
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 30 

MIÉRCOLES, 18 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 
18 de marzo de 2020 

Congreso de los Estados 4 

Acta de la sesión solemne para la 
conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer 

1 

Acta de la sesión de la presentación del 
informe anual de labores del INAI 

1 

Congresos de los estados  4 

Cámara de Diputados 2 

Comunicado  3 

Junta de Coordinación Política  2 

Dictámenes de Primera Lectura 5 

Agenda Política  1 

Proposiciones de las y los legisladores 1 

Dictámenes de Discusión y Votación 10 

Excitativa  1 
 

Total de asuntos programados 305 

Total de asuntos atendidos 35 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  

 
Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 18 de marzo de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

Aprobado en votación económica 

 
II. ACTA DE LA SESIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL NFORME ANUAL 

DE LABORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Aprobado en votación económica 

 
III.CONGRESO DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo, con el que remite punto de 

acuerdo por el que expresa su rechazo a las violaciones de derechos 
humanos contra las mujeres, a la violencia feminicida y a la problemática de 
acceso a la justicia para las mujeres que se han suscitado en nuestro país; 
y hace un llamado a las Cámaras del Congreso de la Unión y a las diversas 
instituciones del gobierno federal para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia en contra de las mujeres. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece el rechazo a las violaciones de derechos humanos 
contra las mujeres y a la problemática de acceso a la justicia para las mujeres 
que se han suscitado en nuestro país; exhorta a las Cámaras del Congreso 
de la Unión y a diversas instituciones del gobierno federal para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. 



 

 

 
 

 

Trámite Se remite a la Comisión Para la Igualdad de Género 

 
2. Oficio del Congreso del estado de Zacatecas, con el que remite exhorto a la 

Cámara de Senadores para que se incluya en la agenda legislativa el estudio, 
análisis y discusión de las iniciativas relacionadas con la homologación de 
tipo penal de feminicidio para las 32 entidades federativas, así como las 

concernientes al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 

Trámite Se remite a la Junta de Coordinación Política  

 
3. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite exhorto al 

Congreso de la Unión a expedir la legislación única en materia procesal civil 

y familiar, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 fracción XXX 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el 
artículo Cuarto Transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan 
los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de 
septiembre de 2017, en materia de justicia cotidiana (solución de fondo del 

conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares). 
 

Trámite Queda en poder de la Mesa Directiva 

 
4. Oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que informa del exhorto 

al titular del Poder Ejecutivo y a los municipios del estado de la entidad, para 
que de manera integral atiendan el problema del desplazamiento forzado 
interno. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone exhortar a diferentes autoridades de los ámbitos estatal 
y municipal para que atiendan el desplazamiento forzado interno y analicen 

las causas del mismo. Es un llamado a la aplicación de políticas específicas 
que garantice los derechos humanos de los desplazados.  
 

Trámite Se remite a la Comisión de Gobernación 

 



 

 

 
 

IV.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 
de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano del Grupo Parlamentario del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 5 de febrero de 2020. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de marzo de 2020 

Votos a favor 291 
Votos 

en 
contra 

143 Abstenciones 0 
Votación 

total 
434 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 230 0 0 19 32 0 0 8 2  

En Contra 0 64 43 0 0 24 10 0 2  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 

La minuta establece que se podrán enajenar bienes mediante sorteo. El 
procedimiento de enajenación será la compraventa que incluye la permuta 
y cualesquiera de otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad a 
través de sorteo. Para ello el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 

podrá vender los bienes a través de remate, adjudicación directa o sorteo. 
 

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

 
2. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 
 
 
 



 

 

 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Anilú Ingram Vallines del Grupo Parlamentario del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 6 de febrero de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de marzo de 2020 

Votos a favor 323 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
323 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 191 33 32 14 24 16 8 4 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 acciones que promuevan la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier 
forma de discriminación de género. Entre lo propuesto, destaca: 1) indicar 
que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
deberá establecer acciones para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito 

familiar; 2) acotar que en la evaluación de los instrumentos de la Política 
Nacional en la materia se considerarán indicadores que permitan evaluar la 
incidencia de los programas presupuestarios en las acciones referidas; y, 3) 
determinar que las autoridades correspondientes desarrollarán el 
establecimiento de acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y 
hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de 

discriminación de género. 
 

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

 
V.COMUNICADO 

 
1. Por la que se notifica la suspensión de sus sesiones a partir del 20 

de marzo de 2020. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 

 
 

 
2. Con el que remite proyectos de presupuestos de dietas, honorarios, 

sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para los meses de 
enero, febrero y marzo de 2020. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. La Asamblea queda de enterada del Informe del presupuesto 

ejercido por la Cámara de Senadores en los meses de diciembre de 
2019 y enero de 2020. 

