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Estadística del día 
13 de febrero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Mesa Directiva 2 

Junta de Coordinación Política  5 

Comunicaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

7 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Iniciativas de las Ciudadanas y 

Ciudadanos Legisladores 
21 

Proposiciones de las y los legisladores 6 

Solicitudes de Excitativas 3 

 
Total de asuntos programados 173 

Total de asuntos atendidos 49 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

 
Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 13 febrero de 2020 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 11 de febrero de 2020. 

 

II. MESA DIRECTIVA 
 

1. Para realizar un minuto de aplausos en memoria de Ingrid 
Escamilla. 
 

Trámite Desahogado 

 
2. Por el que se solicita colocar en letras doradas, en un espacio del 

Patio del Federalismo de la Cámara de Senadores, la leyenda -
Águila Real, símbolo vivo nacional- 
 

Trámite Desahogado 

 
III. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica 

la integración de comisiones ordinarias. 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acuerdo 

 
2. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

modifican y amplían los plazos de la convocatoria pública para 
ocupar el cargo de consejera o consejero honorario del Consejo 



 

 

 
 

Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano. 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acuerdo 

 
3. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que se autoriza llevar a cabo 

la edición del Parlamento Juvenil 2020. 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acuerdo 

 
4. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se da por 

concluido el proceso de selección de la Magistrada o Magistrado del 

Órgano Jurisdiccional Local en materia electoral de Nayarit. 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acuerdo 

 
5. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite 

una nueva convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada o 

Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en materia electoral de 
Nayarit. 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acuerdo 

 
IV.COMUNICACIONES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

LEGISLADORES 
 

1. La Sen. Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Comisión de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, remite los informes de actividades 
celebradas los días 29 y 31 de enero de 2020, en el Parlamento Español 
y con el Presidente del Partido Popular Español, con el objeto de sumar 
esfuerzos con legisladores para tomar las buenas prácticas en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, sostuvo una reunión 
el 3 de febrero en curso, con la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de abordar la agenda 



 

 

 
 

de la niñez y de la adolescencia, para construir puentes a nivel 
internacional en favor del interés superior de la niñez. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

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

Nacional, con la que remite el Informe de su participación en "La COP 

25 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático", llevada a cabo del 5 al 13 de diciembre de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. La Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, remite el informe de su participación 
en el "II Congreso Internacional de Gestión Pública", llevado a cabo 
del 4 al 7 de febrero del año en curso. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

4. La Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, remite el Informe de su participación en el Foro 
"Transformando el transporte 2020", llevado a cabo los días 16 y 17 de 
enero del año en curso. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. La Comisión de Gobernación, 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 

 
6. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remite 

su Agenda Legislativa para el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 



 

 

 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
7. La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, remite 

Pronunciamiento relativo a la situación migratoria en la Frontera 
Sur de México. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
V.PODER EJECUTIVO FEDERAL  

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite del Ejecutivo Federal, el nombramiento en 

favor del C. Jesús Valdés Peña, como embajador Extraordinario y 
Pelnipotenciario de México en la República de Haití. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y, de 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe 

 
2. Oficio con el que remite del Ejecutivo Federal, el nombramiento en 

favor de la C. María de los Ángeles Arriola Aguirre, como Cónsul General 
de México en Milán, República Italiana. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y, de 
Relaciones Exteriores Europa 

 
3. Con el que remite informe de avance y estado que guarda el 

proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, 
correspondiente al segundo semestre de 2019. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 

 
 
 



 

 

 
 

VI.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen con proyecto de decreto, en materia de Dermatitis Atópica, 
presentado por las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativo. 
 
Síntesis 
Con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara el 27 de noviembre de cada año como “Día Nacional de la Dermatitis 
Atópica” 
 

Trámite Queda de primera lectura  

 
VII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

 
1. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 
9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer que las personas morales que acrediten su 
residencia en la franja fronteriza norte del país, así como en los estados de 
Baja California y Baja California Sur, deberán calcular el impuesto sobre la 
renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 20%. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
2. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
52 de la Ley General de Educación.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el estado garantizará el derecho de toda persona 
a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico, 
de la innovación y de educación financiera, considerados como elementos 
fundamentales de la educación y la cultura. Promoverá el desarrollo, la 
vinculación y divulgación de la investigación científica para el beneficio social. 



