
 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 2 

JUEVES, 6 DE FEBRERO DE 2020 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
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 Cámara de Senadores. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

Estadística del día 
6 de febrero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Mesa Directiva 1 

Acuerdo Parlamentario 2 

Comunicaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Tribunal de Justicia Electoral de Estado 
de Baja California 

1 

Congresos de los Estados 2 

Respuestas a acuerdos promovidos por 
senadores 

1 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión 8 

Iniciativas 8 

 
Total de asuntos programados 115 

Total de asuntos atendidos 28 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 6 de febrero de 2020 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 05 de febrero de 2020. 

 
II.SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA  

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
 

Trámite Desahogado 

 
III.MESA DIRECTIVA 

 

1. La presidencia de la Mesa Directiva solicita al Pleno guardar un 
minuto de silencio por el sensible fallecieminto de Amalia Josefina 
Alonso Santillán, madre de la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso. 
 

Trámite Desahogado 

 

IV.ACUERDO PARLAMENTARIO  
 

1. Por el que el Senado emite un pronunciamiento sobre los recientes 
acontecimientos en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

Trámite Desahogado 

 
2. Sobre los hechos suscitados en el domicilio de la Sen. Verónica 

Noemí Camino Farjat (PVEM). 
 

Trámite De enterado 



 

 

 
 

 
V.COMUNICACIONES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

LEGISLADORES 
 

1. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional remite su agenda 
legislativa para el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. La Sen. Patricia Mercado Castro, en su calidad de legisladora y Presidenta 

de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, 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 

 
VI.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

1. Oficio con el que remite la terna que contiene los nombres de las personas 
propuestas por el Presidente de la República para la designación de un 
Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, derivada de la 
renuncia del C. Guillermo Zúñiga Martínez, cuyos efectos surtieron el 16 de 
abril de 2019. La terna se integra por: 
 

- C. Herminio Ceja Lucas, 
- C. Rogelio de Jesús García Castañeda, y 
- C. Enrique Meingüer Velásquez. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Comisión 

de Energía 

 
VII.TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL  

DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
 

1. Oficio con el que remite su Informe de Actividades 2017-2019. 



 

 

 
 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VIII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

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

exhorto a las Cámaras de Senadores y de Diputados, a abrogar 

el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de marzo 
de 2002, por el que se establece la imposición del Horario 
Estacional, a partir de las dos horas del primer domingo de abril, 
terminando a las dos horas del último domingo de octubre de 
cada año. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las Comisiones Unidas de 
Energía; y de Estudios Legislativos 

 
2. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que informa que 

ha llevado a cabo la apertura de los trabajos para el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio de la I Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
IX. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 

1. Ciento treinta y seis oficios con los que remiten respuestas a 
acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Se dan por recibidos y se informa que se encuentran 
publicados en la Gaceta ciento treinta y seis oficios con los 

que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la 
Cámara de Senadores. Se ordena informar a las y los 

promoventes. 

 
 
 



 

 

 
 

X. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA  
 

1. Dictamen de primera lectura en materia de órdenes de protección 
presentado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis: 
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 

XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

1. Dictamen en materia de educación, presentado por las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

Síntesis: 
Minuta con proyecto de decreto por el que por el que se da por concluido el 
proceso legislativo de la minuta con proyecto de decreto que reformaba las 
fracciones V y VI del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se devuelve a la Cámara de Diputados: para los efectos de 
la fracción d) del artículo 72 constitucional. 

 
2. Dictamen en materia de educación, presentado por las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
Síntesis: 
Proyecto de decreto por el que se da por concluido el proceso legislativo de 
las iniciativas con proyecto de decreto que reformaban diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



 

 

 
 

 

Trámite Sobre la iniciativa ciudadana considerada en el dictamen, 

la Presidencia de la Mesa Directiva instruye a la Secretaría 
Parlamentaria a notificar por escrito a los ciudadanos de la 
culminación del proceso legislativo de su propuesta. 

 
3. Dictamen con punto de acuerdo en materia ambiental, presentado por 

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

Síntesis: 
Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 

tomar medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de 
vegetación forestal, sin contar con autorizaciones ambientales y de 
seguridad industrial, para la construcción y operación de la refinería “Dos 
Bocas”, en el municipio de Paraíso, Tabasco. 
 

