
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 
MIÉRCOLES, 20 DE MAYO DE 2020 

SEGUNDO RECESO 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión de la Comisión Permanente. 
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Estadística del día 
20 de mayo de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

142 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

539 38 

 

Total de asuntos programados 681 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 20 de mayo de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
 

II. INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación. 
 

2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones VII, VIII y IX del artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro. 
 

3. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica 
el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

4. De las diputadas y los diputados, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al 
artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

5. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 202 
bis a la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
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6. Del Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

7. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, y de diversos Diputadas y Diputados iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
89, se adiciona una nueva fracción II al artículo 90, recorriéndose las 
subsecuentes; y se reforman los artículos 92, 112, fracción III, y 113 de la 
Ley General de Salud. 

 

8. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 

9. Del Dip. Evaristo Lenin Rivera, con proyecto de decreto por el que se inscribe 
con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, la mención “Al personal médico y sanitario de 
México”. 
 

10. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes y de la Ley General de Salud. 
 

11. De la Dip. Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, y de las diputadas y los diputados integrantes de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 1° 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 
se adicionan los párrafos sexto, séptimo y octavo del mismo precepto; y se 
reforma el párrafo cuarto del artículo 1° de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas, y se adicionan los párrafos quinto, 
sexto y séptimo de dicho ordenamiento. 
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12. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XIV del artículo 13 y se adiciona un párrafo al artículo 67 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

13. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

14. Del Dip. Higinio Del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 

15. Del Dip. Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 343 bis del Código Penal Federal. 
 

16. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del 
Artículo 123 Constitucional. 
 

17. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

18. Del Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

19. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley General de Salud. 
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20. De las diputadas Laura Barrera Fortoul y Claudia Pastor Badilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el inciso g) del artículo 
201 al Código Penal Federal.  
 

21. De la Dip. Maribel Martínez Ruíz y el Dip. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

22. De la Dip. Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción III del artículo 38 de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

23. De la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XVIII y se adiciona una fracción XIX al artículo 
50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

24. De las Diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 

25. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo décimo primero y un décimo segundo al artículo 
25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

26. De la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 
20 de la Ley de Nacionalidad. 
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27. Del Dip. Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 21 
Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

28. De la Dip. Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Migración.  
 

29. De la Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro. 
 

30. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones a los artículos 21, 76, 89 y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

31. Del Dip. Armando González Escoto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos del Código Civil Federal. 
 

32. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transición 
Energética. 
 

33. De la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 461 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

34. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
capítulo III bis y un artículo 28 bis al título tercero de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
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35. De la Dip. María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

36. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre a nombre 
propio y de las Senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del 
Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y de los Senadores 
Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 42 Bis y 427 y se adicionan los párrafos dos, tres y cuatro a la 
fracción IV del artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

37. Del Dip. Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. 
 

38. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
inciso j) al artículo 32 y se reforma el artículo 126 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

39. De las Diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, y de diversos Diputadas y diputados, 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 2431 y 2432 del Código Civil Federal. 
 

40. De la Dip. María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción V bis al artículo 128 ter de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 

41. Del Dip. Jesús Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
181 de la Ley General de Salud. 
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42. Del Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 
Nacional.  
 

43. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre 
propio y de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 184 de la 
Ley General de Salud; y se adiciona un artículo 21 Bis a la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 
 

44. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 73, fracción XVI, base 1A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

45. De la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 3 Y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud.  
 

46. De la Sen. Verónica Noemi Camino Farjat, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo. 
 

47. De la Dip. Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona una 
fracción al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 

48. De la Dip. Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 27 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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49. De la Dip. Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 40 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la fracción VIII del 
artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

50. De la Dip. Roselía Pérez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

51. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y la Ley de los impuestos Generales de Importación 
y Exportación. 
 

52. Del Dip. Jorge Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
6 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 

53. Del Dip. Gustavo Callejas Romero, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo IV Bis, así como 
los artículos 18 bis y 19 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 

54. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 3 y se adiciona un Capítulo III Ter a la Ley General de Salud. 
 

