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Estadística del día 
17 de junio de 2020 

Mesa Directiva  1 

Agenda política  1 

Iniciativas de las Ciudadanas y Ciudadanos 
Legisladores 

11 

Proposiciones de las y los legisladores 8 

Excitativa 1 
 

Total de asuntos programados 277 

Total de asuntos atendidos  22 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 17 de junio de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
10 de junio de 2020. 

 
II. MESA DIRECTIVA 

 
1. La asamblea guarda un minuto de silencio en memoria del juez federal Uriel 

Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas. 
 

Trámite Desahogado 

 

III. AGENDA POLÍTICA. 
 

1. Para referirse a los gobernadores del Partido Acción Nacional, el Federalismo 
y la Nueva Normalidad. 
 

Trámite Desahogado 

 
IV.INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  

CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir las sesiones plenarias a distancia de las 
Cámaras del Congreso de la Unión. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y, de Estudios Legislativos, Segunda del 
Senado 

 
2. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
del Reglamento del Senado de la República.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reglamentar las sesiones a distancia de las 
cámaras del Congreso de la Unión. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y, de Estudios 
Legislativos, Segunda del Senado 

 
3. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reglamentar las sesiones a distancia de las 
cámaras del Congreso de la Unión. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y, de Estudios 
Legislativos, Segunda del Senado 

 
4. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el fortalecimiento de los derechos de los 
usuarios del servicio de energía eléctrica. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Economía; y, de Estudios Legislativos, Segunda del Senado 

 
5. Que adiciona un último párrafo al artículo 151 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto deducir en su totalidad los gastos médicos y 
hospitalarios derivados de una declaración de emergencia sanitaria. Para ello 
propone señalar que cuando se declare emergencia sanitaria por el Consejo 
de Salubridad General, los gastos médicos y hospitalarios podrán deducirse 
al 100 por ciento en el año fiscal correspondiente. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados 

 
6. Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto incorporar la extorsión al catálogo de delitos 
que ameritan prisión preventiva oficiosa. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
7. Del Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Órgano Interno de Control del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa que será designado por la Cámara de 



 

 

 

 

Diputados del Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción de la Cámara de Diputados 

 
8. De la Sen. Sasil de León Villard, con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción XVIII y se reforma el último párrafo del 
artículo 381; asimismo se adiciona un último párrafo al artículo 395 
del Código Penal Federal. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto sancionar los delitos de robo y despojo, 

cometidos en contra de las personas adultas mayores, como ente vulnerable 
y desprotegido. 
 

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

 
9. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Vivienda y del Código Civil Federal. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone reconocer a los créditos hipotecarios como patrimonio 
de las familias.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y, 

de Estudios Legislativos del Senado 

 
 

10. Que adiciona un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto determinar que el Estado podrá contratar 
adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud con organismos 
intergubernamentales internacionales cuando se concluya que la licitación 
no es la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones. Para 
ello propone establecer que las dependencias y entidades, previa 
autorización de la SHCP, por conducto de la Oficialía Mayor, podrán contratar 
con organismos intergubernamentales internacionales, a través de los 
mecanismos de colaboración previamente establecidos con éstos 
sujetándose para ello a las reglas y procedimientos que rigen a los mismos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción, con opinión de la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados 

 
11. Que adiciona las fracciones XIII y XIV, recorriendo en su 

orden las subsecuentes al artículo 3; reforma la fracción II del 
artículo 5 y adiciona el capítulo VI bis, al título tercero, conteniendo 
el artículo 22 bis, todos de la Ley General de Turismo. 
 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto crear el Programa Nacional de Pueblos Mágicos. 
Para ello propone: 1) indicar que se entenderá a este como el programa de 
desarrollo turístico sustentable e integral para Localidades que, en un 
diferente nivel de desarrollo, organizan diversas acciones de carácter 

económico, social y ambiental con el propósito de mejorar las condiciones 
de vida de una localidad turística; 2) determinar que la SECTUR con la 
participación que corresponda a los estados, los municipios y la Ciudad de 
México, elaborará el Programa Nacional de Pueblos Mágicos, que tendrá 
carácter permanente y será acorde con los objetivos y metas establecidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Turismo; y, 3) 

estipular que el Programa Nacional de Pueblos Mágicos establecerá los 
objetivos, metas y líneas de acción encaminados a impulsar el desarrollo de 

la actividad turística en estas localidades, aprovechando sus atractivos 
turísticos naturales, culturales y de recreación. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Turismo; y, de Estudios Legislativos, Segunda del Senado 