 

 

 
 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Educación; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
3. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar que las personas adultas mayores cuenten 
con educación financiera, que incluya la planificación de sus ahorros e 
inversión, así como su pensión. 

 

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

 
4. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se declara 
el mes de julio de cada año como el Mes de la Catarata. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto declarar a julio "Mes de la Catarata” debido al 
natalicio de uno de los grandes precursores en operar la catarata en México, 
el Doctor José María Vértiz y Delgado y sensibilizar a los mexicanos sobre el 

impacto físico, emocional y económico que representa este padecimiento. 
 

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

 
5. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
deroga el primer párrafo del artículo 185 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la actualización anual respecto a 
salarios mínimos en los créditos de FOVISSSTE. 
 

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

 

6. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 61, fracción III de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la protección materno-infantil y la promoción 

de la salud materna a través de incluir la revisión de tamiz auditivo neonatal 
 

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

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

Partido de la Revolución Democrática, con 154 iniciativas con proyecto 
de decreto que reforman diversos ordenamientos en materia de 
adecuación constitucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar los diversos ordenamientos en virtud 

de la actualización de la denominación de Distrito Federal por Ciudad de 
México. 

 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y, 

de Estudios Legislativos, Primera 

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

proyecto de decreto por el que se reforma el 25 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta.  
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que los incentivos fiscales se encuentren previstos en 
los programas que se estipula sean generados por la Ley General de Cambio 
Climático, con el objetivo de reducir las emisiones que se generan en el 
sector transporte. 
 

Trámite Se turna a la Cámara de Diputados 

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

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y 34 de 
la Ley General de Cambio Climático.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los incentivos fiscales se encuentren previstos en 
los programas que se estipula sean generados por la Ley General de Cambio 
Climático, con el objetivo de reducir las emisiones que se generan en el 
sector transporte. 
 

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

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

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo tercero al artículo 26 y un párrafo tercero al artículo 62 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y se adiciona un párrafo tercero al artículo 27 y un párrafo 
tercero al artículo 80 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer límites a los procesos de adjudicación 
directa e invitación a cuando menos tres actores. 
 



 

 

 
 

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

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar adecuadamente la legislación vigente 
en nuestro país, con el contenido de los tratados internacionales y reconocer 
la competencia de la Corte Penal Internacional respecto de los crímenes de 
genocidio; crímenes de lesa humanidad; crímenes de guerra y el crimen de 

agresión en los términos de lo dispuesto en el Estatuto de Roma de 1999. 
 

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

 
12. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo XVIII al 
Título Sexto "De Trabajos Especiales" de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer a periodismo como uno de los 
trabajos especiales contemplados en la Ley Federal del Trabajo. 

 

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

 
13. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 2, 
fracciones V y IX; 15; 25, fracción I; y 26, fracciones I, II, III, IV y 
segundo párrafo de la Ley del Registro Público Vehicular. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto permitir la presentación extemporánea de los 
diversos avisos que establece la Ley del REPUVE. 
 

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

 

14. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables.  
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto tiene por objeto fortalecer la vigilancia e 
inspección para evitar la pesca ilegal. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y, de 
Estudios Legislativos 

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

con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto adecuar con un lenguaje incluyente a la Ley. 
 

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

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

proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Derecho a la Consulta y al 
Consentimiento Previo, Libre e Informado de Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas.  



 

 

 
 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho a la consulta 
y al consentimiento previo, libre e informado de pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente; o de algún proyecto que afecte a sus tierras o territorios y 
otros recursos, incluyendo la minería y la utilización o explotación de otros 
recursos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 

Asuntos Indígenas; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
17. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 
Síntesis 
La iniciativa se centra en combatir la impunidad de servidores públicos que 
hayan cometido cualquier delito, sin descuidar nuestras instituciones y sus 
funciones realizadas a cargo de ciudadanos en un papel de servidores 
públicos. 
 

