
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 22 

JUEVES, 5 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 
5 de marzo de 2020 

Congreso de los Estados 9 

Cámara de Diputados 4 

Dictámenes de Primera Lectura 7 

Dictámenes de Discusión y Votación 4 

Total de asuntos programados 227 

Total de asuntos atendidos 24 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

 
Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 5 de marzo de 2020 

 

I.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X bis al 
artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Margarita Flores Sánchez del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional (Morena), el 5 de noviembre de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de marzo de 2020 

Votos a favor 408 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
408 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 211 60 38 23 27 24 9 12 4  

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 regular que las autoridades garanticen el principio de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en el ámbito del empleo, a 

través de diseñar políticas y programas de desarrollo empresarial, industrial 

y comercial en favor del empoderamiento igualitario entre mujeres y 

hombres. 

 

En el artículo Segundo Transitorio se establece que las obligaciones que se 

generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se sujetarán 



 

 

 
 

a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores del gasto responsables 

para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se 

autorizarán recursos adicionales para tales efectos. 

 

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

 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 

Iniciativa presentada por el Dip. Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca del Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 8 de abril 

de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de marzo de 2020 

Votos a favor 426 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
426 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 228 59 38 23 29 24 9 12 4  

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 sustituir el término de -Secretario Técnico- por el de -

Secretario Ejecutivo- en el cargo del titular de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Se establece en el artículo Segundo Transitorio que los congresos locales, 

en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, armonizarán las leyes locales correspondientes, así como los 

reglamentos y documentos aprobados que tienen relación con la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 



 

 

 
 

 

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 el artículo 14 de la Ley 
de Ciencia y Tecnología. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional (PAN), el 8 de abril de 2019. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de marzo de 2020 

Votos a favor 436 
Votos 

en 
contra 

 0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
436 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 233 64 38 23 31 24 8 12 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 establecer que el sistema integrado de información 

sobre investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deberá incluir información de 

manera diferenciada por origen étnico, a fin de que se pueda medir el 

impacto y la incidencia de las políticas y los programas en materia de 

desarrollo científico, tecnológico e innovación. 

 

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

Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios 
Legislativos 

 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 343 Bis y 
343 Ter del Código Penal Federal. 



 

 

 
 

 
Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Marina del Pilar Ávila Olmeda del Grupo Parlamentario del 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 4 de diciembre de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de marzo de 2020 

Votos a favor 431 
Votos 

en 
contra 

1 Abstenciones 0 
Votación 

total 
432 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 226 68 37 23 31 23 9 12 2  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La minuta establece imponer de tres a siete años de prisión y perderá el 

derecho de pensión alimenticia a quien cometa el delito de violencia familiar. 

 

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

 

II.CONGRESOS DE LOS ESTADOS  
 
Nueve oficios del Congreso del estado de Nuevo León, con los que remiten 
iniciativas con proyectos de decreto: 
 

1. Por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 383 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el valor probatorio de las grabaciones en las 
denuncias de servidores públicos que cometan delitos. 
 



 

 

 
 

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

Segunda 

 
2. Por el que se modifica el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 
Constitucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el aguinaldo de los trabajadores del Estado sea de 
60 días y se pague en dos exhibiciones. 
 

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

 
3. Por el que se reforma el párrafo primero del artículo 32; el párrafo primero 

y las fracciones II y III del artículo 62, se adiciona la fracción V, recorriéndose 
las subsecuentes del artículo 61, todos de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa considerar como prioritaria la detección y atención oportuna de 
la discapacidad auditiva. 
 

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

 
4. Por el que se reforman los artículos 5, 11, 14, 24 en su texto inicial y 26 de 

la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear una policía electoral especializada que se 
encargue de la prevención e investigación de delitos electorales. 
 



 

 

 
 

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

Legislativos, Segunda 

 
5. Por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes, 

al artículo 4 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en aquellos casos atendidos por el pleno 
de la Corte que no requieran mayoría de ocho votos, bastará con la mayoría 
absoluta para su aprobación. 
 

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

 
6. Por el que se derogan las fracciones II y IV del del artículo 38 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que no se suspendan los derechos políticos de las 
personas procesadas hasta en tanto no se les condene. 
 

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

 
7. Por el que se reforma la fracción LXII y se adiciona una fracción LXIII, 

recorriéndose la actual del artículo 15; se reforman las fracciones XI y XII y 
se adiciona una fracción XIII del artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el IFT colabore en la búsqueda y localización de 
niñas y niños robados. 



 

 

 
 

 

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

Comisiones Unidas de Radio, Cinematografía y Televisión; 
y, de Estudios Legislativos, Primera 

 
8. Por el que se reforma la fracción VI del artículo 264 y la fracción IV del 

artículo 268; se adiciona un párrafo VII al artículo 263, recorriéndose el 
actual VII, pasando a ser VIII, todos de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que cada proyecto de presupuesto incluya inversiones 
para la construcción y equipamiento de centros de salud y hospitales. 
 