55. De la Dip. María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

56. Del Dip. Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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57. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley Federal del Trabajo. 
 

58. Del Dip. José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional. 
 

59. De la Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del 
Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal. 
 

60. De las Senadoras y los Senadores, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que expide la Ley de 
Emergencia y Recuperación Económica derivada de caso fortuito, fuerza 
mayor o contingencia sanitaria, reglamentaria del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

61. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional. 
 

62. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 
59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

63. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley General de Educación.  
 

64. Del Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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65. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 

66. De la Dip.  Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adicionan la fracción 
XIX al artículo 50, la fracción VII al artículo 120 y la fracción XIX al artículo 
125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

67. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

68. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
tercer párrafo del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

69. Del Dip. Armando González Escoto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo 2o.-a, fracción i, último párrafo y adiciona una fracción al artículo 15 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

70. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 90 y 
191 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 

71. Del Dip. Oscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Fracción IV 
del artículo 429 y la Fracción I del artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

72. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 
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73. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

74. Del Dip. Armando González Escoto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

75. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter 
del Código Penal Federal. 
 

76. De la Dip. Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el Artículo 74 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

77. Del Sen. Manuel Añorve Baños, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
 

78. De la Dip. Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General ASentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 

79. De la Dip. María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social, iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 420, del Código Penal Federal, y una 
fracción XII al artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

80. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 146, 
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147, 168, 172, 177, 216, 217, 218 y 294 todos del Código Civil Federal y el 
artículo 9 del Código de Comercio. 
 

81. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VI del artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 

82. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y se reforma la fracción VIII del artículo 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

83. Del Sen. José Ramón Enríquez del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII 
al apartado A) del artículo 77 bis 5 de la Ley General de Salud. 
 

84. De la Dip. Irasema del Carmen Buenfil Díaz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 1o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o y 10 a la Ley de Energía Para el Campo. 
 

85. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del 
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
 

86. De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XI al artículo 25; se reforma el segundo párrafo de la fracción V, y 
se deroga la fracción XX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 

87. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 58 de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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88. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 

89. De la Dip. Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 112 y 113 de la Ley General de 
Salud. 
 

90. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo 
al artículo 25 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos y se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de Ley de 
Ascensos de la Armada de México. 
 

91. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 201 del Código Penal Federal. 
 

92. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 

93. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 

94. De la Dip. Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 478 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 
 

95. Del Dip. Vicente A. Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del 
Código Civil Federal. 
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96. Del Dip. José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. 

 
97. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica 

el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos. 

 
98. De la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 42 Bis, la fracción XIX Bis del artículo 132, los 

artículos 168 y 175, la fracción VII en el artículo 427 y los artículos 432 y 

512-D Ter de la Ley Federal del Trabajo. 

 
99. De la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas. 

 
100. Del Dip. David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

 

101. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 76 fracción III, 117 fracción I y 118 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
102. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica 

el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
103. De la Dip. Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el 
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que se reforma la fracción II del artículo 2º de la Ley de la Economía Social 

y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al 

sector social de la economía. 

 

104. De la Dip. Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 134 de la 

Ley General de Salud. 

 
105. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 bis 

de la Ley General de Salud. 

 
106. Del Dip. Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción XI al artículo 25, Capítulo II, correspondiente al tema de 

deducciones y se reforma la fracción V y se deroga la fracción XX del artículo 

28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
107. De las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Claudia Pastor Badilla, 

María Alemán Muñoz Castillo y Mariana Rodríguez Mier y Terán y de los 

diputados Enrique Ochoa Reza y Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Diario  

 
108. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan los 

párrafos tercero y cuarto al artículo 99, recorriéndose el subsecuente en su 

orden; y se adiciona una fracción III, recorriéndose las subsecuentes en su 

orden, al artículo 103 de la Ley General de Educación. 

 
109. Del Dip. José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 



 

 

 

 Página 18 de 141  

    

 

 

segundo párrafo al artículo 7 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 
110. De la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad, de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 
111. Del Dip. Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 
112. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República. 

