
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 20 

MARTES, 3 DE MARZO 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 
3 de marzo de 2020 

Cámara de Diputados 7 

Dictámenes de Primera Lectura 4 

Dictámenes de Discusión y Votación  18 

Acuerdo parlamentario  1 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores  

7 

Excitativa 1 

 
Total de asuntos programados 206 

Total de asuntos atendidos 38 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 3 de marzo de 2020 

 
I.CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 512 de la Ley 

Federal del Trabajo. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Francisco Javier Borrego Adame del Grupo Parlamentario 
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 22 de noviembre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2020 

Votos a favor 361 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
361 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 186 54 36 16 24 22 9 12 2  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece prevenir riesgos de trabajo mediante el uso de 
tecnologías y herramientas innovadoras que coadyuven a las labores de 
seguridad en los centros de trabajo. Para ello propone indicar que éstas se 
deberán emplear en los casos en los que exista un alto riesgo que implique 

la pérdida de la vida o se comprometa seriamente la salud del trabajador 
considerando sobre todo la naturaleza del trabajo y las disposiciones 

reglamentarias o normativas. 
 



 

 

 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y, de 

Estudios Legislativos, Segunda 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se 
adiciona el 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Gloria Romero León del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional (PAN), el 10 de septiembre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2020 

Votos a favor 382 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
382 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 196 61 36 17 26 24 9 11 2  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta pretende fortalecer el funcionamiento del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI). Para ello propone: 1) modificar el sentido del enunciado que se 
refiere a la experiencia de los comisionados del Instituto cambiando la frase 
-procurarán en su conformación privilegiar la experiencia- por -en su 
conformación deberá prevalecer la experiencia-; 2) sustituir el concepto de 
-la Asamblea Legislativa del Distrito Federal- por -el Congreso de la Ciudad 

de México-; 3) reemplazar el concepto -procurar la igualdad de género- por 
-garantizar la paridad de género-; y, 4) establecer como requisito, al día de 

su designación como comisionado del INAI, contar con título profesional de 
nivel licenciatura y experiencia de al menos tres años en materia de 



 

 

 
 

transparencia, de acceso a la información y/o protección de datos 
personales. 
 

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

 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 
36 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Ma. Sara Rocha Medina del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el 9 de octubre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2020 

Votos a favor 405 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
405 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 215 63 36 19 26 23 9 12 2  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece promover mecanismos de operación adecuados para la 
participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones 
políticas y socioeconómicas. Para ello propone: 1) garantizar una 
participación paritaria de mujeres y hombres en puestos de mando 
incluyendo los cargos de Secretario de Estado, subsecretarios, titular de la 
Unidad de Administración y Finanzas, jefes de Unidad, directores, 

subdirectores y Jefes de Departamento, señalados en el primer párrafo del 
artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y sus homólogos 

en las administraciones locales. 
 



 

 

 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y, de 

Estudios Legislativos, Segunda 

 
4. Proyecto de decreto por el que se declara el 24 de abril como Día 

Nacional de la Música Tradicional Mexicana. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano (MC), el 30 de abril de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2020 

Votos a favor 410 
Votos 

en 
contra 

1 Abstenciones 0 
Votación 

total 
411 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 212 65 38 19 28 24 10 12 2  

En Contra 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que el Congreso de la Unión declara el 24 de abril de 
cada año como el -Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código 

Civil Federal. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista (PVEM), el 12 de febrero de 2019. 



 

 

 
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2020 

Votos a favor 412 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
412 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 215 62 40 19 30 24 10 10 2  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que, si el nacimiento de un menor ocurriere en un 
establecimiento de reclusión, el Juez del Registro Civil deberá asentar como 
domicilio del nacido el nombre de la entidad federativa así como del 

municipio donde éste hubiere tenido lugar. 
 

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

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 57 y 59 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 2 de octubre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2020 

Votos a favor 404 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
404 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 212 64 37 17 30 24 10 9 1  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 
 



 

 

 
 

Síntesis 
 

La minuta establece que las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México deberán: 1) prestar servicios educativos en condiciones óptimas, 
entendida ésta como el conjunto de instalaciones indispensables con que 
debe contarse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente 
y el logro del aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo de los educandos; 
2) conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca 
mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de 
violencia que se suscite hacia niñas, niños y adolescentes en los centros 
educativos del país; y, 3) implementar cursos de sensibilización y formación 
sobre igualdad de género, prevenir y atender los diferentes tipos de violencia 

y cultura de la paz dirigidos a servidores públicos, personal administrativo y 
docente para que a través de ellos se evite la reproducción de roles 
estereotipados de género y se impulse la igualdad sustantiva. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia; y, de Estudios Legislativos 

 
7. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 23 y 71 de 

la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Lucía Flores Olivo del Grupo Parlamentario del Movimiento 

de Regeneración Nacional (Morena), el 29 de octubre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2020 

Votos a favor 400 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
400 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 209 64 36 18 29 24 10 9 1  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  



 

 

 
 

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que el director general del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tendrá como atribución y 
facultad elaborar las estrategias de difusión del esquema de cobranza social 
aprobado por el Consejo de Administración. Asimismo, el Instituto estará 

obligado, en el supuesto que el acreditado presente atrasos en el pago de 
su crédito de vivienda, a notificarle la posibilidad de acceder al esquema de 
cobranza social. 
 

