
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 6 
MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
TERCER 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 el Senado de la 
República. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estadística del día 
8 de septiembre de 2020 

Acta de la Junta Previa 1 

Acuerdo Parlamentario 3 

Mesa Directiva 1 

Glosa del Informe de Gobierno 1 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

11 
 

Total de asuntos 19 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 8 de septiembre de 2020 

 
I.ACTA DE LA JUNTA PREVIA 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del 02 de septiembre de 2020. 

 
II.ACUERDO PARLAMENTARIO  

 
1. Sobre las medidas sanitarias a observar durante la celebración de 

las sesiones plenarias. 
 
Síntesis: 
La Mesa Directiva propone la implementación de veinte acciones que 

prevén los criterios para el desarrollo de las sesiones plenarias durante el 
primer periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, en el 
marco de la emergencia sanitaria producida por el Sars-CoV-2 (covid-19), 
para evitar la concentración de senadoras y senadores, así como del 
personal de apoyo, en el salón de sesiones y demás áreas en el recinto del 
órgano legislativo para reducir la probabilidad de contagio. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2. En relación con el registro en línea de asuntos para integrar el orden del 

día. 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
3. Por el que determina el procedimiento para el análisis y dictamen de la 

propuesta para ocupar el cargo de magistrada o magistrado de Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 



 

 

 

 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
III.MESA DIRECTIVA 

 
1. Para guardar un minuto de silencio en memoria de Filiberto Martín del 

Campo Reyes, papá de Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 

Campo 
 

Trámite Desahogado 

 
IV. GLOSA DEL INFORME DE GOBIERNO 

 

1. Sobre el Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, en materia de Política Exterior. 
 

Trámite Desahogado 

 
V.CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Oficio con el que informa la elección e integración de la Mesa 

Directiva que fungirá durante el Tercer Año de Ejercicio de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 

Trámite La asamblea queda enterada 

 
2. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador el 
4 de febrero de 2020. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de septiembre de 2019 

Votos a favor 458 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 15 
Votación 

total 
435 

Sentido de la votación por partido  

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  
A favor 232 42 40 19 38 27 7 12 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Abstenciones 0 15   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 
 

La Minuta tiene por objetivo reformas la Constitución con el objetivo de que 
el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado no solo por 
traición a la Patria sino por hechos de corrupción, delitos electorales y todos 
aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano 

común. En este caso, el titular del Ejecutivo Federal solo podrá ser acusado 
ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 constitucional 
y, en dicho proceso, la Cámara de Senadores resolverá con base en la 
legislación penal aplicable. 
 
En la sesión del 2 de septiembre de 2020 el pleno de la Cámara de Diputados 

aprueba, en votación económica, la modificación al párrafo segundo del 
artículo 108 para quedar eliminada la palabra -común- y se agrega -o 
ciudadana-. 
 

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

 
 

 
 



 

 

 

 

VI.INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, II, 
III; y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el 
subsecuente del artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto defender el derecho de las personas a obtener 
el máximo beneficio comercial cuando se emplee sus recursos económicos 
sin perjuicios de sus intereses,  por lo que se sancionará por aumentos de 

precios de hidrocarburos de 8 a 10 años de prisión y multa de 8 mil a 10 mil 
veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente, a quien 
enajene o suministre gasolina o diésel con conocimiento que está 
entregando una cantidad inferior a la que aparezca registrada en los 
instrumentos de medición así como el que autorice la alteración de estos. 
 

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

 
2. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
9º, fracciones I y IV; 10 Ter, primero y segundo párrafos y se adicionan los 
incisos a), b) y c), al primer párrafo de la fracción IV del artículo 10 Bis, 
recorriéndose el subsiguiente, todos de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; así como se reforma el artículo 61, fracción VII de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el procedimiento para la elección del 

ombudsperson en nuestro país, eliminando el requisito de ser mexicano por 
nacimiento, precisando que no podrán aspirar al cargo quienes hayan 
desempeñado cargos en algún comité directivo o ejecutivo nacional, estatal 



 

 

 

 

o municipal o candidatos de partidos políticos y estableciendo una evaluación 
para evaluar los conocimientos de las personas candidatas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Derechos Humanos; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Ayuda Alimentaria Social, Reglamentaria del tercer párrafo del 
artículo 4o.  Constitucional. 

 
Síntesis  
La iniciativa propone la creación de la Ley de ayuda alimentaria social, en la 

que se regule el acceso irrestricto de cualquier persona, a una ración 
alimenticia digna y se institucionaliza el programa de comedores 
comunitarios que garantice que cualquier persona que se encuentre en 
territorio nacional y no tenga los medios para conseguir alimento, pueda ser 
beneficiario de este derecho constitucional. 
 

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

 
4. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción III del Apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a la medicina tradicional. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 



 

 

 

 

5. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el Título Décimo Noveno de la Ley General de salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el reconocimiento de la medicina tradicional 
indígena, afromexicana y equiparables. 
 

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

 
6. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
declara el 22 de octubre de cada año como “Día Nacional de la Medicina 
Tradicional”. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el 22 de octubre de cada año como 
“Día Nacional de la Medicina Tradicional”. 

 

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

 
7. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
la fracción VI, recorriéndose la subsecuente del artículo 38 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la suspensión de derechos político-electorales a las 
personas deudoras alimenticias 
 

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

 



 

 

 

 

8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir la venta o posesión del equipo táctico 
prohibido por la Ley ni de los reservados para el uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta Ley. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios 
Legislativos 

 

9. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el Capítulo VIII, "De las Plataformas Digitales" al Título Sexto, relativo a los 
Trabajadores Especiales de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto reconocer la relación laboral surgida entre una 
empresa cuya actividad principal sea la prestación de servicios de transporte 
de personas o bienes a través de plataformas digitales y una persona física. 
 

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

 
10. La iniciativa de la Sen. Verónica Delgadillo García (MC) que adiciona la 
fracción XII al artículo 12 y un artículo 105 bis a la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad. 
 

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

 
11. De la Sen. Geovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 146 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los concesionarios y los autorizados 
garanticen, que el servicio de acceso a Internet que prestan, tienda a la 
simetría en el manejo y velocidad de datos, dentro de los términos y 
parámetros que establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes; y, de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
 
 

SIENDO LAS 15:49, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA QUE 
TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 A LAS 11:00 HORAS. DURANTE ESTA SESIÓN SE TIENE 
PREVISTO ANALIZAR EL TEMA DE POLÍTICA ECONÓMICA, EN EL 
MARCO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 
 
 
 
 
 



 