Trámite Se retira del Orden del Día 

 
4. Dictamen con punto de acuerdo en materia de aranceles, presentado por 

Comisión de Economía. 
 
Síntesis: 
Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a justificar la 

decisión de ampliar el cupo para importar con Arancel-Cupo Establecido, 
Carne de Pollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo 
de 2013 y cuyo vencimiento acontecerá el 31 de diciembre de 2019. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 

5. Dictamen con punto de acuerdo en materia de migración, presentado por 
la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis: 
Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades federales que operan 
el Programa Paisano, a brindar todas las atenciones y facilidades a los 
mexicanos que residen en el extranjero y que, en la temporada de invierno, 
retornan a México de forma temporal, para garantizar, proteger y 
salvaguardar sus derechos, integridad y libre tránsito; así como solicitar un 
informe de los resultados del Programa. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen con punto de acuerdo en materia de educación, presentado por 

la Comisión de Educación. 
 

Síntesis: 
Punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Aguascalientes a 
evitar la aprobación de norma alguna que vulnere la autonomía establecida 
en la Ley a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen con punto de acuerdo en materia de educación, presentado por 

la Comisión de Educación. 
 
Síntesis: 
Punto de acuerdo en relación con las Universidades para el Bienestar Benito 

Juárez García. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen con punto de acuerdo en materia de educación, presentado por 

la Comisión de Educación. 
 
Síntesis: 
Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a remitir 
un informe sobre las condiciones en que operará el Programa Escuelas de 
Tiempo Completo y a explicar las acciones que se tomarán para atender a la 



 

 

 
 

población, como consecuencia de la disminución presupuestal para el 
ejercicio 2020. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
XII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

 

1. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo noveno y se adiciona 
un párrafo décimo, que recorre los actuales, del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto garantizar la reparación integral del daño a las 
víctimas del delito.  
 

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

 
2. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
General de Víctimas y se adiciona una fracción VII al artículo 45 de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto asegurar el correcto funcionamiento del Fondo 
para la atención de víctimas. 
 

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

 
3. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
el primer y sexto párrafos de la fracción III del artículo 37 Bis de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar la cobertura del ISSSTE en casos de 
cáncer para los hijos de trabajadores menores de edad de 16 y 17 años. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos  

 
4. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong y de la Sen. Claudia Ruiz Massieu 

Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Presidente de la República acuda al Congreso a 
presentar su informe de gobierno. 
 

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

 
5. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la Federación, las entidades 
federativas, la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y los 
municipios deberán proporcionar atención médica integral a las víctimas, a 
fin de promover, proteger y procurar restaurar al grado máximo posible su 
salud física y mental, en los casos de violencia familiar y/o sexual, de 
conformidad con las leyes federales y locales, y normas oficiales mexicanas 
respectivas. 
 



 

 

 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género; y, de Estudios Legislativos, Primera 

 
6. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio, 

de las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso 
y Alejandra del Carmen León Gastélum, y de los senadores Joel Padilla 
Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. y 29 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho a la autodeterminación personal, 
al libre desarrollo de la personalidad y a la elección de un plan vital. 

 

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

 
7. Que reforma los artículos 261 y 266 Bis del Código Penal Federal. 

 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto ampliar de quince a dieciocho años la edad para 
sancionar los delitos de abuso sexual y de violación. Para ello propone 
establecer que estos los delitos cometidos en contra de menores de 
dieciocho años serán imprescriptibles y se les impondrá una pena de seis a 
trece años de prisión y hasta quinientos días multa. 

 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas: Estudios Legislativos, 
Segunda de Cámara de Senadores. Dictamina. 

 
8. Que reforma el artículo 39 de la Ley del Banco de México en materia de 

igualdad y no discriminación. 
 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto establecer el lenguaje incluyente en la 
designación de los miembros de la Junta de Gobierno del BANXICO. 
 



 

 

 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas: Estudios Legislativos, 
Primera de Cámara de Senadores. Dictamina. 

 
 
 
 
 

 
 
 
SIENDO LAS 16:19, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL 11 DE FEBRERO DE 2020, A LAS 11:00 HORAS. 

 
 
 
 



 