 
V.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Punto de acuerdo de la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (Morena) 

que exhorta a la Secretaría de Salud federal y estatales, al IMSS y el ISSSTE, 
a los servicios de salud de la Sedena, a la Semar y al Instituto de Salud para 
el Bienestar para que, en las unidades médicas que atienden a personas 
contagiadas por la enfermedad covid-19, implementen un protocolo de 
comunicación a través de dispositivos electrónicos, con la finalidad de 
mantener comunicación entre el paciente y sus familiares y, en los casos en 
que existe riesgo de fallecimiento, otorgar el derecho a despedirse. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Segunda Comisión 

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

(PT) que exhorta a la FGR a que, investigue a fondo las declaraciones 
realizadas por Edgar Valdez Villareal -La Barbie- en torno a los posibles nexos 

de funcionarios de la Administración Pública Federal del sexenio 2006-2012 
y del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con miembros de 
cárteles mexicanos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Primera Comisión 

 

3. Punto de acuerdo de la Dip. Josefina Salazar Báez (PAN) que exhorta al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez para que, 
acuda a sostener una reunión de trabajo con la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, para informar y detallar el destino que el 
Gobierno Federal dará al crédito por 1 mil millones de dólares aprobado el 
19 de mayo del 2020 por parte del Banco Mundial, así como el estado que 

guarda la Hacienda Pública nacional y la prospectiva que tiene para el futuro, 
considerando el actual y complejo contexto económico a nivel global. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión 

 



 

 

 

 

4. Punto de acuerdo de la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz (PES) que exhorta al 
Congreso de la Ciudad de México para que expida la legislación a que se 
refiere el artículo 10, apartado B, numerales 12 y 13 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Primera Comisión  

 
5. Punto de acuerdo de la Sen. Verónica Delgadillo García (MC) que exhorta a 

la CFE a suspender cortes, y a implementar la reconexión, de servicios de 
energía eléctrica afectados durante la emergencia sanitaria ocasionada por 
el virus sars-CoV2. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión  

 
6. Punto de acuerdo de la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI) que exhorta 

al titular del Ejecutivo Federal para que, convoque de forma inmediata a un 
acuerdo nacional, con el objeto de definir un plan de acción integral y 
coordinado para la reactivación económica en el que todos los sectores 
productivos estén involucrados. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Tercera Comisión el 

 
7. Punto de acuerdo de la Dip. María Wendy Briceño Zuloaga (Morena) que 

exhorta al gobernador de Tamaulipas a detener cualquier acto de 

criminalización de la protesta social desde su gobierno, asegurando el pleno 
respeto de los derechos humanos de activistas, personas defensoras de 
derechos humanos y personas sindicalistas; e instruya al Secretario del 
Trabajo de Tamaulipas a otorgar el perdón legal en la denuncia presentada 
en contra de la abogada Susana Prieto Terrazas, por la que hoy se encuentra 
vinculada a proceso y encarcelada, y para que instruya al Secretario de 

Seguridad Pública para que garantice la vida, integridad y los derechos 
humanos de la abogada defensora de los derechos laborales, durante el 
tiempo que se encuentre privada de su libertad. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Primera Comisión  



 

 

 

 

 
8. Punto de acuerdo de la Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) exhorta a 

las autoridades de los tres órdenes de gobierno para actuar, respetando la 
dignidad de las personas, así como una campaña para la regularización del 
sector informal, tan importante para la economía del país. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión 

 
VI.EXCITATIVA 

 
1. Solicitud que hace Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), a fin de que presenten el 

dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 27, 53, 73, 115 y 116 de 

la CPEUM. 
 

Trámite Se emite excitativa a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y, de Estudios 
Legislativos, Segunda, del Senado, la 

 

 
SIENDO LAS 15:38, SE LEVANTA LA SESIÓN EN SU MODALIDAD A 
DISTANCIA Y SE CITA PARA LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 22 
DE JUNIO DE 2020 A LAS 12:00 HORAS. SE INFORMARÁ EN SU 
MOMENTO SOBRE LA MODALIDAD EN QUE HABRÁ DE LLEVARSE A 
CABO DICHA SESIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 



 


