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Estadística del día 
18 de febrero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Mesa Directiva 2 

Junta de Coordinación Política  1 

Intervención de legislador  1 

Comunicaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

10 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Congreso de los Estados 3 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Excitativas  2 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes de Discusión y Votación 1 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

21 

Proposiciones de las y los legisladores 14 

 
Total de asuntos programados 199 

Total de asuntos atendidos 59 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

 
Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 18 febrero de 2020 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 13 de febrero de 2020. 

 

II.MESA DIRECTIVA  
 

1. Para guardar un minuto de silencio en memoria de la menor Fátima. 
 

Trámite Desahogado 

 

2. La presidencia de la Mesa Directiva informa que el Sen. José Félix 

Salgado Macedonio presentó por escrito el texto de su efeméride 

referente al Día del Ejército Mexicano a celebrarse el 19 de febrero, 

misma que se insertará en el diario de los debates. 

 

Trámite Desahogado 

 
III.JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 
1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la 

pobreza y el bienestar en Chilapa, Guerrero.  
 

Trámite Se aprueba en votación económica  

 
 
 



 

 

 
 

IV.INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR  
 

1. En referencia al tema de la seguridad en el país. 
 

Trámite Desahogado 

 
V.COMUNICACIONES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

LEGISLADORES 
 

1. El Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, remite el Informe de sus Actividades realizadas en la 
Comisión Permanente del Primer Receso del Segundo Año Legislativo. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. La Comisión de Relaciones Exteriores Europa remite su Primer 

Informe Anual de Actividades, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. La Comisión de Recursos Hidráulicos remite su Programa de Trabajo 

para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
4. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano remite su Agenda 

Legislativa para el Segundo Periodo del Segundo Año de Ejercicio de 
la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad remite el Programa 

de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 



 

 

 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
6. La Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, 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 

 
7. La Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, 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 Comisión de Hacienda y Crédito Público, 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 Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, 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 

 
10. La Comisión de Relaciones Exteriores Europa, 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  
 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

1. Oficio con el que remite información sobre la evolución de la actividad 
recaudatoria 2019; sobre los programas que ejecutará; y la información 
relacionada con el presupuesto correspondiente al ejercicio 2020. 
 

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

 
VII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 

1. Oficio del Congreso del estado de Michoacán, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a la Cámara 
de Diputados 

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

proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones I, II, III, IV y 
V, así como un segundo y tercer párrafos al artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 

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

 
3. Oficio del Congreso del estado de Michoacán, con el que remite decreto 

por el que declara el 2020 como "Año del 50 Aniversario Luctuoso del 

General Lázaro Cárdenas del Río". 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
 



 

 

 
 

VIII.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Veintinueve 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 veintinueve oficios con los que se 
remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara 

de Senadores. Se ordena informar a las y los promoventes. 

 
IX.SOLICITUD DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Dante Delgado Rannauro, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de Ley de Migración, para la 
creación del Registro de Detenciones de Personas Migrantes. 
 

Trámite Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios, y de Estudios Legislativos 

 
2. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, relativa a la proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Seguridad y 
Protección Ciudadana; y de Educación Pública; así como a los de las 
instituciones educativas autónomas y privadas a tomar las medidas 

necesarias y formular las políticas públicas correspondientes para 
enfrentar de manera eficaz y eficiente la violencia generalizada 
contra las mujeres. 
 

Trámite Se emite excitativa a la Comisión de Seguridad Pública 

 

X.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto, en materia de eliminación de bifenilos 
policlorados, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda. 



 

 

 
 

 
Síntesis 
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

Trámite Queda de primera lectura  

 

XI.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto, en materia de salud, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 

El que contiene 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 En votación nominal es aprobado en lo general y en lo 
particular: A Favor: 102 En contra: 0 Abstenciones 0. 
Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos 
constitucionales 

 
XII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

 
1. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar al Congreso para expedir leyes 
generales en materia de homicidio, violencia sexual o reclutamiento forzoso 
a la delincuencia organizada, de niñas, niños y adolescentes. 
 

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

 



 

 

 
 

2. 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, Alejandra del Carmen León Gastélum y 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 adicionan y 
reforman los artículos 41, 42, 44, 49 y 71 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y, 
de Estudios Legislativos 

 
3. Que adiciona diversos artículos de la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y el artículo 73 de la 
Ley General de Educación. 
Presentador: 
 

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

 
4. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; 
y, de Estudios Legislativos, Segunda 

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

del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un último párrafo al artículo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente; y se reforma el último párrafo del artículo 
58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 



 

 

 
 

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

Estudios Legislativos, Segunda 

 
6. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 12 de la Ley de 
Asistencia Social.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reformar la ley de asistencia social en materia 
de derechos humanos de las personas en situación de calle. 
 