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

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Salud suscriba convenios de 
colaboración con el IMSS con el objeto de garantizar la adecuada operación 
del programa IMSS-Bienestar. 
 

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

 
19. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y segundo del artículo 217 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la jurisprudencia sea acatada por las 
autoridades administrativas. 
 

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

 
20. 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 16 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la integrar el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI) al Consejo Nacional del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. 
 

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

 
21. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre propio y de las 

senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la 
Sierra Arámburo y Alejandra del Carmen León Gastélum y de los senadores 



 

 

 
 

Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; los artículos 119 y 140 de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente; y el artículo 209 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone dotar de facultades necesarias a la SEMARNAT para 
que pueda verificar la biodegradabilidad de los productos plásticos que se 
comercializan como bioplásticos o plásticos biodegradabes y crear un 
laboratorio especializado que verifique la biodegradabilidad de productos de 
plástico. 

 

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

 
VIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

1. Punto de acuerdo del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas (PT) que 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar 
las condiciones de operación de la autopista Durango-Mazatlán, ya 
que siendo la segunda carretera más cara del país por las tarifas 
que cobra, se encuentra en malas condiciones físicas y pone en 
peligro la integridad física y la vida de las personas que la utilizan. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes 

 
2. Punto de acuerdo de la Sen. Verónica Delgadillo García (MC) por la 

que se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Junta de 
Gobierno para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos a salvaguardar la integridad y derechos de aquellas 
personas defensoras de los derechos humanos ambientales. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Justicia  



 

 

 
 

 
3. Punto de acuerdo de la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado 

(PRI) por la que se solicita a la Secretaría de Salud, para que 
informe puntualmente los avances en el diseño e implementación 
de las políticas públicas que prevengan y combatan la obesidad. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 
4. Punto de acuerdo del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez (PAN) por 

la que se exhorta a los Congresos de las entidades federativas, para 
que se realicen modificaciones pertinentes a su legislación, con el 
fin de regular los servicios de hospedaje contratados bajo la 
modalidad de intermediarios, que se realicen a través de internet o 
cualquier otro medio electrónico y así se garantice la seguridad e 
integridad de sus visitantes. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Turismo 

 
5. Punto de acuerdo del Sen. Casimiro Méndez Ortiz (Morena) por el 

que se exhorta al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a 
tomar en consideración que el nuevo reglamento para la elección 
de las directivas seccionales, presentado por el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, vulnera lo dispuesto en el artículo 
378, fracción VII de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social  

 
6. Punto de acuerdo de la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado (PAN) 

por el que se solicita la comparecencia de funcionarios del Gobierno 
Federal ante el pleno de la Comisión de Salud del Senado de la 
República, para conocer sobre la implementación de acciones para 
garantizar la gratuidad de los servicios públicos de salud y el abasto 
de medicamentos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 



 

 

 
 

 
IX.SOLICITUD DE EXCITATIVAS 

 
1. Excitativa a solicitud del Sen. Marco Antonio Gama Basarte (PAN) 

en relación con la iniciativa que reforma el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, y de Estudios Legislativos 

 
2. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con la que presenta excitativa a la proposición con punto 
de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Auditoría 

Superior de la Federación para que informe los resultados de las 
investigaciones que realizó a diversas instituciones públicas al respecto del 
ejercicio de los donativos recibidos para atender la emergencia 
nacional provocada por los sismos ocurridos en septiembre de 
2017. 
 

Trámite Se emite excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público 

 
3. De la Sen.  Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con la que presenta excitativa al proyecto de 
decreto por el que se adiciona el capítulo II que se integra con el artículo 

199 OCTIES al título séptimo Bis del libro segundo del Código Penal Federal, 
en materia de tipificación de envíos electrónicos y de imágenes 
sexuales. 
 

Trámite Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia, 

Para la Igualdad de Género; y, de Estudios Legislativos 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
SIENDO LAS 16:33, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SIGUIENTE SESIÓN 
ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL MARTES 18 DE FEBRERO DE 
2020, A LAS 11:00 HORAS. 
 



 