 
113. Del Sen. Samuel García del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX, 

recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 132 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

 
114. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 63 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
115. De la Dip. Ma. del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un artículo 64 TER de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

  

116. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 17 y se adiciona el artículo 17 Bis a la Ley General de 

Cultura Física y Deporte. 
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117. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo a los artículos 2431 y 2432 del Código Civil Federal. 

 
118. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 

reforma el párrafo cuarto del artículo 4 y se derogan los numerales de la 

fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
119. De las Senadoras Claudia Edith Anaya Mota y Josefina Eugenia 

Vázquez Mota, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 

las Víctimas de estos Delitos. 

 
120. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la 

Ley General de Víctimas. 

 
121. De la Dip. Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se declara el 

2021 como “Año de Ramón López Velarde”. 

 
122. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del 

artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
123. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 
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124. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

 
125. De la Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad. 

 
126. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 y se 

adiciona una fracción X al artículo 27 de la Ley Minera. 

 
127. De diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del 

artículo 3, adiciona una fracción VII al artículo 61 y adiciona un artículo 159 

Bis en la Ley General de Salud.   

 
128. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que se adiciona una fracción II Bis al 

artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales. 

 
129. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por que se adiciona una fracción al artículo 

46 de la Ley General de Mejora Regulatoria. 

 
130. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y el artículo 20 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.  
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131. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con 

iniciativa con proyecto decreto por el que se adicionan dos párrafos al 

artículo octavo del Reglamento de la Medalla de Honor Belisario Domínguez. 

  

132. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar los Actos de Usura. 

 
133. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

 
134. De legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria 

Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley de 

Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley 

Federal de Cinematografía; y se abroga la Ley que Crea el Fideicomiso que 

Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios 

Mexicanos. 

 

135. De la Sen. Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Población y 

se abroga la Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de enero de 1974. 
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136. De la Dip. María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan 

una fracción XVIII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 3º, y las 

fracciones VII y VIII al artículo 84 BIS; y se reforma al artículo 47 BIS, de la 

Ley de Aguas Nacionales; y se adicionan una fracción X, recorriéndose las 

subsecuentes, al artículo 3º, una fracción XI, al artículo 23, una fracción V, 

al artículo 88; y se reforma al artículo 92, de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
137. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 

58 y reforma el artículo 59 de la Ley General de Protección Civil. 

 

138. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que adiciona el capítulo III y los artículos 

227-A y 227-B, al título décimo primero del Código Penal Federal. 

 
139. Del Dip. David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso j) a la fracción III 

del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático. 

 
140. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de 

Salud; y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 
141. Del Dip. Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto para declarar el día 27 del mes de febrero de cada año 

como “El Día Nacional de los Héroes y Heroínas de la Salud”. 

 
142. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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III.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. De la Sen. Mónica Fernández Balboa y de las Legisladoras y Legisladores 
integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las 32 Entidades 
Federativas de la República Mexicana a expedir su legislación en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión 
Especial para dictaminación de asuntos relacionados con la pandemia del 
COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. De los Diputados Dulce María Sauri Riancho y Enrique Ochoa Reza, a 
nombre propio y de diversos integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Energía y al Director General del Centro Nacional 
de Control de Energía a modificar el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico 
Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por 
el virus SARS-Cov2 (COVID-19)”. 
 

4. De la Dip. Ana Ruth García Grande, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección 
General y autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado, para que garanticen el abasto de insulina 
glargina y fármacos análogos en todas sus clínicas de la República Mexicana, 
para la eficaz atención de todos sus derechohabientes. 
 

5. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia de los titulares de la Secretaría de Salud y de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud, en relación con las medidas y 
acciones implementadas en el combate a la pandemia de COVID-19. 
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6. Del Dip. Héctor Rene Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de la Función Pública a que investigue a la Delegación estatal del IMSS de 
Hidalgo y haga pública la información de todo proceso de adquisición de 20 
ventiladores a la empresa Cyber Robotics Solutions. 
 

