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Estadística del día 
11 de febrero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

5 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

1 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Congresos de los Estados 4 

Declaratoria de Aprobación de  
Reforma Constitucional 

1 

Comisión Permanente 1 

Cámara de Diputados 9 

Efemérides  1 

Acuerdo Parlamentario  1 

Dictámenes a Discusión y Votación 1 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

18 

Proposiciones de las y los legisladores 13 

 
Total de asuntos programados 168 

Total de asuntos atendidos 57 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 11 de febrero de 2020 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 06 de febrero de 2020. 

 
II.COMUNICACIONES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

LEGISLADORES 
 

1. El Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remite el informe de su participación 
en la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, que se llevó a cabo del 27 al 31 

de enero del año en curso. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

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 

 
3. El Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 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 

 



 

 

 
 

4. El Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, 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 

 
5. El Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, 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 

 

III.PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio por el que comunica que las Secretarías de la Defensa Nacional 
y de Marina tienen contemplado participar en el desfile militar a 

realizarse en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, 
el 27 de febrero de 2020, con motivo del CLXXVI aniversario de su 
independencia, para los efectos del artículo 76 Constitucional. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las Comisiones de Defensa 
Nacional y de Relaciones Exteriores 

 
IV.COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 
1. Oficio con el que remite el Informe de Actividades del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2019. 
 

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

Humanos 

 
 
 



 

 

 
 

V.INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite el Programa Anual de Trabajo 2020. 
 

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

 

VI.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Colima, con el que informa de la 
integración de la Mesa Directiva que fungirá para el Primer Periodo 
Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LIX Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que informa sobre la 

integración de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos, 
del 15 de enero al 29 de febrero de 2020. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que 

exhorta al Congreso de la Unión, a no aprobar propuesta de reforma 
que tengan por objeto gravar con el impuesto sobre la renta o 
cualquier otra contribución a los bienes patrimoniales que deriven 

de donaciones, herencias y legados. 
 

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

 
4. Oficio del Congreso del estado de Coahuila, 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. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 



 

 

 
 

 
VII. DECLARATORIA DE APROBACIÓN DE  

REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

1. Expediente con 17 oficios de los Congresos de los estados de Baja 
California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tlaxcala, Veracruz y de la Ciudad de México, con los que remiten su voto 
aprobatorio al proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. 
 

Trámite Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos 
constitucionales 

 
VIII.COMISIÓN PERMANENTE 

 
INICIATIVAS 
 

1. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 74 de la Ley General de Educación. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
IX.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
1. 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 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.CÁMARA DE DIPUTADOS  

 
1. Oficio con el que remite Acuerdo por el que se establece el calendario 

legislativo correspondiente al Segundo Período de Sesiones 

ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Por el que se adicionan una fracción V al artículo 6 y un artículo 10 

Bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios 
Legislativos 

 

3. Por el que se reforma el artículo 205 Bis y se adiciona un artículo 209 
Bis 1 al Código Penal Federal. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia; y, de Estudios Legislativos, 

Segunda 

 
4. Por el que se adiciona una fracción XI al artículo 23 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, 

Primera 

 
5. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 



 

 

 
 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 

comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático; y, de Estudios Legislativos, Primera 

 
6. Por el que se adiciona el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y, de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
7. Por el que se adiciona una fracción XXX Bis al artículo 70 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana; y, de Estudios Legislativos, 
Primera 

 

8. Por el que se reforman y adicionan los artículos 58 del Código Civil 
Federal y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 

comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia; y, de Estudios Legislativos 

 
9. Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación 

Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Estudios 

Legislativos 

 
 
 



 

 

 
 

XI.EFEMÉRIDE 
 

1. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, relativa al Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
 

Trámite Desahogado 

 
XII.ACUERDO PARLAMENTARIO  

 
1. Para llevar a cabo la recepción del informe de labores el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
el 12 de marzo de 2020. 

 

Trámite Comuníquense  
 

XIII.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen con proyecto de decreto, en materia de órdenes de 
protección, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
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 En votación nominal es aprobado en lo general y en lo 
particular con las modificaciones propuestas: A Favor: 104 
En contra: 0 Abstenciones 1.  
Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos 
constitucionales 

 
 
 
 



 

 

 
 

XIV.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar al INJUVE para elaborar programas de 
cultura de la paz y no violencia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos 

 

2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifica 
el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto incluir dentro del catálogo de actividades 
vulnerables la prestación habitual o profesional de los servicios que realicen 
las Federaciones o Asociaciones del futbol mexicano, los clubes cuyos 
equipos participen de los torneos de futbol organizados por la Federación 
Mexicana de Futbol Asociación. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; y, de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
3. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el 
segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa. 
 