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

 
9. Por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso c), fracción XI, Apartado 

B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los hombres con hijos tengan acceso al servicio de 
guarderías en las mismas condiciones que lo tienen las mujeres.  
 

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

 
III.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

1. Proyecto de decreto, en materia de seguimiento nutricional de niños 
en periodo neonatal, por el que se reforma la fracción II del artículo 210 
de la Ley del Seguro Social, presentada por las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera- 
 



 

 

 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
2. Proyecto de decreto, en materia de invalidez por enfermedad en 

estado terminal, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 122 
y se adiciona una fracción XX al artículo 5 A de la Ley del Seguro Social; y 
se reforma el segundo párrafo del artículo 118 y se adiciona una fracción X 
al artículo 6 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, recorriéndose el orden de las subsecuentes, 
presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 

3. Proyecto de decreto, en materia de formación y actualización en 
competencias digitales, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al artículo 7 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano, presentado por las Comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
4. Proyecto de decreto, en materia de inclusión de personas con 

discapacidad auditiva, por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal 
de Cinematografía, presentado por las Comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

Trámite Queda de primera lectura 

 
5. Proyecto de decreto, en materia de paridad de género, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley 
Federal de Competencia Económica, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Banco de México, de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Orgánica 



 

 

 
 

de la Fiscalía General de la República y de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, presentado por las Comisiones 
Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

Trámite Se retira del Orden del Día 

 

6. Proyecto de decreto, en materia de paridad de género, que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley General 
de Salud, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General 
de Cambio Climático, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente, de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, de 

la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de 
la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, de la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de la Ley de la Industria 
Eléctrica, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del 
párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, de la Ley 
de la Casa de Moneda de México, de la Ley de Concursos Mercantiles, de la 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley 

de Aguas Nacionales, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley General de 
Desarrollo Social, de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal 
de Variedades Vegetales, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, de la Ley 
Federal de Sanidad Animal, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Ley de Protección al Ahorro 

Bancario, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley de Ciencia 
y Tecnología, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley 
Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, presentado por 



 

 

 
 

las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

Trámite Se retira del Orden del Día 

 
7. Proyecto de decreto, en materia de paridad de género, que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General 
de Víctimas, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, de la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; 
y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

Trámite Se retira del Orden del Día 
 

IV.DICTÁMENES DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Punto de acuerdo, en materia de ratificación de nombramientos, por 

el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del C. Jesús Valdés Peña, 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 

de Haití, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 

 

Trámite En votación nominal se aprueban en lo general y en lo 
particular con 96 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones, el dictamen por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor de Jesús Valdés Peña, 



 

 

 
 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Haití. 

 
2. Punto de acuerdo, en materia de ratificación de nombramientos, por 

el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del C. Luis Javier 
Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Austria, y en forma concurrente ante la República 

Eslovaca y la República de Eslovenia; así como Representante Permanente 
de México ante la Academia Internacional Anticorrupción (IACA), la Oficina 
de las Naciones Unidas en Viena (ONUV), la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Comisión Preparatoria de la 
Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares (CTBTO), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

con sede en Viena, Austria, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Europa. 
 

Trámite En votación nominal se aprueban en lo general y en lo 
particular con 91 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones, el dictamen por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor de Luis Javier Campuzano 
Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Austria, y en forma concurrente 
ante la República Eslovaca y la República de Eslovenia 

 
3. Punto de acuerdo, en materia de ratificación de nombramientos, el 

que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento 
expedido a favor de la C. María de los Ángeles Arriola Aguirre, como Cónsul 
General de México en Milán, República Italiana, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 
Exteriores Europa. 
 

Trámite En votación nominal se aprueban en lo general y en lo 

particular con 87 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones, el dictamen por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor de María de los Ángeles 



 

 

 
 

Arriola Aguirre, como Cónsul General de México en Milán, 
República Italiana. 

 
4. Proyecto de decreto, en materia de creación de reconocimiento, por el que 

se crea el Reconocimiento "Dr. Jesús Kumate Rodríguez" y se adiciona una 
fracción sexta al numeral 1 del artículo 56 y un artículo 56 ter, ambos del 
Reglamento del Senado de la República, presentado por las Comisiones 

Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

Trámite Es aprobado dispensar su segunda lectura y ponerse a 
discusión de inmediato. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
SIENDO LAS 16:40, EN CONFERENCIA DE PRENSA DIRIGIDA 
POR LA SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, PRESIDENTA DE LA 
MESA DIRECTIVA, DA CUENTA QUE SE REANUDARÁ LA SESIÓN 
ORDINARIA EL PRÓXIMO MARTES 10 DE MARZO DE 2020 A LAS 

10:00 HORAS. 
 
 
 
 
 
 
 



 


