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Estadística del día 
5 de febrero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

13 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Fiscalía General de la República 3 

Comisión Federal de Competencia 
Económica 

1 

Congresos de los Estados 5 

Comisión Permanente 1 

Cámara de Diputados 7 

Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política 

1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Iniciativas 14 

Proposiciones de las y los legisladores 6 

 
Total de asuntos programados 214 

Total de asuntos atendidos 55 



 

 

 
 

 
 

GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 5 de febrero de 2020 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite La presidencia de la Mesa Directiva emite la declaratoria 

de apertura de los trabajos del segundo periodo ordinario 
de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 

 
II.COMUNICACIONES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

LEGISLADORES 
 

1. La Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, remite 
el informe de actividades de su participación en la reunión de la 
Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada del 7 al 9 de 
noviembre de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. La Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, remite el informe relativo a su 
participación en la Conferencia Internacional ANUIES 2019, 
Educación 4.0 Formación Dual y Perfiles Globales, llevada a cabo los 
días 7 y 8 de noviembre de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 
 

3. El Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, Presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, remite su 
Informe de Actividades, durante su participación en el 25° Periodo 
de Sesiones de la Conferencia de las Partes (COP25) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), y en el 15° periodo de Sesiones de la Conferencia 
de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP15) realizados del 02 al 13 de 
diciembre de 2019, así como de la Reunión Parlamentario con motivo de la 
COP25, realizada el 10 de diciembre de 2019 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. El Grupo Parlamentario Morena, remite su Agenda Legislativa 

correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. La Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del Reglamento del Senado, 
informa que no ha tenido actividad con integrantes del Padrón de 
Cabilderos. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

6. La Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, 
con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informan 
que no han realizado actividad con integrantes del Padrón de 
Cabilderos. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
7. La Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa 
que no ha realizado actividad con integrantes del Padrón de 
Cabilderos. 



 

 

 
 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
8. La Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, 

con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa 
que no ha realizado actividad con integrantes del Padrón de 
Cabilderos. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
9. La Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del Reglamento 
del Senado, informa que no ha tenido actividad con integrantes del 

Padrón de Cabilderos. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
10. La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 

298 del Reglamento del Senado, informa que no ha realizado actividad 

con integrantes del Padrón de Cabilderos. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
11. La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 

Climático, con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, 
informa de las actividades realizadas con integrantes del Padrón de 
Cabilderos. 
 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
12. El Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 298 del 
Reglamento del Senado, informa que no ha realizado actividad con 
integrantes del Padrón de Cabilderos. 
 



 

 

 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
13. El Sen. Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario 

Morena, remite su Primer Informe de Actividades, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
III.PODER EJECUTIVO FEDERAL  

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

1. Oficio con el que remite la Agenda Educativa Digital, dando 

cumplimiento a los plazos legales establecidos por el H. Congreso de la 
Unión, que será la base para el aprovechamiento de las tecnologías 
de la información, comunicación y aprendizaje digital en la 
impartición de la educación en nuestro país. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a la Comisión de Educación 
Pública 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. Oficio con el que remite informe sobre los avances y resultados de las 
acciones de la política nacional de fomento económico 

implementadas a través del Programa Especial para la 
Productividad y Competitividad, correspondiente a las actividades de 
dependencias y entidades realizadas en el segundo semestre de 2019. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

IV.FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 

1. Oficio con el que remite el Plan Estratégico de Transición de la Fiscalía 
General de la República 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a la Comisión de Justicia 

 

2. Oficio con el que remite el Informe Anual de Actividades 2019 de la 
Fiscalía General de la República; asimismo, remite los informes de las 
Fiscalías Especializadas en Materia de Derechos Humanos, de Delitos 
Electorales, de Asuntos Internos; así como las cifras y resultados de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a la Comisión de Justicia 

 
3. Oficio con el que remite el Plan de Persecución Penal. 

 

Trámite Se da por recibido y se remite a la Comisión de Justicia 

 

V.COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite el CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2019, 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, así como el Programa 
Anual de Trabajo 2020, en cumplimiento del artículo 28, párrafo 
vigésimo, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y de los artículos 12, fracción XXV y 49 de la Ley Federal de 
Competencia Económica, respectivamente. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a la Comisión de Economía 

 
VI.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Baja California, con el que remite 

voto aprobatorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 



 

 

 
 

Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 
mandato. 
 
Síntesis 
El congreso remite su aval a la reforma constitucional. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite voto 

aprobatorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 
mandato. 
 
Síntesis 
El congreso remite su aval a la reforma constitucional. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. Oficio del Congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite 

voto aprobatorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 
mandato. 
 
Síntesis 
El congreso remite su aval a la reforma constitucional. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Migración. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto implementar programas de retorno asistido de 
migrantes en tránsito. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y 
de Estudios Legislativos 

 
5. Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que informa que 

ha quedado integrada la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer año de Ejercicio de 
la LXIV Legislatura. 
 
Síntesis 
El congreso informa de las y los integrantes que conformarán la Mesa 
Directiva del congreso. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

VII.COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. Remite diversos asuntos recibidos durante la Comisión Permanente 
del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite Para reiterar los trámites leídos por la secretaría. 