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

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 186 Bis a la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 
 
La iniciativa tiene por objeto otorgar un estímulo fiscal a los patrones que 
implementen programas de reciclaje de residuos y mejoramiento ambiental, 
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 100% de los gastos e 
inversiones realizados en el ejercicio en la implementación de estos 
programas, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que 

se determine dicho crédito. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
8. Que adiciona una fracción VII al artículo 22 Bis de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se recorren las 

subsecuentes; y, se adiciona el Capítulo XII al Título VII de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 



 

 

 
 

9. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 

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

 
10. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo 259 ter al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar el acoso sexual en el transporte 

público. 
 

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

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

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto brindar protección a los usuarios de las 

instituciones bancarias a través de la transparencia, seguridad y rapidez al 
momento de realizar cualquier acción ante éstas, y el apoyo necesario para 
solucionar sus problemas de manera eficaz. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público; y, de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
12. De las Senadoras Nestora Salgado García y Lucía Virginia Meza 

Guzmán y del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario 



 

 

 
 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de promover mecanismos de integración 
institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el desarrollo de 
la activación física, la cultura física y el deporte entre todos los sectores de 
la población, considerando de manera especial a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 
 

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

 
13. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción IX del artículo 256 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que el servicio de la radiodifusión de interés general 
deberá presentarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de 
satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus 
transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad 
y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la 
identidad nacional. 

 

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

 
14. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley de Amparo. 

 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Ejecutivo Federal y las cámaras del Congreso 
para que puedan solicitar al Poder Judicial Federal que se atiendan de 
manera prioritaria los juicios de amparo promovidos para la defensa de 
grupos vulnerables. 
 

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

 
15. De los Senadores Imelda Castro Castro, Rubén Rocha Moya y Martha 

Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 36, 37 y 39 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 
Síntesis 
La iniciativa busca reformar los artículos mencionados, con el propósito de 
incorporar la paridad de género como principio rector en los procesos de 
integración del Instituto Nacional Electoral y otros cargos. 
 

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

 
16. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con siete proyectos de decreto por los que se reforman 
diversos ordenamientos en materia de alternancia de género. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios, la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley del Banco de México, la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geografía, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 



 

 

 
 

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

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley Orgánica del 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, del Código Penal 
Federal y de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 

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

 
18. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del 
artículo 282 del Código Civil Federal. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que la normatividad civil, estará apegada al principio 
de igualdad entre hombres y mujeres, se debe de respetar el interés superior 
de un menor, al abrir la posibilidad de que pueda permanecer con su padre 
o madre de manera indistinta, cuando ellos hayan decidido terminar con la 
cohabitación. 
 

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

 
19. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el párrafo 
tercero de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las legislaturas de los Estados se 
integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y 



 

 

 
 

de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En 
ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 
legislatura que exceda el valor que representa una diputación del total del 
congreso de cada estado en su porcentaje de votación emitida. 
 

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

 
20. De la Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y de la Ley Federal de Sanidad Animal. 

 

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

 
21. Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General 

de Salud. 
 

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

 
XIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Oficio del Ejecutivo federal por el que solicita la autorización para 

la salida de tropas que participarán en el desfile conmemorativo del 
175 Aniversario de la Independencia de la República Dominicana, 
el 27 de febrero de 2020. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, y de Defensa Nacional 

 
2. Punto de acuerdo de la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez 

(Morena) que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y 



 

 

 
 

Recursos Naturales; al gobierno del estado de Durango; y al 
Gobierno Municipal del Gómez Palacio Durango, para que rindan un 
informe ante esta Soberanía respecto de los permisos para la 
instalación y operación de la planta de cianuro Chemours Company 
y reconsidere los permisos otorgados. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático  

 
3. Punto de acuerdo de la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN) 

que exhorta al Gobierno de Baja California para que garantice 
condiciones de seguridad para las y los jóvenes y para que la 
Fiscalía General del Estado se coordine con la Fiscalía General de la 

República y las autoridades competentes para que se esclarezcan 
los asesinatos cometidos contra estudiantes de la entidad. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad Pública  

 
4. Punto de acuerdo del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) 

que exhorta a las autoridades en materia de salud, a atender la alta 
incidencia de depresión posparto en México. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud  

 
5. Punto de acuerdo de la Sen. Verónica Delgadillo García (MC) que 

exhorta a las Fiscalías de los estados a establecer modelos de 
Fiscalías Especializadas en materia de Feminicidio y Violencia de 
Género en contra de las Mujeres, y a la Fiscalía General de la 
República a celebrar acuerdos de colaboración en dicha materia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Justicia  

