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GACETA PLUS  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXV LEGISLATURA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
08 DE JUNIO 2022 

 
I. ACTA DE LA JUNTA PREVIA 

 
1. En votación económica se aprueba el acta de la sesión de 
instalación del 31 de mayo de 2022. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
II. INICIATIVA  

 
1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

 
Aspectos Relevantes: 
La iniciativa tiene por objeto garantizar que los partidos políticos 
cumplan con el principio de paridad de género en el registro de 
candidaturas a puestos de elección popular. Para ello propone: 1) 
establecer que en las entidades federativas deberá garantizarse que, en 

el registro de las candidaturas a los puestos de elección popular de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo, los partidos políticos cumplan con el 
principio de paridad de género, de acuerdo con los lineamientos que al 
efecto emitan los organismos públicos locales; y, 2) garantizar la paridad 
de género en las candidaturas para la integración de ayuntamientos, 
alcaldías y gubernaturas de las entidades federativas. 

 
Para tal fin modifica los artículos 26, 207, 232 y 233 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3 y 25 de la Ley General 
de Partidos Políticos. 
 



 

 

 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Comisión de Reforma Política-Electoral con opinión de la 

Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de 
Diputados 

 
III. PUNTOS DE ACUERDO  

 

1. Por el que exhorta a la titular de la Fiscalía Especializada en 

Feminicidios y al titular del Ejecutivo estatal del Estado de México, a que 

informen a esta Soberanía cuál es el actuar del gobierno estatal y el 

motivo de la falta de atención por la que se han suscitado múltiples 

feminicidios en todo el estado de México. 

 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo 

 
2. Por el que exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, 

Rogelio Ramírez de la O, a comparecer ante el Pleno de la Comisión 

Permanente para detallar las razones del retraso de los recursos 

etiquetados al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, así como la 

liberación inmediata de los mismos. 

 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo 

 
3. Se exhorta al Ejecutivo Federal y al Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo a acatar las resoluciones judiciales en torno a la construcción 

del tramo 5 del Tren Maya. 

 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo 

 
4. Se exhorta al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García 

Cabeza de Vaca, para que, a través de la Secretaría de la Contraloría de 

Tamaulipas o su equivalente, realice las investigaciones pertinentes y, 



 

 

 

 

en su caso, inicie los procedimientos administrativos que correspondan 

por las irregularidades de los servidores públicos en su gestión. 

 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión 

 
5. Se exhorta a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero a desistir de los embargos ilegales en contra 

de los campesinos que, por las lluvias atípicas en sus estados, perdieron 

todas sus cosechas y la inversión; asimismo, informe cuántos juicios 

interpuestos existen en contra campesinos en el país de casos análogos. 

 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión 

 
6. Se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes 

y a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para que, se 

investiguen y sancionen las diversas irregularidades y desvíos de 

recursos en Aguascalientes. 

 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión 

 
7. Se exhorta al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García 

Cabeza de Vaca, para que, de manera coordinada con el titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública del estado, implementen políticas y 

acciones que garanticen la seguridad de las y los tamaulipecos, con el 

fin de proteger su vida y reducir los altos índices delictivos registrados 

en la entidad. 

 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo 

 
8. Se exhorta al gobierno federal, al gobierno de Baja California y al 

gobierno municipal de Ensenada, Baja California, a que de forma 

expedita, atiendan y resuelvan el problema de contaminación y 



 

 

 

 

realización de obras sin permisos ambientales en la zona de Playa 

Hermosa, Ensenada, Baja California. 

 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión 

 
IV. LICENCIA / REINCORPORACIÓN/RENUNCIA DE LEGISLADORES  

 
1. El Sen. Gabriel García Hernández, informa su reincorporación a sus 
actividades legislativas a partir del 08 de junio de 2022. 
 

Trámite Comuníquese  

 
2. La Sen. Adriana Guadalupe Jurado Valadez, solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas a partir del 08 de junio de 2022. 
 

Trámite Comuníquese  

 
3. La Dip. Laura Lynn Fernández Piña informa su reincorporación a 

sus actividades legislativas a partir del 06 de junio de 2022. 
 

Trámite Comuníquese  

 
4. El Sen. José Luis Pech Várguez informa su reincorporación a sus 
actividades legislativas a partir del 08 de junio de 2022. 

 

Trámite Comuníquese  

 
5. Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado informa su reincorporación 
a sus actividades legislativas a partir del 08 de junio de 2022. 
 

Trámite Comuníquese  

 
6. El Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo informa 
su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 06 de junio 
de 2022. 



 

 

 

 

 

Trámite Comuníquese  

 
V. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Para referirse a los Procesos Electorales de 2022 y la Cumbre de 
las Américas. 

 

Trámite Desahogado  

 
VI. MESA DIRECTIVA 

 
1. Para guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de 

Alma Rosa Hernández Escobar, diputada federal del PAN por Veracruz. 
 

Trámite Desahogado 

 
2. Para guardar un minuto de silencio por los estudiantes fallecidos 
el 10 de junio de 1971. 

 

Trámite Desahogado 

 
VII. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

 
1. Por el que remite del Ejecutivo Federal, nombramiento en favor de 
Norma Bertha Pensado Moreno, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en el Reino de Dinamarca y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante 
la República de Islandia. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión, el oficio de la Secretaría 
de Gobernación 

 
2. Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite del 
Ejecutivo Federal, nombramiento en favor de Carolina Zaragoza Flores, 



 

 

 

 

como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en 
Irlanda. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión 

 
3. Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite del 
Ejecutivo Federal, nombramiento en favor de María Victoria Romero 

Caballero, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México 
en la República de Azerbaiyán. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión 

 
4. Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite del 

Ejecutivo Federal, nombramiento en favor de Amparo Eréndira Anguiano 
Rodríguez, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México en Rumanía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del 
beneplácito correspondiente, ante la República de Moldova. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión 

 
5. Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite del 
Ejecutivo Federal, nombramiento en favor de Eduardo Villegas Megías, 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
Federación de Rusia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Armenia y 

Belarús. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión 

 
 
Siendo las 15:26, se levanta la sesión y se cita para la que 
tendrá verificación el 15 de junio de 2022 a las 11:00 horas en 
su modalidad presencial.



 