 
VIII.CÁMARA DE DIPUTADOS  

 
1. Oficio con el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara 

de Senadores que desecha el Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por lo que su proceso 
legislativo queda concluido. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 



 

 

 
 

 
2. Oficio con el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara 

de Senadores que desecha el Proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción VI y se adiciona la fracción IX al artículo 6 de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, por lo que su proceso legislativo queda 
concluido. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. Oficio con el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara 

de Senadores que desecha el Proyecto de decreto por el que se reforma 
los artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, por lo que su proceso legislativo queda concluido. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. Oficio con el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la 

Cámara de Senadores que desecha el Proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, por lo que su proceso legislativo 
queda concluido. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

5. Oficio con el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la 
Cámara de Senadores que desecha el Proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que su 
proceso legislativo queda concluido. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
6. Oficio con el que informa que el Proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no volverá a presentarse, sino hasta el 



 

 

 
 

siguiente periodo de sesiones, en cumplimiento de lo previsto en la fracción 
E del artículo 72 Constitucional. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
7. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 

la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al 

Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, para los efectos 
de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

IX.ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Acuerdo por el que comunica la realización de la sesión del miércoles 
5 de febrero, a partir de las 16:00 horas y la correspondiente al jueves 
6 de febrero, en el horario acostumbrado. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
X.ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

 
1. Acuerdo para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita 

del Presidente de la República de Guatemala. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
XI.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

 
1. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I y XV del 
artículo 2 de la Ley de Energía Geotérmica. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que serán propiedad de la Nación las 
aguas que se encuentran a una temperatura aproximada de 25°C o superior 
en forma natural en un yacimiento geotérmico hidrotermal. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de Energía 
y de Estudios Legislativos, Primera 

 
2. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 
62 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto precisar que todo proceso de inclusión y 
categorización de las especies, deberá ser público, los cuales mostrarán los 
resultados del Método de Evaluación de Riesgo de Extinción de Especies 
Silvestres de México, así como el nombre del evaluador y la fecha, señalando 
de manera precisa. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y, de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
3. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la gratuidad de los servicios de salud 
para niñas y niños. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 



 

 

 
 

4. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción II del artículo 194, el artículo 194 Bis, 263, 295 y 
la denominación del Capítulo VIII del Título Décimo Segundo; y se adiciona 
la fracción VIII al artículo 198 y las fracciones VII y VIII del artículo 
262 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la salud visual. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de Salud; 
y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 

5. Del Sen. Manuel Velasco Coello, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un párrafo cuarto al artículo 48 de la Ley General de 
Educación. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer la gratuidad de los gastos de 
titulación en las universidades. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Educación; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 

6. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, a nombre propio y de las 
Senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo 
y Cora Cecilia Pinedo Alonso y de los Senadores Joel Padilla Peña y Miguel 
Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420 Quater del 
Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar a las empresas y personas que 
realicen proyectos sin contar con los permisos, licencias, estudios y 
disposiciones ambientales. 



 

 

 
 

 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 

Justicia; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar la legislación en materia de paridad de 
género. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de Salud; 
y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
8. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, Reglamentaria del Apartado C del artículo 26 
Constitucional; se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Social; se reforma el primer párrafo y se adiciona 
un cuarto párrafo al artículo 52 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular al Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, su vinculación con las autoridades de los tres 
niveles de gobierno y sus recomendaciones. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo y Bienestar Social, y de Estudios Legislativos 

 

9. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Civil 
Federal. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la violencia sexual infantil. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
10. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar los delitos electorales relacionados 

con el ejercicio del derecho a la revocación de mandato. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Gobernación, y de Estudios Legislativos 

 
11. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente 

Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García 
Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, José Ramón 
Enríquez Herrera, Noé Castañón Ramírez y Juan Zepeda Hernández, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la educación inicial, a través de un 
modelo de federalismo educativo que permita implementar la Estrategia 
Nacional de Atención a la Primera Infancia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 

Educación; y, de Estudios Legislativos Segunda 

 
12. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 



 

 

 
 

disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar a las personas que incumplan con la 
separación de basura. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y, de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
13. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que el Presidente de la República podrá 
ser acusado por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales y por 

el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
14. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 
107 Bis y se adiciona un artículo 209 Quater al Código Penal 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la prescripción de los delitos de 
pederastia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 



 

 

 
 

XII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública y 
a la Comisión Federal de Electricidad, para que lleven a cabo los acuerdos 
necesarios para condonar los adeudos que, hasta el día de hoy, se tienen 
por parte de diversas instituciones de educación pública en todo el país. 
Comuníquese. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2. Se aprueba considerar de urgente resolución el punto de acuerdo 
presentado por el Sen. Primo Dothé Mata (Morena) por el que se exhorta a 
la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Federal de Electricidad, 

para que lleven a cabo los acuerdos necesarios para condonar los adeudos 
que, hasta el día de hoy, se tienen por parte de diversas instituciones de 
educación pública en todo el país. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 

3. Punto de acuerdo presentado por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge 
(PAN) por el que se solicita que la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República cree un grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso 
de implementación del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los 
Estados Unidos de América y Canadá, así como los seis Acuerdos Paralelos 
y el Protocolo Modificatorio. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
4. Punto de acuerdo del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) por 
la que se exhorta a la SEP a poner en marcha acciones para brindar 
gratuitamente productos de higiene íntima a niñas y adolescentes, en todos 

los niveles académicos, con el fin de brindar facilidades a quienes se 
encuentren en su etapa menstrual. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación  

 



 

 

 
 

5. Punto de acuerdo del Sen. José Ramón Enríquez Herrera (MC) por el 
que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de las instancias 
correspondientes, se fortalezcan los protocolos y las medidas de seguridad 
tanto al personal médico como en hospitales y centros de salud, 
principalmente en aquellos en donde se tiene información de que se han 
suscitado agresiones directas contra personal médico. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud  

 
6. Punto de acuerdo de la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN) por el 

que se solicita que la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República cree un grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso de 
implementación del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los 

Estados Unidos de América y Canadá, así como los seis Acuerdos Paralelos 
y el Protocolo Modificatorio. 

 

Trámite Se remite a la JUCOPO  

 
 

 
 
SIENDO LAS 20:25, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL JUEVES 06 DE FEBRERO, A LAS 11:00 HORAS. 
 

 
 
 
 
 



 