 
6. Punto de acuerdo de la Sen. Nadia Navarro Acevedo (PAN) que 

exhorta a las autoridades encargadas de la seguridad pública en el 
estado de Puebla y en particular a la presidenta municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla, para que emprendan acciones 



 

 

 
 

urgentes y contundentes para combatir la delincuencia en el estado 
y, en especial, se proteja a los niños, niñas y mujeres de esa entidad 
federativa. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad Pública 

 
7. Punto de acuerdo de la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath 

(Morena) que exhorta a la Secretaría de Salud para que, de manera 
coordinada con la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, generen, diseñen e implemente una 
estrategia informativa sobre la importancia de concientizar y tratar 
la Enfermedad Renal Crónica, con el objeto de prevenir dicha 
afectación desde su origen. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud 

 
8. Punto de acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Ciudad de 

México para que, bajo los principios de imparcialidad, 
transparencia, legalidad y objetividad que sus integrantes se 

encuentran obligados a respetar, se garantice que sus 
razonamientos y resoluciones salvaguarden los derechos humanos 
y se estime la violencia de género en su más amplia dimensión, para 
evitar que la revictimización perpetúe las desigualdades, injusticias 
e impunidad que tanto lastiman a la sociedad mexicana.  
 

Trámite Se aprueba en votación económica 

 
9. Punto de acuerdo presentado por la Sen. Sasil Dora Luz de León 

Villard (PES) que exhorta al Poder Judicial de la Ciudad de México 
para que, bajo los principios de imparcialidad, transparencia, 
legalidad y objetividad que sus integrantes se encuentran 

obligados a respetar, se garantice que sus razonamientos y 
resoluciones salvaguarden los derechos humanos y se estime la 
violencia de género en su más amplia dimensión, para evitar que la 
revictimización perpetúe las desigualdades, injusticias e impunidad 
que tanto lastiman a la sociedad mexicana. 



 

 

 
 

 

Trámite Se aprueba considerar de urgente resolución en votación 

económica 

 
10. Punto de acuerdo para exhortar a las y los titulares de las 

siguientes instituciones del Gobierno del estado de Zacatecas: 
Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de 

Seguridad Pública, Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía 
Especializada en Atención a Delitos contra las Mujeres por razones 
de Género y Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como a la 
titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que 
informen qué acciones están tomando para atender el abuso 
cometido en contra de una interna en la Cárcel Distrital de Calera.  

 

Trámite Se aprueba en votación económica 

 
11. Punto de acuerdo presentado por la Sen. Nancy de la Sierra 

Arámburo (PT) que exhorta a las y los titulares de las siguientes 
instituciones del Gobierno del estado de Zacatecas: Ejecutivo 

Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad 
Pública, Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía Especializada en 
Atención a Delitos contra las Mujeres por razones de Género y 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como a la titular de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que informen 
qué acciones están tomando para atender el abuso cometido en 

contra de una interna en la Cárcel Distrital de Calera. 
 

Trámite Se aprueba considerar de urgente resolución en votación 
económica  

 
12. Punto de acuerdo de la Sen. Indira de Jesús Rosales San 

Román (PAN) que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado 
de Veracruz a presentar un informe pormenorizado sobre la 
violencia de género en el Estado de Veracruz. Asimismo, al titular 
de la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz, para que se 



 

 

 
 

lleven a cabo los procesos para la designación de la nueva Directora 
del Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión Para la Igualdad de 
Género 

 
13. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad 

Pública, a la Fiscalía General, a la Comisión de Derechos Humanos, 
todas del estado de Zacatecas, a que investiguen y sancionen el 
caso de una mujer ingresada al establecimiento penitenciario 
varonil de calera, así como respetar y garantizar la libertad, 
dignidad, integridad y desarrollo físico y sexual de las mujeres 
privadas de la libertad.  

 

Trámite Se aprueba en votación económica 

 
14. Punto de acuerdo presentado por la Sen. María Soledad 

Luévano Cantú (Morena) por el que se exhorta a la Secretaría de 
Seguridad Pública, a la Fiscalía General, a la Comisión de Derechos 

Humanos, todas del estado de Zacatecas, a que investiguen y 
sancionen el caso de una mujer ingresada al establecimiento 
penitenciario varonil de calera, así como respetar y garantizar la 
libertad, dignidad, integridad y desarrollo físico y sexual de las 
mujeres privadas de la libertad. 
 

 

Trámite En votación económica se aprueba considerar de urgente 
resolución 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
SIENDO LAS 17:08, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2020, A LAS 11:00 
HORAS. 
 
 
 

 



 


