
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 17 

JUEVES, 27 DE FEBRERO DE 2020 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es un documento elaborado por la 
Dirección General de Difusión y Publicaciones, que contiene los turnos y 

votaciones de los diferentes asuntos atendidos por la Cámara de Senadores. 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

Estadística del día 
27 de febrero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Comisión Nacional del Agua 1 

Consejo Nacional de Armonización 
Contable 

1 

Congreso de los Estados 3 

Cámara de Diputados 8 

Dictámenes  9 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

9 

Proposiciones de las y los legisladores 3 

Mesa Directiva 1 

Junta de Coordinación Política 5 

Solicitudes de Excitativas 5 

 
Total de asuntos programados 200 

Total de asuntos atendidos 49 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

 
Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 27 febrero de 2020 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 25 de febrero de 2020. 

 

II.COMUNICACIONES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 
LEGISLADORES 

 
1. La Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, remite el informe de su participación en la primera 
parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa 2020, que se llevó a cabo en Estrasburgo, Francia, del 
27 al 31 de enero de 2020. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
III.PODER EJECUTIVO FEDERAL  

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley de Inversión 
Extranjera, remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de 
la Inversión Extranjera Directa en México, durante el período enero a 
diciembre de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
 



 

 

 
 

2. Oficio con el que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala sobre Asistencia 
Administrativa Mutua e Intercambio de Información de Asuntos 
Aduaneros, firmado en la Ciudad de Hidalgo, Chiapas, el siete de noviembre 
de dos mil diecinueve. 
 

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

Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y, de 
Hacienda y Crédito Público 

 
IV.COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

 

1. Oficio con el que remite el informe por entidad federativa, 
correspondiente al cuarto trimestre de ejercicio fiscal 2019, de los 
recursos autorizados, derivados de los ingresos excedentes 
recaudados por la Comisión y asignados a los diversos municipios 
y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento 
participantes en este programa, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las Comisiones de Hacienda 
y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos 

 
V.CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 
1. Oficio con el que remite su Informe Anual, correspondiente al 

ejercicio 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo 
del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

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

 
 
 
 



 

 

 
 

VI.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficios del Congreso del estado de Campeche, con los que informa que 
ha quedado instalado el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, así como la integración de su Mesa Directiva. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. Oficio del Congreso del estado de Morelos, con el que informa que ha 

quedado instalado el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. Oficio del Congreso del estado de Oaxaca, por el que informa sobre la 

Convocatoria para el XX Certamen Nacional de Oratoria "Licenciado 
Benito Juárez García", que se realiza cada año para enaltecer la memoria 
del "Benemérito de las Américas". 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VII.CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del 

artículo 57 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. Socorro Irma Andaloza Gómez del Grupo Parlamentario del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 6 de febrero de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2020 

Votos a favor 420 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
420 



 

 

 
 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 226 71 42 20 32 18 9 1 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 educar a niñas, niños y adolescentes en el respeto al medio 
ambiente inculcando en ellos la adopción de estilos de vida sustentables, así 
como concientizarlos sobre las causas-efectos del cambio climático. 
 

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 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, 

segundo y tercero del artículo 149 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Alberto Valenzuela González del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional (PAN), el 5 de junio de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2020 

Votos a favor 437 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
437 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 231 71 42 20 33 20 9 8 3  

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 armonizar los términos de las infracciones a Unidades 
de Medida de Actualización vigente en la Ciudad de México con respecto a 
la seguridad de niñas, niños y adolescentes; y, de tráfico de materiales de 
carácter pornográfico, reales o simulados. 
 

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 

 
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII, 

recorriendo las subsecuentes en su orden, al artículo 3 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Ximena Puente de la Mora del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 31 de octubre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2020 

Votos a favor 436 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 1 
Votación 

total 
437 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 228 70 40 21 31 20 10 13 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 1   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece incluir y definir en la normatividad el concepto de -
Gobierno Abierto-. Para ello propone establecer que se entenderá por 

Gobierno Abierto el esquema de gestión y de producción de políticas públicas 
y prácticas innovadoras en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación con base en la transparencia, participación ciudadana, 



 

 

 
 

rendición de cuentas e innovación fortaleciendo la democracia, la legitimidad 
de acción pública, el crecimiento inclusivo y bienestar social. 
 