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

 

4. Que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

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

 

5. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las Sociedades de Información Crediticia, 

deberán eliminar la información de cada período de incumplimiento, en un 
plazo de cinco días hábiles y en el caso de créditos en los cuales se registren 
tres o más incumplimientos ininterrumpidos y posteriormente un pago total 
del saldo insoluto, las Sociedades deberán eliminar la información relativa al 
crédito así como las claves de prevención correspondientes, en un plazo de 
cinco días hábiles, contado a partir de la fecha en que se incorpore en el 

historial crediticio el primer incumplimiento. 
 

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

 

6. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 2, Apartado B, fracción IX, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone incorporar las recomendaciones y propuestas de 
pueblos indígenas al Plan Nacional de Desarrollo. 
 

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

 

7. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, de las Senadoras Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Alejandra del 
Carmen León Gastélum y del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 81, en sus fracciones II, XV y XIX, se adicionan dos 
párrafos al 105 y se adiciona una fracción VI al artículo 120, todos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la práctica de nepotismo dentro del Poder 
Judicial de la Federación. 
 

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

 
8. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al numeral 8 del artículo 458 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto fomentar el principio de paridad de género, y 
establece que las sanciones económicas que impongan las autoridades 

federales con motivo de la inobservancia establecida en la Ley General de 
Partidos Políticos, sean destinadas al Instituto Nacional de Mujeres.  
 

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

 



 

 

 
 

9. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 86 de 
la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la igualdad salarial.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 

Trabajo y Previsión Social; y, de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
10. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto por el que se reforma el artículo 190, 
fracción II, incisos a) y c), así como se adiciona un artículo 190 Bis, 
ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disuadir la comisión de ilícitos como la extorsión, 
el secuestro, la privación ilegal de la libertad y otros que requieren de líneas 

telefónicas celulares para ser cometidos. 
 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; y, de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
11. De la Sen. Nestora Salgado García y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, 

del Grupo Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 103 de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Registro Nacional contendrá un apartado de 
personas extranjeras Desaparecidas o No Localizadas, independientemente 
de su situación migratoria. 



 

 

 
 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Derechos Humanos; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
12. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que en las actas de nacimiento no se 
hará mención que califique la filiación de las personas, con términos como 
“hijo legítimo”, “hijo incestuoso”, “hijo adulterino”, “hijo de padres 
desconocidos”, “hijo de padre desconocido”, “hijo de madre desconocida” 

“hijo fuera de matrimonio” u otras semejantes. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Justicia; y, de Estudios Legislativos, Primera 

 
13. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, adicionando 
un último párrafo; y 73, adicionando la fracción XXXII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer al planeta como un ente sujeto de 

derechos. 
 

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

 
14. De las Senadoras y los Senadores Susana Harp Iturribarría, Gloria 

Elizabeth Núñez Sánchez, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, 
Casimiro Méndez Ortiz, Ana Lilia Rivera Rivera, Blanca Estela Piña Gudiño, 
Roberto Juan Moya Clemente, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Eruviel Ávila 
Villegas y Verónica Noemí Camino Farjat, integrantes de la Comisión de 



 

 

 
 

Cultura, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Bibliotecas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases de coordinación 
gubernamental en materia de bibliotecas públicas, definir las bases para el 
funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas y fomentar el desarrollo de 
bibliotecas en todo el territorio nacional. 
 

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

 
15. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la Fiscalía especializada en niñas, niños y 

adolescentes. 
 

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

 
16. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de 

los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en los juegos con apuestas y sorteos, las entidades 
federativas quedarán facultadas para imponer contribuciones. 
 

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

 



 

 

 
 

17. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, de las Senadoras Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia 
Pinedo Alonso y Alejandra del Carmen León Gastélum y del Sen. Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 8, 31 y 42 de la 
Ley Federal de Cinematografía. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que todas las películas grabadas en un idioma 
distinto al español sean exhibidas en los cines de manera simultánea en una 
versión doblada al español. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y, de Estudios Legislativos. 

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

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 2, 5, 6 y 9 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar la redacción conforme a la paridad 
entre géneros pasando de la Sistema Nacional de Investigadores a llamarse 
“Sistema Nacional de Investigación”. 
 

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

 
XV.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. En torno a que se investigue el homicidio de dos menores de edad en 

Cocula, presentada por el Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte y en el ámbito 
de la respectiva competencia: al Fiscal General de estado de Guerrero a que 



 

 

 
 

se investigue  el homicidio de dos menores de edad en Cocula, en la región 
norte del estado de Guerrero. 
 

