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Sesión del 3 de marzo de 2020
 Se abre la sesión ordinaria del martes 03 de marzo de 2020, con un quórum de 70
ciudadanos Senadoras y Senadores.

Comunicaciones oficiales
 Secretaría de Gobernación: remite el informe sobre el comportamiento de los
ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos 2 y Servicios Conexos, durante el
ejercicio fiscal 2019. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de
Comunicaciones y Transportes.
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público: remite información relativa a la evolución
de las finanzas públicas, recaudación federal participable, participaciones pagadas a las
entidades federativas, desagregadas por tipo de fondo, correspondiente al mes de
enero de 2020. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
 Instituto Federal de Telecomunicaciones: remite el Cuarto Informe Trimestral de
Actividades 2019. Se remitió a las comisiones de Comunicaciones y Transportes; y de
Radio, Televisión y Cinematografía.
 Banco de México: remite Informe en el que se analiza la inflación, la evolución
económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre
octubre-diciembre de 2019. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Congresos de los Estados
1. El Congreso del estado de Guanajuato, informa que ha quedado instalado el Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
Legislatura.
2. El Congreso del estado de Colima, informa que ha quedado integrada la Comisión
Permanente para el mes de marzo de 2020, correspondiente al Primer Receso del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura.
3. El Congreso de la Ciudad de México, informa que han quedado clausurado los trabajos
de la Comisión Permanente, correspondientes al Primer Receso del Segundo Año de
Ejercicio.
4. El Congreso de la Ciudad de México, remite exhorto al titular de la Unidad Financiera
de la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
para que agoten todos los medios de investigación en las indagatorias sobre lavado de
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dinero, evasión fiscal y todos aquello actos ilícitos en las que se encuentren
involucrados ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.

Minutas
1. Minuta que reforma la fracción V del artículo 36 de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres. Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de
Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Materia: Participación paritaria en puestos de mando.
2. Minuta que adiciona los artículos 23 y 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores. Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.
Materia: Esquemas de cobranza.
3. Minuta que reforma los artículos 57 y 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes. Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia; y de Estudios Legislativos.
Materia: Sensibilización y formación sobre la igualdad de género.
4. Minuta que reforma el párrafo segundo del artículo 58 del Código Civil Federal. Se
turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Materia: Establecimiento del lugar de origen en caso de nacimiento en reclusión.
5. Minuta por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 24 de abril de cada
año, como el "Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana". Se turnó a las
Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda.
6. Minuta que reforma el artículo 38 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y se adiciona el artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción,
Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.
Materia: Requisitos para la designación de Comisionados.
7. Minuta que adiciona un párrafo segundo al artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios
Legislativos, Segunda.
Materia: Uso de tecnología para labores de seguridad en centros de trabajo.
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Asuntos aprobados en el Senado de la República
1. Se aprueba exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a revisar con profundidad
el costo del servicio del transporte y, en su caso, evitar un incremento a la tarifa del
transporte en la entidad.
2. Aprobación y toma de protesta de C. Hermilo Ceja Lucas y C. Guadalupe Escalante
Benítez, como comisionados de la Comisión Reguladora de Energía.
3. Aprobación y toma de protesta de la C. María del Rosío Vargas Suárez, como
consejera independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de
Electricidad, para el período que abarca hasta el 16 de septiembre de 2024.
4. Se aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo
las acciones pertinentes a fin de reparar los tramos afectados durante el último año de
la carretera Durango-Tepic, en su tramo Mezquital-Huazamota.
5. Se aprueba exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y del Organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a
reconsiderar el aumento en las tarifas de peaje, correspondiente a la autopista del Sol
México-Acapulco.
6. Se aprueba exhortar al gobernador del estado de Chihuahua a comunicar en qué
etapa se encuentra el proceso de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social
de los profesores y empleados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de
dicho estado.
7. Se aprueba exhortar a la Secretaría de Turismo a informar cuáles son las acciones y
programas que se aplicarán a los 121 pueblos mágicos en el año 2020.
8. Se aprueba exhortar a la Secretaría de Turismo a continuar impulsando el desarrollo
de playas y demás destinos turísticos incluyentes y accesibles para personas con
discapacidad.
9. Se aprueba exhortar a las dependencias de la Administración Pública Federal
encargadas de la revisión del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, a enviar al
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Poder Ejecutivo Federal sus respectivas anuencias para continuar con el proceso de
análisis y discusión de dicho Acuerdo Regional.
10. Se aprueba acuerdo por el cual, el Senado de la República expresa su solidaridad con
el pueblo hermano de Colombia por los hechos de violencia acontecidos durante las
movilizaciones populares que tuvieron lugar en noviembre de 2019 en varias ciudades
de ese país.
11. Se aprueba acuerdo por el que el Senado de la República refrenda su solidaridad con
el pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y hace votos para que la paz, el orden
constitucional y la democracia priven en ese país hermano.
12. Se aprueba exhortar a la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en
las entidades federativas, a reforzar acciones de prevención, diagnóstico oportuno,
atención y vigilancia epidemiológica del sarampión, parotiditis y rubeola, a fin de
garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos.
13. Se aprueba exhortar a las y los titulares de la Secretaría de Salud federal y de las
Secretarías de Salud de las entidades federativas a atender y generar acciones que
permitan crear un entorno y condiciones de vida que propicien la salud mental y
permitan adoptar y mantener modos de vida saludables a los pacientes con
padecimientos y trastornos psiquiátricos en el país, así como implementar acciones de
detección oportuna y atención integral de personas con condición del espectro autista.
14. Se aprueba exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a las Secretarías
de Salud de las entidades federativas a generar una campaña de sensibilización sobre
la distrofia muscular de Duchenne, con la finalidad de contar con diagnósticos
oportunos que contribuyan a una mejor calidad de vida de las y los pacientes que
sufren este padecimiento.
15. Se aprueba exhortar al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Salud a
realizar una investigación sobre el auge de la comercialización en México de nuevas
sustancias psicoactivas y sus implicaciones para la salud, a efecto de que los resultados
de la investigación sean remitidos a esta Soberanía.

5

Coordinación de Gestión

Representación del
Gobierno del Estado
en la Ciudad de
México

Asuntos aprobados en el Senado de la República
Segundo periodo ordinario, Segundo año
LXIV Legislatura

Iniciativas presentadas
1. Hace uso de la palabra el Sen. Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario
Morena, para presentar 2 iniciativas. Una, que reforma el artículo 102, Apartado B de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dos, por el que se reforman
diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2. Hace uso de la palabra la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se
reforman las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código
Penal Federal.
3. Hace uso de la palabra la Sen. Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de
Movimiento Ciudadano, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 123 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
licencias de paternidad y maternidad.
4. Hace uso de la palabra la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto por el que
se adiciona una fracción al artículo 22 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente.
5. Hace uso de la palabra la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que
se expide la Ley General de Capacitación Obligatoria en Materia de Género,
Prevención y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres del Estado Mexicano.
6. Hace uso de la palabra la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario
Encuentro Social, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 187 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cita
 Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión del pleno el jueves 5 de marzo, a las
11:00 horas.

…
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