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 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 140 del Código Penal Federal. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Juan Carlos Villareal Salazar del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano (MC), el 10 de octubre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2020 

Votos a favor 446 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
446 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 234 73 42 20 32 21 10 11 3  

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 sancionar con pena de dos a 20 años de prisión y multa 
de 1,000 a 50 mil pesos al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente 
entorpezca vías de comunicación, servicios públicos y funciones de las 
empresas productivas del Estado con el fin de transformar la vida económica 
del país o afectar su capacidad de defensa. 

 

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

Segunda 

 



 

 

 
 

5. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara el 7 de marzo de cada año, como el "Día Nacional del 
Huipil". 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Araceli Ocampo Manzanares del Grupo Parlamentario del 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 30 de abril de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2020 

Votos a favor 392 
Votos 

en 
contra 

25 Abstenciones 13 
Votación 

total 
430 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 225 43 36 19 29 21 8 10 1  

En Contra 0 22 0 0 0 0 2 0 1  

Abstenciones 3 4 4 1 0 1 0 0 0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece que el Congreso de la Unión declara el 07 de marzo de 
cada año como el Día Nacional del Huipil 
 

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

 
6. Proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 158 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 de México (PVEM), el 7 de marzo de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2020 

Votos a favor 451 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
451 

Sentido de la votación por partido 
 



 

 

 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 236 73 43 22 29 22 10 13 3  

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 derogar la disposición que establece que una mujer no 
puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados 300 días después de 
la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz a un 
hijo. En los casos de nulidad o de divorcio puede contarse este tiempo desde 

que se interrumpió la cohabitación. 
 

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

Comisiones Unidas de Justicia; y, de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 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 el Dip. Alejandro Carvajal Hidalgo del Grupo Parlamentario del 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 30 de abril de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2020 

Votos a favor 413 
Votos 

en 
contra 

1 Abstenciones 2 
Votación 

total 
416 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 224 67 37 17 28 22 8 9 2  

En Contra 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0 2 0 0 0  0 0  0  

 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
 

La minuta establece que el mecanismo de verificación para los despachos de 
cobranza al participar en las labores de recuperación de cartera deberá 
garantizar a los acreditados un trato digno y respetuoso reconociendo en 
todo momento sus derechos fundamentales y en estricto apego al Código de 
Ética y el Modelo de Cobranza Social del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda. 
 

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

 

8. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 366 
Quintus y 366 Sextus y se deroga el artículo 366 Quáter del Código 
Penal Federal y el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Federal 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Ulises García Soto del Grupo Parlamentario del Movimiento 

de Regeneración Nacional (Morena), el 10 de diciembre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2020 

Votos a favor 440 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
440 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 231 69 44 20 31 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 sancionar la retención, la sustracción y el ocultamiento 
de un menor de edad o incapaz de su entorno habitual. Entre lo propuesto 
destaca: 1) imponer prisión de cuatro a 12 años y de doscientos a mil días 



 

 

 
 

de multa a quien, sin tener relación de parentesco o de tutela lo sustraiga, 
retenga u oculte fuera de la entidad federativa donde reside; 2) incrementar 
las penas cuando el delito se cometa en contra de un menor de doce años 
de edad; 3) imponer una tercera parte de las sanciones señaladas cuando el 
sujeto activo devuelva espontáneamente al menor o incapaz dentro de las 
24 horas siguientes a la comisión del delito; 4) castigar con pena de cinco a 
diez años de prisión y de quinientos a mil días multa, al ascendiente, 
descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que 
sustraiga, retenga u oculte a un menor o incapaz fuera de la entidad 
federativa donde reside y que sobre éste no ejerza mediante resolución 
judicial la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia además al 
progenitor culpable de esta conducta se le inhabilitará para el ejercicio de la 
patria potestad por tiempo de tres a diez años; y, 4) establecer que al padre 

o madre que, sin tener la guarda y custodia otorgada mediante resolución 
judicial del menor o incapaz, lo sustraiga, retenga u oculte fuera del territorio 
nacional, se le aumentarán en una mitad las penas. 
 

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

 
VIII.DICTÁMENES  

 
1. Proyecto de decreto en materia de capacitación para los artesanos, 

presentado por las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El que contiene por el que se reforman la fracción III del artículo 7; el primer 
párrafo del artículo 35 y el primer párrafo del artículo 36, todos de la Ley 
Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal 

 

Trámite En votación nominal se aprueba en lo general y en lo 
particular con 94 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones. Se remite la Cámara de Diputados para los 
efectos del artículo 72 constitucional. 



 

 

 
 

 
2. Proyecto de decreto en materia de participación al Instituto Nacional 

de Migración en casos de denuncias ante el Ministerio Público, 
presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios 
y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El que contiene por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 93 de la Ley de Migración. 
 

