedió a la elección de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
y por 34 votos a favor y 2 abstenciones, resultaron electos las legisladoras 
y los legisladores: Presidenta, senadora Mónica Fernández Balboa; 
Vicepresidentes; diputada Laura Angélica Rojas Hernández, senador Rubén 
Rocha Moya; Secretarios; diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, senadora 
Nadia Navarro Acevedo, senador Manuel Añorve Baños y la senadora 
Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre. 
 
5.- La Presidenta declaró instalada la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión que funcionará durante el Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura e informó que se harán las comunicaciones 
correspondientes al Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y a las legislaturas locales de las entidades federativas para 
informar de la instalación de la Comisión Permanente. 
 
6.- Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones oficiales: 
i) Del grupo parlamentario de Morena por la que solicita cambios en la 
condición de titular y sustituto de sus miembros que son integrantes de la 
Comisión Permanente. Del grupo parlamentario de Morena por la que solicita 
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cambios en la condición de titular y sustituto de sus miembros que son 
integrantes de la Comisión Permanente. De enterado, comuníquese.  
 
ii) De la Cámara de Senadores por el que remite 23 votos aprobatorios de 
diversas legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
bienestar. Se declaró aprobado, se remite al Diario Oficial de la Federación 
para su publicación. 
 
iii) De la Secretaría de Gobernación, remite oficio con el nombramiento a favor 
del ciudadano Horacio Duarte Olivares, como Administrador General de 
Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Por 29 votos a favor y 6 en contra se ratificó el 
nombramiento. Comuníquese. La presidenta procedió a tomar la protesta 
correspondiente al ciudadano Duarte Olivares. 

7.- Se dio cuenta con los siguientes acuerdos de la Mesa Directiva: 
 
i) Por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. En votación 
económica se aprobó, comuníquese.  
 
ii) En relación con la integración de las comisiones de trabajo, de la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión. En votación económica se 
aprobó, comuníquese.  
 
iii) Por el que se establecen los criterios para que sus comisiones de trabajo 
cumplan con las obligaciones específicas de carga de información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en relación con el micrositio de la Comisión 
Permanente. En votación económica se aprobó, publíquese en la Gaceta 
Parlamentaria y comuníquese a las comisiones.  
 
8.- Se dio lectura al Orden del Día de la próxima sesión.  
 
9.- La sesión se levantó siendo las 17:27 horas y se citó para la próxima que 
tendrá lugar el miércoles 06 de mayo de 2020, a las 11:00 horas.  


