
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 15 

MARTES, 25 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 
25 de febrero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Junta de Coordinación Política  3 

Mesa Directiva 1 

Comunicaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

2 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Tribunal Electoral de Tlaxcala 1 

Congreso de los Estados 5 

Cámara de Diputados 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes de Discusión y Votación 7 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

19 

Proposiciones de las y los legisladores 4 

Solicitudes de Excitativas 3 

 
Total de asuntos programados 211 

Total de asuntos atendidos 52 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

 
Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 25 febrero de 2020 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 20 de febrero de 2020. 

 

II.JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva 
relativo al movimiento social convocado a llevarse a cabo el 9 de 
marzo de 2020. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

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

expedientes de los Aspirantes a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local en materia Electoral del Estado de Nayarit. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

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

procedimiento de designación del Comisionado Presidente del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
 
 
 



 

 

 
 

III.MESA DIRECTIVA 
 

1. Para guardar un minuto de silencio en memoria de los estudiantes 
de medicina que fallecieron en el estado de Puebla. 
 

Trámite Desahogado 

 

IV.COMUNICACIONES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 
LEGISLADORES 

 
1. La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, remite su 

Programa de Trabajo, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de 
la LXIV Legislatura. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
2. La Comisión de Asuntos Indígenas, 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 

 
V.PODER EJECUTIVO FEDERAL  

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
1. Oficio con el que remite del Ejecutivo Federal solicitud de autorización 

para permitir la salida de los límites del país, del Buque Escuela Arm 
“Cuauhtémoc” (BE 01), para participar en el crucero de instrucción 
denominado “Ibero-Caribe 2020”, que se llevará a cabo del 27 de 
marzo al 30 de noviembre del año en curso. 

 

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

 



 

 

 
 

2. Oficio con el que remite de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro 
para el Retiro, el Informe Trimestral sobre la situación que guardan 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo 
octubre, noviembre y diciembre de 2019. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las Comisiones de Hacienda 
y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y 
Previsión Social 

 
VI.TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA 

 
1. Oficio C. José Lumbreras García, con el que informa que el Tribunal 

Electoral del estado de Tlaxcala, lo ha nombrado Magistrado Presidente 

del Tribunal Electoral de Tlaxcala, para el periodo del 1° de febrero de 
2020 al 31 de enero de 2022. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VII.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Querétaro, con el que remite voto 

aprobatorio a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma 
el primer párrafo al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

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

aprobatorio a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. 

 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
3. Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que 

remite exhorto a las Cámaras del Congreso de la Unión, a que dentro de 



 

 

 
 

su respectivo ámbito de competencia realicen todas las acciones 
necesarias para conservar el delito de feminicidio como un tipo 
penal autónomo e independiente, y no como una agravante más del 
delito de homicidio. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

4. Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo, con el que informa que, 
a partir del 27 de enero del año en curso, el Dip. Roberto Erales Jiménez, 
fungirá como Secretario de la Junta de Gobierno. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 

5. Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, con el que informa que 
ha quedado instalado el segundo periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV 
Legislatura, así como la integración de la Mesa Directiva. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
VIII.CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Oficio de la Dip. Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario 

Morena, con el que remite solicitud de excitativa relativa a la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 

2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, recibida 
el 18 de febrero de 2014. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones Unidas de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de 

Estudios Legislativos 

 
IX.RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES  

 
1. Veintisiete 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 veintisiete oficios con los que se 
remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara 
de Senadores. Se ordena informar a las y los promoventes. 

 
X.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto relativo al Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal, presentado por las Comisiones Unidas de Economía 
y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 

Las comisiones unidas aprueban reformar la fracción III del artículo 7; el 
primer párrafo del artículo 35 y el primer párrafo del artículo 36, de la Ley 
Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 
 

Trámite Queda de primera lectura  

 

2. Proyecto de decreto sobre la Ley de Migración, presentado por las 
Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban reformar el primer párrafo y se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 93 de la Ley de Migración. 
 

Trámite Queda de primera lectura  

 
XI.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

1. Dictamen de punto de acuerdo en materia de seguridad, presentado por la 
Comisión de Seguridad Pública. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La comisión exhorta a los titulares de los gobiernos de Michoacán, Guerrero 
y Sinaloa a fortalecer su estrategia en materia de seguridad. 
 

Trámite Es aprobado en votación económica  

 
2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las comunicaciones indebidas, 

la posesión y el uso de aparatos de telefonía no permitidos al 
interior centros de reinserción social, presentado por la Comisión de 
Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana y a los titulares de las Secretarías en las entidades federativas a 
cargo de los centros de reinserción social a reforzar las medidas tendientes 
a inhibir las comunicaciones indebidas, la posesión y el uso de aparatos de 
telefonía no permitidos al interior de los mismos e informar al Senado de la 
República sobre las acciones emprendidas para combatir el delito de 
extorsión realizado desde el interior de los mismos 

 

Trámite Es aprobado en votación económica  

 
3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a prevenir el alza de homicidios 

en Nuevo León, presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 

Síntesis 
La comisión exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León a informar 
cuáles son y cómo operan las estrategias, programas y acciones que se han 
implementado a efecto de prevenir el alza de homicidios en la entidad. 
 