Trámite En votación nominal se aprueban en lo general y en lo 
particular con 85 votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones. Se remite al Ejecutivo Federal para los 
efectos del artículo 72 constitucional. 

 
3. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Comisión de 

Salud. 
 
Síntesis 

El que contiene por el que se exhorta a las y los titulares de la Secretaría de 
Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de las Secretarías 
de Salud de las entidades federativas, a implementar políticas públicas de 
prevención y atención para la correcta y digna atención a los padecimientos 
de distintos tipos de diabetes. 

 

Trámite Es aprobado en votación económica 

 
4. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Comisión de 

Salud. 
 
Síntesis 
En torno al diagnóstico oportuno y tratamiento integral de la osteoporosis. 
 

Trámite En votación económica se aprueba  

 



 

 

 
 

5. Punto de acuerdo en materia de salud, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de Salud 
de las entidades federativas a implementar campañas de atención médica, 
prevención y vacunación a las niñas y los niños, mujeres embarazadas, 
adultos mayores y sociedad, a fin de prevenir brotes de influenza, así como 
implementar acciones para prevenir y, en caso de confirmar la presencia de 
coronavirus en México, realizar las medidas necesarias de contención. 
 

Trámite En votación económica se aprueba 

 

6. Por el que desechan cinco proposiciones en materia de dengue. 
 
Síntesis: 
La comisión aprueba desechar las proposiciones en materia de dengue toda 
vez que se han quedado sin materia, en virtud que ya se ha solicitado un 
informe detallado a la Secretaria de Salud Federal sobre las acciones se 

realizaron para combatir el dengue en todo el país, y ya se han publicado 
boletines informativos por parte de la Secretaría. 
 

Trámite En votación económica se aprueba 

 
7. Punto de acuerdo en materia de contaminación ambiental, presentado 

por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
El que contiene por el que se exhorta a diversas autoridades a informar el 
porqué de la omisión a la recomendación 10/2017 que fue formulada por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y exhorta a implementar 
medidas urgentes para atender y eliminar la contaminación ambiental de la 
subcuenca hidrológica del Alto Atoyac, en particular de los Ríos Atoyac y 
Xochiac y sus afluentes. 
 

Trámite En votación económica se aprueba 



 

 

 
 

 
8. Punto de acuerdo, en materia de medio ambiente, presentado por la 

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. 
 
Síntesis 
El que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las acciones realizadas y 
que se puedan realizar ante el gobierno de los Estados Unidos de América, 
sobre la solicitud de suspensión de veda a la tribu makah para la caza de 
ballena gris y mamíferos marinos, así como para que se ofrezca a ese 
gobierno información sobre la derrama económica que se deriva del 
avistamiento de la ballena gris, se compartan conocimientos, directrices y 
experiencias y se convoque a científicos expertos para desarrollar un plan de 

acción. 
 

Trámite En votación económica se aprueba 

 
9. Punto de acuerdo, en materia de seguridad, presentado por la Comisión 

de Relaciones Exteriores América del Norte. 
 
Síntesis 
Por el que se desecha la proposición en torno al envío de tropas a territorio 
mexicano para combatir al crimen organizado, por haber quedado sin 
materia. 
 

Trámite En votación económica se aprueba 

 
IX.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

 

1. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
las fracciones XI y XII del artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar la capacitación, la innovación 
tecnológica y la internacionalización de las pymes. 
 

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

 

2. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, a nombre propio y 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 reforman los artículos 2, 4, 5, 6, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 56 
y 57 de la Ley General para el Control del Tabaco. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina y otros productos alternativos al consumo de 
tabaco 
 

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

 
3. De los Senadores Gerardo Novelo Osuna, Julio Ramón Menchaca Salazar 

y Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73 y 
109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger a los ciudadanos que alerten sobre 

actos de corrupción. 
 

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

 



 

 

 
 

4. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 45 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar e incluir la educación con perspectiva 
de género como un eje transversal dentro de los planes y programas de 
estudio. 
 

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

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

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar las causas de clausura o suspensión del 

funcionamiento de las empresas y negocios que sólo impliquen trámites 
administrativos, con el objetivo de proteger las fuentes de ingresos y de 
empleo, con excepción de aquellas que afecten el bienestar general, de 
acuerdo con la naturaleza de los establecimientos, como los de seguridad, 
protección civil, salubridad, cuidado del medio ambiente, o en los que 
presuntamente se cometan delitos.   