7. De las diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, y de diversas Diputadas y diversos 
Diputados, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, CRE y el 
CENACE, a que informen la manera en que en que a través del “ACUERDO 
por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” se garantizarán los procesos de 
competencia y libre concurrencia de fuentes renovables de energía en el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 
 

8. De la Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la titular de la Secretaría de Gobernación, así como al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a los Institutos de las 
Mujeres de las entidades federativas y a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, a  mejorar y atender el protocolo de atención en el número de 
emergencias 911  para atender las emergencias de violencia que padecen 
las mujeres ante las medidas de emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 

9. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
incorporar una asignatura en la plataforma Aprende en Casa, que brinde a 
los alumnos los elementos teóricos y prácticos que permitan comprender 
qué es la epidemia COVID-19 y cómo limitar su propagación y contagio. 
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10. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud para que, dentro de sus acciones tendientes a promover 
la mejora continua de las condiciones sanitarias de los mexicanos, dé a 
conocer en la lengua materna de los pueblos indígenas existentes dentro de 
la República Mexicana, información oportuna, veraz, apropiada y accesible a 
través de los medios masivos de comunicación referente a las medidas de 
mitigación del Coronavirus. 
 

11. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el se exhorta 
al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Salud a realizar más 
pruebas diagnósticas de COVID-19. 
 

12. Del Dip. Benjamín Robles Montoya y la Dip. Maribel Martínez Ruíz, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a los Gobiernos Estatales y Municipales que han 
implementado medidas restrictivas de derechos para atender la contingencia 
sanitaria, tales como toques de queda y multas al tránsito de personas en la 
vía pública, a cancelar dichas medidas y sustituirlas por otras que no 
impliquen limitaciones al ejercicio de los Derechos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

13. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Salud a hacer pública la información sobre las 
acciones que se están ejerciendo para atender a pacientes con hipertensión 
arterial pulmonar en hospitales que hoy son denominados COVID-19, para 
no poner en riesgo su salud.  
 

14. Del Dip. Héctor Rene Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que se 
coordine con los Gobiernos estatales de la frontera norte del país, para 
establecer medidas preventivas en los viajes no esenciales para los 
ciudadanos mexicanos y estadounidenses durante la emergencia sanitaria 
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del COVID-19. 
 

15. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el  que se 
exhorta a la Secretaría de Energía, al presidente de la Comisión Reguladora 
de Energía y al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, a 
revisar la metodología de la tarifa aplicada para la región de Yucatán y que 
derivó en recibos de luz con tarifas excesivas, así como implementar durante 
el tiempo que dure la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, la medida 
de no interrupción de suministro de energía eléctrica ya existente en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
 

16. De las diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar el derecho de las 
personas procesadas o sentenciadas penalmente que estén en libertad, a 
contar con una identificación con validez oficial que les permita ejercer su 
derecho a identificarse, en igualdad de circunstancias con cualquier otra 
persona, para que puedan llevar una vida de inclusión social y sin factores 
de discriminación. 
 

17. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud para que 
se incorporen a las pequeñas y medianas empresas textileras para la 
fabricación de insumos médicos y de carácter hospitalarios del ramo textil, 
con el fin de combatir el desabasto que actualmente se enfrenta, ante la 
emergencia sanitaria y que los mismos sean considerados como una 
actividad esencial. 
 

18. De los Diputados Fernando Torres Graciano y José Elías Lixa 
Abimerhi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores a ampliar y extender los beneficios otorgados 
a trabajadores y empleadores para mitigar el impacto económico de la crisis 
sanitaria provocada por el Coronavirus SARS-COV-2 en México. 
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19. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho y el Diputado Enrique Ochoa 
Reza, a nombre propio y de diversos integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que le 
solicita al titular de Petróleos Mexicanos informe las acciones estratégicas 
inmediatas que va a implementar la empresa productiva del estado en 
materia de exploración y extracción de petróleo y gas natural; así como en 
refinación y petroquímica ante la caída de los precios del petróleo a nivel 
internacional, la pérdida de su grado de inversión y la caída de ingresos 
reportados en el primer trimestre de 2020. 
 

20. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que analice la factibilidad de 
aplazar el periodo dispuesto en el Acuerdo 39/2020, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de abril del 2020; hasta por dos meses 
adicionales después de terminada la declaratoria de emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2; apoyando con 
ello, a la economía familiar y, por ende, a la estabilidad y normalización de 
actividades. 
 

21. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Poder Judicial de la Federación a emprender medidas en favor 
de la impartición de justicia no presencial. 
 

22. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que 
fortalezcan y amplíen las acciones de prevención y atención de fraudes 
electrónicos durante la pandemia de COVID-19. 
 

23. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario 
del Partido verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo a la 
protección de todo el personal de salud al Servicio del Estado de Yucatán y 
de manera particular el personal médico estudiantil del Estado. 
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24. De las diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno del estado de Puebla para que transparente y haga 
pública la información relativa al programa de entrega de despensas “Puebla 
Unidad”. 
 

25. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza y de las Senadoras María Antonia 
Cárdenas Mariscal, María Guadalupe Covarrubias Cervantes y Lilia Margarita 
Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
pronunciarse oficiosamente respecto a la constitucionalidad y validez de los 
acuerdos y decreto emitidos por los gobernadores de los estados de Jalisco, 
Michoacán, Tamaulipas y Baja California Sur, respecto a la suspensión o 
restricción de los derechos humanos de libre tránsito y de reunión. 
 

26. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Salud a que proporcione atención médica a las víctimas de 
violencia intrafamiliar y a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas para que atienda y sancione la 
violencia contra las mujeres y niñas. 
 

27. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al Director General de la Comisión Federal de Electricidad para 
analizar y, en su caso, implementar un plan de condonación del pago del 
suministro de energía eléctrica en Guerrero y todo el territorio nacional, 
durante la pandemia de COVID-19. 
 

28. De la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria de Bienestar a dotar de los insumos necesarios a los Servidores 
de la Nación que se encuentran laborando en campo, para enfrentar la 
pandemia. 
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29. De la Dip. Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud para que emita disposiciones de carácter general con la 
finalidad de que las plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte 
de pasajeros y de reparto a domicilio de alimentos, medicinas y productos 
de primera necesidad; implementen las medidas de seguridad sanitaria y 
doten de productos sanitarios necesarios a sus socios con el fin de garantizar 
la protección de su salud durante la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 

30. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a diversas dependencias y a los 32 Gobiernos de las Entidades 
Federativas para que se fortalezcan y garanticen las estrategias de abasto 
de alimentos y el control de precios de la canasta básica por la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19). 
 

31. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario 
del Partido verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Yucatán para 
que, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, fortalezca las 
acciones tendientes a prevenir, detectar y combatir oportunamente los 
incendios forestales en dicha entidad federativa, así como reconsiderar la 
aplicación del Programa de empleo temporal. 
 

32. De las diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal instruya a la titular de la Secretaría de la Función 
Pública, iniciar una investigación contra el ciudadano León Manuel Bartlett 
Álvarez por vender al IMSS ventiladores mecánicos para pacientes graves de 
COVID-19, y por contratos millonarios por parte de dependencias federales 
del sector salud. 
 

33. De las senadoras y los senadores de los Grupos Parlamentarios 
Morena y del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobernador y al Congreso local del estado de Tamaulipas, a que 
rindan un informe pormenorizado respecto del endeudamiento contraído, así 



 

 

 

 Página 30 de 141  

    

 

 

como el destino de los recursos públicos entregados para combatir la 
emergencia sanitaria. 
 

34. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las Entidades 
Federativas para que implementen, de manera coordinada, un programa 
específico de atención psicológica y de prevención del suicidio para personas 
trabajadoras, emprendedores y dueños de MIPyMes que hayan sufrido la 
pérdida de su empleo o cierre de sus establecimientos. 
 

35. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, así como de Diputadas y 
Diputados de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, y a los titulares de los Poderes 
Ejecutivos de los Estados de la República y de la Ciudad de México a no 
disminuir las remuneraciones de los servidores públicos de la administración 
pública federal y de los demás órdenes de gobierno, respectivamente, en los 
términos que se indican; e incrementar en un 30% las remuneraciones del 
personal de salud en los términos que dispone el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. 
 

36. De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Bienestar y de la 
Secretaría de Economía, se incluya a los pirotécnicos del país, que no fueron 
registrados en el Censo de Bienestar, en el Programa de Microcréditos para 
el Bienestar 2020. 
 

37. De la Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Consejo de Salubridad General para que dicte las medidas 
correspondientes para garantizar el abasto de insumos necesarios en las 
unidades médicas de todo el país, con el fin de proteger a la población y al 
personal de salud frente a la epidemia causada por el COVID-19, y de la 
misma forma, instruya a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y dependencias competentes, a homologar los 
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requerimientos solicitados a empresas extranjeras y mexicanas para 
abastecer al sector salud, e incrementar la participación de empresas 
nacionales en la compra-venta de estos insumos. 
 

38. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 Entidades 
Federativas para que fortalezcan o, en su caso, implementen estrategias que 
atiendan oportunamente los estados de estrés, depresión y ansiedad del 
personal del sector salud que están en contacto permanente con pacientes 
infectados por el virus SARS-Cov2 (COVID-19) y con sus familiares, con la 
finalidad de cuidar su salud mental. 
 

39. De las diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a los 
Gobiernos e las entidades federativas a que suscriban los convenios 
necesarios a efecto de que elementos de la Guardia Nacional resguarden las 
instalaciones sanitarias que dan atención a pacientes contagiados por 
COVID-19, con el fin de garantizar la seguridad de las personas que ahí 
laboran y de sus instalaciones. 
 

40. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña y diversos integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para entregar los 
recursos necesarios para el funcionamiento de las casas de la mujer indígena 
en todo el territorio nacional. 
 

41. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las 
treinta y dos entidades federativas para que emprendan acciones de 
austeridad presupuestal, a fin de contribuir a la entrega de recursos 
económicos para afrontar la pandemia de COVID-19. 
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42. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Salud para que instalen mecanismos de seguridad para el 
personal médico; a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía 
General de la República para que desplieguen mayor seguridad, así como la 
implementación de mecanismos de protección para el personal médico y las 
instalaciones de salud. 
 

43. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, y que suscriben los senadores 
Miguel Ángel Osorio Chong, Sylvana Beltrones Sánchez, Verónica Martínez 
García, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Manuel Añorve Baños, Eruviel Ávila 
Villegas, Ángel García Yáñez y Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a que emita las Reglas 
de Operación del Programa 3×1 para Migrantes para el Ejercicio Fiscal 2020, 
y con ello, se financien los proyectos productivos presentados por los 
migrantes que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen para 
mitigar la crisis económica que provoca la pandemia del COVID-19. 
 

44. De la Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se 
solicita respetuosamente a las secretarías de Salud y a la de Relaciones 
Exteriores; al Instituto Nacional de Migración y a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, a dar a conocer públicamente las acciones y 
medidas de prevención que se han realizado a la comunidad migrante por la 
pandemia generada por el virus SARS-CoV-2; asimismo a hacer del 
conocimiento público sobre la situación de las y los mexicanos repatriados. 
 

45. De la Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Gobierno Federal, al Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social y a los Gobiernos de los Entidades 
Federativas a reforzar de forma coordinada las medidas de prevención y 
atención para evitar una mayor propagación del VIRUS SARS-Cov2 en 
centros de reinserción social. 
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46. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a los 
Institutos del Deporte de las 32 Entidades Federativas para que promuevan 
y fortalezcan las campañas de difusión, información y sensibilización sobre 
los programas y rutinas de ejercicios para la activación en el hogar durante 
la contingencia de COVID-19 para evitar, reducir y combatir el estrés, la 
ansiedad, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes e hipertensión. 
 