Trámite Es aprobado en votación económica  

 
4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la Red Nacional de Radio 

comunicación, presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La comisión exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y a las instancias competentes del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública a llevar a cabo las acciones necesarias para la 
modernización de la Red Nacional de Radiocomunicación. 
 

Trámite Es aprobado en votación económica  

 
5. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados de la estrategia y 

acciones de aseguramiento de drogas, presentado por la Comisión de 
Seguridad Pública. 
 
Síntesis 

Se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Fiscalía General de la República a 
informar sobre los resultados de la estrategia y acciones de aseguramiento 
de drogas, en el marco de la lucha contra el narcotráfico en el país. 
 

Trámite Es aprobado en votación económica  

 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la cancelación de la compra 
del avión no tripulado, presentado por la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León a informar 

acerca del estado que guarda el proceso de cancelación de la compra del 
avión no tripulado, adquirido por el gobierno estatal, así como el destino de 
los recursos públicos, derivado de la devolución. 
 

Trámite Es aprobado en votación económica  

 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre las tarifas que se cobran en las 
carreteras de cuota, presentado por la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar las 
tarifas que se cobran en las carreteras de cuota, con la finalidad de evitar 
cobros excesivos que afecten la economía de los usuarios, y se mejore y 
mantenga el estado físico de la red carretera del país. 
 

Trámite Es aprobado en votación económica  

 
XII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

 
1. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto permitir que la Auditoría Superior de la 
Federación realice las investigaciones pertinentes en los tiempos necesarios; 
evitar que el fuero imposibilite la sanción de delitos cometidos por servidores 
públicos, para que cuando terminen sus cargos puedan ser sancionados; 

garantizar el combate a la corrupción y a la impunidad a través de la 
aplicación efectiva de sanciones y crear incentivos que eviten conductas 
ilícitas por parte de los servidores públicos.  
 

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

 
2. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción II Bis al artículo 17 Bis y se agrega un nuevo párrafo al 
artículo 28 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que el Compendio Nacional de Insumos 
para la Salud colaborará con la Comisión Federal de Protección contra 



 

 

 
 

Riesgos Sanitarios para notificar a la Secretaría de Salud los casos de 
desabasto de medicamento que se presenten. 
 

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

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que la propaganda gubernamental, 

incluida la imagen institucional, deberá de ser institucional y no podrá incluir 
colores o partidos políticos. 
 

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

 

4. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir que se deje a los educandos afuera de 

las instalaciones escolares esperando a que sean recogidos por la madre, 
padre, la persona que ejerza la patria potestad o quien esté autorizado para 
ello. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 

Educación; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
5. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal. 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer la maternidad en las familias 
homoparentales. 
 

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

 

6. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la accesibilidad digital en los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones. 
 

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

 
7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro 

Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 6º de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar el desarrollo sostenible para 
protección y el uso racional de los recursos naturales de las regiones 
indígenas, sin arriesgar su patrimonio y la biodiversidad de las generaciones 
futuras 
 

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

 



 

 

 
 

8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General para la Donación Altruista y Reducción 
del Desperdicio y Pérdida de Alimentos, Reglamentaria del artículo 4, 
párrafo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover, orientar y regular la donación 
altruista de alimentos susceptibles para consumo humano con el fin de 
contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de la población con 
carencia alimentaria o dificultad para acceder a alimentos. 
 

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

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

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que los permisos otorgados por la SCT 
para el trasporte de pasajeros deberán garantizar las máximas condiciones 
de seguridad y calidad en el servicio. 
 

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

 
10. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de por el que se 
adiciona el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar al Senado para declarar emergencias 
ambientales o climáticas. 



 

 

 
 

 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y, de Estudios Legislativos, Primera 

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo noveno, pasando 
el actual noveno a ser décimo, del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el quinto párrafo del artículo 69-B y adicionar 
al mismo un párrafo noveno, especificando la situación mediante la cual el 

multicitado contribuyente podrá cumplir con lo citado en el párrafo octavo 
del propio artículo. 
 

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

 
12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de 

los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un inciso g), 
recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 456; y se reforman 
el artículo 457 y el inciso a) del artículo 470 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la intervención de servidores públicos 
en las contiendas electorales. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 

Gobernación; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
13. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 



 

 

 
 

diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la propaganda electoral se difunda con 
subtítulos y lenguaje de señas mexicanas. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 

Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios 
Legislativos 

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

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reforzar la seguridad de las mujeres en 
reclusión. 

 

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

 
15. Que reforma la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas, en materia de paridad de género. 

 
Aspectos Relevantes: 
La iniciativa tiene por objeto incluir el lenguaje incluyente y observar el 
principio de alternancia entre hombres y mujeres en la designación de la 
Directora o del Director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 

Trámite Se turnan para dictamen a las Comisiones Unidas Para la 

Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera 

 
16. Que reforma las fracciones III y IV y se adiciona una fracción 

V al artículo 165 de la Ley de la Propiedad Industrial. 