Trámite Se turna a la JUCOPO 

 
2. Referente a múltiples casos de desaparición de personas en la 

entidad, presentada por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del 
Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobernador y 
al Fiscal General, ambos del estado de Guanajuato, respecto las medidas 
emprendidas desde sus respectivas facultades en torno a múltiples casos de 

desaparición de personas en la entidad. 
 

Trámite En votación económica es aprobado para aprobar la 
urgente resolución. 

 
3. Por la que exhorta al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco 

Sandoval, ante las declaraciones violatorias de derechos humanos 
que emitiera en torno al derecho a la salud y a la no discriminación 
de las mexicanas y mexicanos. 
 

Trámite Túrnese a Comisión de Gobernación de Cámara de 
Senadores.  

 
4. Por la que exhorta al gobernador y al Fiscal General, ambos del 

estado de Guanajuato, respecto las medidas emprendidas desde 
sus respectivas facultades en torno a múltiples casos de 
desaparición de personas en la entidad. 
 

Trámite En votación económica es aprobado para aprobar la 

urgente resolución. 

 
5. Por la que el Senado de la República cita a comparecer al titular de 

la Secretaría de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela; al titular del 



 

 

 
 

Instituto de Salud para el Bienestar -INSABI-, Juan Antonio Ferrer 
Aguilar; así como al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Arturo Herrera, para que expliquen los alcances de los 
convenios y demás instrumentos jurídicos de coordinación y 
colaboración con las instituciones de salud públicas, entidades 
federativas y municipios, para asegurar el cumplimiento del 
derecho a la salud de las y los mexicanos. 
 

Trámite Túrnese a Comisión (es): Salud de Cámara de Senadores. 

 
6. Por la que exhorta a diversas instituciones del sistema de salud 

para informar sobre el surtimiento de recetas médicas y 
medicamentos adquiridos. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 
7. Punto de acuerdo presentado por la Sen. Geovanna del Carmen 

Bañuelos de la Torre (PT) por la que exhorta a las y los titulares de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la 

Comisión Nacional del Agua; de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente; de la Secretaría de Salud; de la Secretaría 
de Educación Pública; y de la Secretaría de Economía informen que 
acciones están tomando para garantizar el derecho humano al agua 
y el bienestar de los ecosistemas. 
 

Trámite En votación económica se aprueba considerar de urgente 
resolución 

 
8. El punto de acuerdo del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda 

(MC) por la que exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal 
para que informe a esta Soberanía el estado que guarda la 

importación de medicamentos sin registro sanitario; a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que 
garantice el proceso de autorización sanitaria y, en consecuencia, 
la seguridad, eficacia y calidad de la medida; y a ambas autoridades 
para que remitan un informe que contenga el catálogo de 



 

 

 
 

medicamentos solicitados o que se solicitarán, así como las 
enfermedades o padecimientos a los que se encuentran dirigidos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 
9. Por la que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a 

los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas a 

establecer e implementar un protocolo de actuación para quienes 
impartan justicia, en materia de delitos sexuales. 
 

Trámite Túrnese a Comisión de Justicia 

 
10. Punto de acuerdo del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez 

(Morena) que exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de regular el 
bisfenol A (BPA), bisfenol-S (BPS), dimetil sulfona, y los derivados 
de los tres compuestos anteriores que se utilizan en el 
recubrimiento del papel térmico. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud  

 
11. Punto de acuerdo del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez 

(Morena) que exhorta a la Secretaría de Economía para llevar a 
cabo una mesa de trabajo en conjunto con la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de esta Sobernía, 
en el proyecto de la norma PROY-NOM-038-SAG/PESC-2019, la 

cual busca las especificaciones para regular la trazabilidad de los 
productos de origen pesquero y acuícola. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Economía  

 
12. Punto de acuerdo del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez 

(Morena) que exhorta a la Secretaría de Economía para llevar a 
cabo a una mesa de trabajo, con el fin de reducir el arancel-cupo 
para la importación del cacao y sus derivados a efecto de proteger 
e incentivar la producción en nuestro país. 
 



 

 

 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Economía  

 
13. Punto de acuerdo del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez 

(Morena) que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, para que coordine los trabajos entre los bancos de 
germoplasma que existen en el país para que elaboren el 
diagnóstico sobre la situación de la producción, uso, 

comercialización e investigación de semillas en México. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
SIENDO LAS 18:58, AL NO HABER CUÓRUM REGLAMENTARIO SE 
LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LAS SENADORAS Y LOS 
SENADORES A LA SIGUIENTE ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL 
JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2020, A LAS 11:00 HORAS. 
 

 



 