 

Trámite Queda de enterada  

 
VI.JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que emite la 

Convocatoria Pública y se determina el procedimiento para 
designar a un integrante del Consejo Técnico de Educación del 
Organismo para la Mejora Continua de la Educación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que emite la 

Convocatoria Pública y se establece el procedimiento para la 
selección de Comisionadas o Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
 

Aprobado en votación económica 

 

VII.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto, en materia de establecimiento de nuevos 
mecanismos de cooperación interinstitucional para el fomento de 
la integración económica transfronteriza del sector turístico, 



 

 

 
 

presentada por las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7, fracción III de la Ley 
General de Turismo. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
2. Proyecto de decreto, en materia de Fomentar e incentivar la 

innovación, innovación tecnológica e investigación científica en el 
sector turístico nacional, presentada por las Comisiones Unidas de 
Turismo; y Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII, recorriendo 
en su orden la subsecuente, al artículo 7 de la Ley General de Turismo. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
3. Proyecto de decreto, en materia de declarar el 12 de septiembre "Día 

Nacional de las Mujeres con Discapacidad", presentada por las 
Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos 
 
Síntesis 

Proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 12 de 
septiembre de cada año, natalicio de Gabriela Raquel Brimmer Duglazc, 
como el "Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad". 
 

Trámite Queda de primera lectura 
 

4. Por el que se autoriza 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 2020. 
 



 

 

 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
5. Que reforma diversas disposiciones a la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión en materia de plataformas digitales. 
Síntesis: 
Establecer mecanismos para que las empresas extranjeras de servicios 

digitales de contenidos audiovisuales que prestan sus servicios en México, 
cumplan con la obligación de pagar sus contribuciones, como lo hacen las 
empresas nacionales. Por lo anterior, proponen reformar los artículos 3, 
fracción LXIV; y 170, fracción I; y se adicionan los artículos 216, con una 
fracción VI; y 249, con un segundo párrafo; todos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

Trámite Queda de primera lectura 

 
VIII. AGENDA POLÍTICA 

 
1. Relativo al Coronavirus o COVID-19. 

 

Trámite Desahogado 

 
IX. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Para autorizar que las personas mayores de 65 años, mujeres 

embarazadas y madres de niñas y niños menores, no asistan a 
laborar, con el fin de observar las medidas y recomendaciones en 
materia de salud para evitar contagios de COVID-19. 

 

Aprobado en votación económica 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

X.DICTÁMENES DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia de sanidad vegetal, 
presentado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a observar el 
cumplimiento irrestricto de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en cuanto a 
los requisitos para la importación de maíz y trigo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia de pesca y acuacultura, 

presentado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura a concluir la 
investigación que lleva a cabo desde hace varios años con la especie Medusa 
Bola de Cañón en los litorales del Golfo de México, particularmente la zona 
de explotación del estado de Tabasco. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia de agricultura, presentado 

por las Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural. 
 
Síntesis 
Por el que se desechan 20 proposiciones por haber quedado sin materia. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 
 

4. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia de pueblos indígenas, 
presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
El que exhorta al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a 
garantizar y promover los derechos fundamentales de consulta previa, libre, 
informada, de buena fe y culturalmente adecuada de los pueblos y 
comunidades indígenas de los municipios de Tecámac, Zumpango, 
Nextlalpan, Jaltenco y Tonanitla, pertenecientes al Estado de México y que 
corresponden al área de influencia directa en la construcción del nuevo 
aeropuerto internacional "General Felipe Ángeles", en Santa Lucía. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia de pueblos indígenas, 

presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
Por el que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se pronuncia 
a favor de la conmemoración de los 500 años de la Resistencia de los Pueblos 
Indígenas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia militar, presentado por la 

Comisión de Defensa Nacional. 
 
Síntesis 
Por el que el Senado de la República expresa su respaldo institucional a las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, reconociendo la importante labor que 
desempeñan en materia de seguridad, así como de construcción de paz y 
apoyo en emergencias a través del Plan DN-III-E; y expresa sus condolencias 
a los familiares de los integrantes de las Fuerzas Armadas que han perdido 
la vida en actos del servicio y a los familiares del militar que perdió la vida 
en Culiacán el 17 de octubre de 2019. 



 

 

 
 

 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia acoso sexual, presentado 

por la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
Se solicita al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres un informe sobre el avance de las acciones 
implementadas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación 

del acoso sexual. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictámenes en sentido negativo con punto de acuerdo, en materia 

legislativa, presentado por las Comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.  
 
Síntesis 
Se desechan siete iniciativas turnadas durante la LXIII Legislatura.  
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Proyecto de decreto en sentido negativo, en materia de juventud, 

presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto en sentido negativo por el que se adicionaba un 
segundo párrafo al artículo 11 de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud.  
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 
 

10. Proyecto de decreto en sentido negativo, en materia de cultura 
física y deporte, presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se desecha el proyecto de decreto por el que se reformaba la fracción VI y 
se adicionaban las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 5 de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte.  
 

Aprobado en votación económica 

 
XI. EXCITATIVA 

 
1. Relativa al proyecto de decreto que reforma la Ley de Expropiación; 

y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
Síntesis: 
El legislador solicita excitativa para dar continuidad al proceso legislativo y 
se emita el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma la Ley de Expropiación; y la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, en materia de piedra caliza como bienes de la 
nación, propuesta por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís. 
 

Trámite Se remite a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 
 
Siendo las 20:15, Se levanta la sesión y se cita para la siguiente 

para el 19 de marzo de 2020, a las 11:00 horas. 
 

 



 