 

 

 
 

 
Aspectos Relevantes: 
La iniciativa tiene por objeto facultar a las cámaras del Poder Legislativo 
Federal para solicitar la declaración de la protección de una denominación 
de origen o indicación geográfica. 
 

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

 
17. Que adiciona los artículos 10 Bis 1 al 10 Bis 8 a la Ley General 

de Salud. 
 
Aspectos Relevantes: 

La iniciativa tiene por objeto señalar los casos de procedencia de la objeción 
de conciencia de los prestadores de servicios de salud. Entre lo propuesto 
destaca: 1) obligar a los prestadores de servicios de salud a que manifiesten 
por escrito al establecimiento donde presten su servicios y al Comité de 
bioética sobre el ejercicio de su objeción de conciencia; 2) informar al 
paciente sobre la objeción de conciencia del prestador de servicios de salud 

y canalizarlo a otro; 3) establecer que el objetor de conciencia deberá 
estabilizar las condiciones físicas generales del paciente cuando se encuentre 
en peligro su vida; y, 4) puntualizar que la objeción de conciencia no procede 
respecto de actos de información, diagnostico, toma e informe de exámenes 
que al no entregarlos produzcan complicaciones al paciente. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de Salud, 
y de Estudios Legislativo 

 
18. Que reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores y agrega el título Séptimo para crear 
la Comisión del Fomento al Empleo Formal de los Adultos Mayores. 
 
Aspectos Relevantes: 
La iniciativa tiene por objeto crear la Comisión del Fomento al Empleo Formal 
de los Adultos Mayores. Entre lo propuesto destaca: 1) garantizar a las 
personas adultas mayores el acceso a un empleo formal que les permita 



 

 

 
 

obtener ingresos económicos suficientes para vivir en dignidad y cubrir sus 
necesidades básicas; 2) elaborar políticas públicas que incentiven y 
fomenten el empleo formal de los adultos mayores; 3) establecer las 
modalidades para la integración y funcionamiento de la Comisión. 
Para tal fin modifica los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 51, 52 y 53 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 

Desarrollo y Bienestar Social; y, de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
19. Que adiciona un artículo 68 Bis a la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

 
Aspectos Relevantes: 
La iniciativa tiene por objeto dictar por escrito, en el procedimiento 
administrativo, la resolución que proceda dentro de los diez días siguientes 
una vez oído al visitado y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas. 
Para ello propone notificar de la resolución en forma personal o por correo 

certificado. 
 

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

 
XIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Punto de acuerdo de la Sen. Claudia Edith Anaya Mota (PRI) por la 

que exhorta a la Fiscalía General de la República y a los titulares de 
las fiscalías de las 32 entidades federativas de nuestro país, a rendir 
un informe ante esta Soberanía respecto del número de 
expedientes que se hubieren aperturado por actos presuntamente 
constitutivos de delito, en los que se haya visto afectado el 
presupuesto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
o de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, de los 
cuales conozcan y que se encuentren relacionados con los 
programas del Seguro Popular. 



 

 

 
 

 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Justicia  

 
2. Punto de acuerdo de la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la 

Torre (PT) por la que exhorta al Gobernador de Zacatecas, al titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública y al Fiscal General de Justicia 

del Estado, informen que acciones están tomando para atender las 
amenazas realizadas a los Alcaldes. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad Pública  

 
3. Punto de acuerdo de la Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) por 

el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Fiscalía 
General de la República ya la Secretaría de la Función Pública, a 
llevar a cabo las acciones necesarias para asegurar que los desvíos 
de presupuesto en la Comisión Nacional de cultura Física y Deporte, 
sean debidamente investigados y, en su caso, sancionados 
conforme a las leyes penales y administrativas vigentes. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana 

 
4. Punto de acuerdo del Sen. Américo Villarreal Anaya (Morena) por 

el que se cita a comparecer a los titulares de la SEMANART y de la 

CONAGUA. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Jucopo 

 
XIV.SOLICITUD DE EXCITATIVAS 

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

Morena, relativa a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la titular de la Secretaría de Energía, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y en coordinación con el Director General de Petróleos 
Mexicanos; garanticen las normas y condiciones de seguridad en 



 

 

 
 

las que laboran los trabajadores petroleros, y se efectúe el 
mantenimiento necesario a las instalaciones de la Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria (TOMP) Pajaritos. 
 

Trámite Se emite excitativa a la Comisión de Energía 

 
 

2. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 
Morena, relativa a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a 
realizar acciones de supervisión y verificación a la Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Pajaritos en Coatzacoalcos, 
Veracruz, que permitan garantizar la integridad de los 

trabajadores. 
 

Trámite Se emite excitativa a la Comisión de Energía 

 
3. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, relativa a la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el segundo, tercero y cuarto párrafos; y se adicionan 
los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, recorriéndose en sus 
términos el actual párrafo quinto para convertirse en el párrafo décimo, del 
artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 

Trámite Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
 
SIENDO LAS 17:50, SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SIGUIENTE ORDINARIA QUE 

SE CELEBRARÁ EL JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020, A LAS 11:00 
HORAS. 
 



 