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

 
II.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto en materia de servicios de guardería para hijas e 

hijos de padres varones, por el que se reforman los artículos 201, primer 
párrafo y 205, primer párrafo de la Ley del Seguro Social, presentado por 
las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
2. Proyecto de decreto en materia de acceso y disfrute de protección 

social a cónyuges y concubinos, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos. 

 

Trámite Queda de primera lectura 

 



 

 

 
 

3. Proyecto de decreto en materia de fomento del uso de bicicletas o 
vehículos de tracción humana en órganos gubernamentales, por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda, de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad y de Estudios Legislativos. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
4. Proyecto de decreto en materia de creación del reconocimiento "Dr. 

Jesús Kumate Rodríguez", por el que se adiciona una fracción VI al 
numeral 1 del artículo 56 y se adiciona un artículo 56 Ter al Reglamento del 

Senado de la República, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 

III.DICTÁMENES DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Punto de acuerdo en materia de nombramientos para ocupar la 
vacante de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, por 
el que se valida la idoneidad de la propuesta del Ejecutivo Federal de los 
ciudadanos Hermilo Ceja Lucas, Rogelio de Jesús García Castañeda y Enrique 

Meingüer Velásquez presentado por la Comisión de Energía. 
 

Trámite En votación por cédula es aprobado en lo general y en lo 
particular 112 votos a favor de Hermilo Ceja Lucas, 3 votos 
a favor de Rogelio de Jesús García Castañeda, un voto a 

favor de Enrique Meingüer Velásquez, cero abstenciones y 
4 votos nulos. A Favor: 116 En contra: 4 Abstenciones 0 

Toma de protesta de Hermilo Ceja Lucas como 
Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. 

 



 

 

 
 

2. Punto de acuerdo en materia de nombramientos para ocupar la 
vacante de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, 
relativo a la idoneidad de las propuestas del Ejecutivo Federal de la 
ciudadana Guadalupe Escalante Benítez y los ciudadanos Alfonso López 
Alvarado y Víctor David Palacios Gutiérrez, presentado por la Comisión 
de Energía. 
 

Trámite En votación por cédula es aprobado se recibieron 118 

votos de los cuales 91 fueron a favor de Guadalupe 
Escalante Benítez, 3 en favor de Alfonso López Alvarado, 
24 en contra y cero votos nulos. A Favor: 91 En contra: 24 
Abstenciones 0 

Toma de protesta de Guadalupe Escalante Benítez como 
Comisionada de la Comisión Reguladora de Energía. 

 
3. Punto de acuerdo en materia de nombramiento de Consejera 

Independiente, por el que se valida la idoneidad de la ciudadana María del 
Rosío Vargas Suárez al cargo de Consejera Independiente del Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad, para el período que 

abarca desde su aprobación hasta el 16 de septiembre de 2024, 
presentado por la Comisión de Energía. 
 

Trámite En votación nominal es aprobado en lo general y en lo 
particular a Favor: 79 En contra: 18 Abstenciones 3 
Toma de protesta de María del Rosío Vargas Suárez como 
Consejera Independiente del Consejo de Administración 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

 
4. Punto de acuerdo en materia de infraestructura, por el que se exhorta 

a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las acciones 
para reparar los tramos afectados de la carretera Durango-Tepic, en su 
tramo Mezquital-Huazamota, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 



 

 

 
 

5. Punto de acuerdo en materia de transporte, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar el costo del servicio 
del transporte y, en su caso, evitar un incremento a la tarifa del transporte 
en la entidad, presentado por la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
6. Punto de acuerdo en materia de aumento en las tarifas de peaje, por 

el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y del Organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos a reconsiderar el aumento en las tarifas de peaje, 
correspondiente a la autopista del Sol México-Acapulco, presentado por la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

7. Punto de acuerdo en materia de licencias para el personal técnico 
aeronáutico, por el que queda sin materia la proposición que exhortaba a 
modificar los artículos 42 y 65 del Reglamento para la Expedición de 
Permisos, Licencias y Certificados de Capacidad del Personal Técnico 

Aeronáutico, presentado por la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
8. Punto de acuerdo en materia de seguridad social, por el que se exhorta 

al gobernador del estado de Chihuahua a comunicar en qué etapa se 
encuentra el proceso de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro 
Social de los profesores y empleados del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de dicho estado, presentado por la Comisión de 
Seguridad Social. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
9. Punto de acuerdo en materia de turismo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Turismo a informar cuáles son las acciones y programas que 