 

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

 
6. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos párrafos a los 
artículos 414, 418, 420 y 420 Quater del Código Penal Federal y al 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar los delitos ambientales. 



 

 

 
 

 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 

Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
7. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, de la Sen. Mayuli Latifa 

Martínez Simón y de los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la 
Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto garantizar fines de semana largos que propicien 
la convivencia y cohesión familiar, la salud laboral e impulsen el turismo 
nacional. 
 

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

 
8. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XII del artículo 128 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa atiende al principio de laicidad que en la educación pública en 
virtud de que la educación que el estado imparta debe garantizar la libertad 
de opiniones en cuestiones valorativas o de creencias, respetando la 
posibilidad de elegir esa pluralidad de visiones. 
 
Siendo que la libertad de conciencia es el principio fundador de la laicidad 
cada uno debe ser libre de elegir una religión, una convicción y el estado no 
puede obligar a los ciudadanos a imponer lo que se cree que es correcto en 
aspectos que corresponden a los padres de familia. 
 



 

 

 
 

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

 
9. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 1621 del Código Civil Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar la sucesión de derechos, para lo cual, 
propone establecer que, si concurre el cónyuge del adoptado con los 
adoptantes, el total de la herencia se dividirá en dos partes iguales, en donde 
la primera será para el cónyuge y la segunda restante a los que hicieron la 
adopción. 

 

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

 
X.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

1. Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación el punto de acuerdo 
de la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo (PT) por la que exhorta a la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas a emitir un Protocolo Homologado de 
Búsqueda y a las fiscalías federales y locales a realizar acciones de 
investigación inmediatas en los casos de desaparición de niñas, niños y 
adolescentes. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación 

 
2. Se turna a la Jucopo el punto de acuerdo del Sen. Juan Manuel Zepeda 

Hernández (MC) por la que exhorta a la Mesa Directiva de esta institución a 
modificar el horario laboral de los elementos de seguridad y resguardo de 

este recinto legislativo, para garantizar condiciones dignas y seguras de 
trabajo para ellos. 
 

Trámite Se turna a la Jucopo 

 



 

 

 
 

3. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo por la que crea la 
Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC.  
 

Trámite En votación económica se aprueba 

 
XI.MESA DIRECTIVA 

 

1. La presidencia ordena se remita a la Comisión de Seguridad Pública el oficio 
del Ejecutivo Federal con el que remite el informe de actividades de la 
Guardia Nacional en el 2019. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Seguridad Pública 

 

XII.JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
 

1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión 
para el seguimiento y la implementación de la Agenda 2030 en México. Se 
ordena su comunicación. 
 

Trámite En votación económica se aprueba 

 
2. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación a la implementación 

de acciones legislativas en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Se 
ordena su comunicación. 
 

Trámite En votación económica se aprueba 

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

integración de comisiones ordinarias. Se ordena su comunicación. 
 

Trámite En votación económica se aprueba 

 
4. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación a la imposibilidad 

de presentar demandas en los Estados Unidos por parte de ciudadanos 
mexicanos que han sufrido violaciones a sus derechos humanos por parte 
de la policía fronteriza norteamericana. 



 

 

 
 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
5. La presidencia de la Mesa Directiva da lectura al pronunciamiento del Senado 

en referencia al tema de la Ballena Gris y otros mamíferos marinos. 
 

Trámite Desahogado 

 
XIII.SOLICITUD DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, 

relativa al proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 24 de la 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

Trámite La presidencia de la Mesa Directiva emite excitativa a las 
comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
2. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, relativas a los proyectos de decreto: por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por el que se 

reforman diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la 
República. 
 

Trámite La presidencia de la Mesa Directiva emite excitativa a las 
comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 

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

Primera; y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y 
de Estudios Legislativos 

 



 

 

 
 

3. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, 
relativa al proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 

Trámite La presidencia de la Mesa Directiva emite excitativa a las 
comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
4. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, 

relativa al proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en materia penal; y 109, 113 y 183 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 

 

Trámite La presidencia de la Mesa Directiva emite excitativa a las 
comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
5. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, 

relativa al proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
Ley de Aviación Civil. 
 

Trámite La presidencia de la Mesa Directiva emite excitativa a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
 
 
SIENDO LAS 17:34, SE LEVANTA LA SESIÓN, Y SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SIGUIENTE ORDINARIA QUE 
SE CELEBRARÁ EL MARTES 3 DE MARZO DE 2020, A LAS 11:00 

HORAS. 
 
 
 
 



 