 

 

 
 

se aplicarán a los 121 pueblos mágicos en el año 2020, presentado por 
la Comisión de Turismo. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
10. Punto de acuerdo en materia de turismo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Turismo a continuar impulsando el desarrollo de playas y 

demás destinos turísticos incluyentes y accesibles para personas con 
discapacidad, presentado por la Comisión de Turismo. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
11. Punto de acuerdo en materia de asuntos ambientales por el que 

se exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal 
encargadas de la revisión del Acuerdo Regional sobre Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, 
el 4 de marzo de 2018, a enviar al Poder Ejecutivo Federal sus respectivas 
anuencias para continuar con el proceso de análisis y discusión de dicho 

Acuerdo Regional, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
12. Punto de acuerdo en materia de relaciones exteriores por el que 

el Senado de la República expresa su solidaridad con el pueblo hermano de 
Colombia por los hechos de violencia acontecidos durante las movilizaciones 
populares que tuvieron lugar en noviembre de 2019 en varias ciudades de 
ese país, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
13. Punto de acuerdo en materia de relaciones exteriores por el que 

el Senado de la República refrenda su solidaridad con el pueblo del Estado 
Plurinacional de Bolivia y hace votos para que la paz, el orden constitucional 



 

 

 
 

y la democracia priven en ese país hermano, presentado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
14. Punto de acuerdo en materia de prevención de la salud por el que 

se exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en 

las entidades federativas, a reforzar acciones de prevención, diagnóstico 
oportuno, atención y vigilancia epidemiológica del sarampión, parotiditis y 
rubeola, a fin de garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
15. Punto de acuerdo en materia de salud mental por el que se exhorta 

a las y los titulares de la Secretaría de Salud federal y de las Secretarías de 
Salud de las entidades federativas a generar acciones para crear un entorno 
que propicie la salud mental y permitan adoptar y mantener modos de vida 
saludables a los pacientes con padecimientos psiquiátricos, así como 

implementar acciones de detección oportuna y atención integral de personas 
con condición del espectro autista, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 

16. Punto de acuerdo en materia de campañas de sensibilización por 
el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a las 
Secretarías de Salud de las entidades federativas a generar una campaña de 
sensibilización sobre la distrofia muscular de Duchenne, con la finalidad de 
contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de 
vida de las y los pacientes que sufren este padecimiento, presentado por 

la Comisión de Salud. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 



 

 

 
 

17. Punto de acuerdo en materia de implicaciones a la salud de las 
sustancias psicoactivas por el que se exhorta al Consejo de Salubridad 
General y a la Secretaría de Salud a realizar una investigación sobre la 
comercialización en México de nuevas sustancias psicoactivas y sus 
implicaciones para la salud, a efecto de que los resultados de la investigación 
sean remitidos a esta Soberanía, presentado por la Comisión de Salud. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
18. Punto de acuerdo en materia de educación por el que se da por 

concluido el procedimiento legislativo de quince iniciativas de reformas a la 
Ley General de Educación y otras relativas por haber quedado sin materia, 
presentado por las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
IV.ACUERDO PARLAMENTARIO  

 

1. Para crear una comisión especial encargada de dar seguimiento a 
los casos de feminicidios de niñas y adolescentes. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
V.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

 
1. Iniciativa de la Sen. Sasil Dora Luz De León Villard (PES) por la que 

se reforma el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 

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

 
2. Iniciativa de la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 

(PT) por la que se expide la Ley General de Capacitación Obligatoria 



 

 

 
 

en Materia de Género, Prevención y Erradicación de las Violencias 

contra las Mujeres del Estado Mexicano. 

 

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

 
3. Iniciativa de la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz (PVEM) por la que 

se adiciona una fracción al artículo 22 Bis de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 

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

 
4. Iniciativa de la Sen. Verónica Delgadillo García (MC) por la que se 

reforma el artículo 123 la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de licencias de paternidad y 

maternidad. 

 

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

 

5. Iniciativa de la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN) por la 

que se reforma las fracciones V y VI y se adiciona una fracción 

VII al artículo 214 del Código Penal Federal. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 

Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
6. Iniciativa del Sen. Germán Martínez Cázares (Morena) por la 

que se reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 



 

 

 
 

 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
7. Iniciativa del Sen. Germán Martínez Cázares (Morena) por la 

que se reforma el artículo 102, Apartado B 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 

 
VI.EXCITATIVAS 

 
1. A solicitud del Sen. Marco Antonio Gama Basarte (PAN) se emite 

excitativa relativa al proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo de la fracción XIII, apartado B, del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Trámite Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y, de 
Estudios Legislativos 

 
 
 
SIENDO LAS 18:09, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SIGUIENTE ORDINARIA QUE 
SE CELEBRARÁ EL JUEVES 05 DE MARZO DE 2020, A LAS 11:00 
HORAS. 

 
 
 
 
 
 



 