47. De las diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno de la República, a la Secretaría de Salud, así como a los 
Gobiernos de los estados y municipios para que garanticen el abastecimiento 
y acceso de métodos anticonceptivos durante la contingencia por COVID-19. 
 

48. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaria de Cultura y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que instrumenten medidas emergentes a fin de disminuir los 
efectos de la pandemia del COVID- 19 en la cadena productiva del libro y en 
el sector librero del país. 
 

49. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno del estado de Jalisco para que emprenda acciones coordinadas con 
las instancias estatales y municipales en materia de derechos humanos, 
seguridad pública e impartición de justicia, para promover, respetar y 
garantizar los derechos humanos de las personas que habitan y o transitan 
en la entidad, ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
COVID-19. 
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50. Del Dip. Carlos Elhier Cinta Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Federación a que parte de los recursos obtenidos por la 
Extinción de Fideicomisos Públicos, Mandatos Públicos y Análogos de 
distintas dependencias y entidades de la Administración Pública de la 
Federación, del pasado 02 de abril de 2020, se destinen al Estado de 
Guanajuato. 
 

51. De la Dip. Ximena Puente de la Mora del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para aplicar 
acciones afirmativas en materia de apoyo y protección a la integridad física 
de los trabajadores de la salud; exhortando al gobierno de la Ciudad de 
México para que a través de la Secretaría de Movilidad; los titulares del 
Metrobús, Servicio de Transporte Eléctrico, Sistema de Movilidad 1 y el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro; habiliten espacios exclusivos para 
transportar a trabajadores de la salud durante la emergencia sanitaria 
ocasionada por COVID-19. 
 

52. De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Nancy 
de la Sierra Arámburo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas a implementar mecanismos de 
prevención y atención a mujeres y niñas víctimas de violencia doméstica, 
durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. 
 

53. De las diputadas Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la 
Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo 
de Salubridad General a contemplar mecanismos de inclusión y accesibilidad 
en sus campañas de comunicación y a elaborar protocolos de prevención, 
diagnóstico y atención médica específicos para personas con discapacidad. 
 

54. De la Dip. Laura Erika Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud del Gobierno de México, a su homóloga en el estado de 
Nuevo León y a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios para que sigan el protocolo de uso de manera correcta de 
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cubrebocas y mascarillas en las instalaciones del Sistema Nacional de Salud. 
 

55. De diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
las autoridades federales de salud y de las entidades federativas a difundir 
información, pautas y guías para los cuidados de los niños nacidos bajo la 
emergencia sanitaria, así como para cuidados especiales al iniciar y continuar 
la lactancia materna en el contexto de la pandemia causada por la 
propagación del virus COVID-19. 
 

56. De diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a 
la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la 
Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, información relativa al proceso 
de reclutamiento de integrantes de la Guardia Nacional, transferencias de 
efectivos del Ejército y la Marina, así como de los recursos presupuestales 
que se han destinado para la creación, reclutamiento y transferencia de 
efectivos a la Guardia Nacional. 
 

57. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Fiscalía General de Michoacán a llevar las indagatorias pertinentes sobre 
los hechos ocurridos en la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan, 
donde resultaron lesionados tres jóvenes normalistas ante un retén 
establecido por la policía estatal, esto con la finalidad de deslindar 
responsabilidades y valorar el actuar de los agentes encargados de dicho 
retén. 
 

58. De las legisladoras y los legisladores, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al 
titular del Ejecutivo Federal a que destituya de manera inmediata a la 
Secretaria de Energía, Rocío Nahle García y de Octavio Romero Oropeza, 
Director General de PEMEX, por su incompetencia manifiesta; y, a Manuel 
Bartlett Díaz, Director General de la CFE, por su manifiesta deshonestidad y 
corrupción. 
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59. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador y a la Secretaria de Salud del estado de Morelos para que se 
reanuden las campañas de vacunación en los Centros de Salud y puntos 
estratégicos para la prevención del sarampión y resguardar la salud de 
nuestros niños. 
 

60. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar visitas 
aleatorias a las empresas que realizan actividades esenciales, de los sectores 
fundamentales de la economía, así como a implementar una campaña 
nacional de información y difusión con el objetivo de promover entre la 
población la compra consciente de productos de la canasta básica y el 
reporte de anomalías que realicen las empresas antes referidas. 
 

61. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo y a los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas a 
vigilar y garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras 
durante la contingencia sanitaria por COVID-19. 
 

62. Del Dip. Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Economía, diseñe 
los mecanismos de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, para 
garantizar a las Pequeñas y Medianas Empresas agropecuarias contar con 
un crédito viable, oportuno y con asistencia técnica para garantizar la 
seguridad y estabilidad del campo mexicano. 
 

63. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a actualizar la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad a través de un proceso abierto y colaborativo, así como a 
incluir la perspectiva de género como un eje transversal de la misma. 
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64. De la Dip. Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación y a la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal para iniciar las 
investigaciones correspondientes a fin de deslindar las responsabilidades por 
los errores cometidos el día 13 de mayo de 2020, en la publicación digital 
del Diario Oficial de la Federación por los que se incluyó un acuerdo del 
Consejo de Salubridad General de fecha 12 de mayo de 2020.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

65. De las diputadas María de los Ángeles Huerta del Río y Sandra Simey 
Olvera Bautista, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Gobernación para que ordene y coordine los encadenamientos de las 
emisoras de radio y televisión a nivel nacional respecto de la información 
que proporciona el Gobierno Federal diariamente a las 19:00 horas relativa 
a la emergencia sanitaria causada por la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 
 

66. Del Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos para que informen los 
resultados y avances del Plan Nacional de Refinación, en especial respecto 
de la rehabilitación de las seis refinerías del Sistema; sobre la estrategia para 
revertir las caídas en el procesamiento de crudo para refinación y en la 
producción de gasolina; así como sobre las pérdidas financieras reportadas 
por PEMEX en el primer trimestre de 2020. 
 

67. Del Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres para 
que regularice y/o garantice la permanencia de los restos mortales del 
general Cesáreo Castro Villareal, ameritado revolucionario, en la rotonda de 
las personas ilustres. 
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68. De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Nancy 
de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, a 
través de las dependencias competentes, se considere a la industria 
automotriz como una actividad esencial dentro de las acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-Cov2 (COVID-19) 
 

69. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo a implementar campañas de información y atención 
para trabajadores de los sectores formal e informal durante la contingencia 
por COVID-19. 
 

70. De la Dip. Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno Federal para que, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social 
y de la Secretaría de Economía, se coordinen con sus homólogas de las 32 
Entidades Federativas para que todos los locales del comercio establecido y 
de las centrales de abasto del país sean incluidos en los créditos al sector 
formal e informal del Gobierno de México para superar la contingencia 
sanitaria del COVID-19, con especial énfasis en las que se ubican en el 
estado de México. 
 

71. De los Diputados Nayeli Arlen Fernández Cruz y Arturo Escobar y 
Vega, y de las diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Energía para que informe los alcances, plazos y 
objetivos de aplicación del “acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, con 
motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-
Cov2 (COVID-19) 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
72. De diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Energía, revertir el Acuerdo 
por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y 
calidad en el sistema eléctrico nacional, mediante el cual desplaza y frena la 
generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovables y que 
ponen en riesgo la transición energética.  
 

73. De la Dip. Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Hidalgo y 
Coahuila, así como al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los Tribunales 
Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo, respectivamente, organismos 
públicos estatales y a toda autoridad inherente al desarrollo de los procesos 
electorales de los estados en comento, a homologar las elecciones locales 
con la federal de 2021. 
 

74. De las legisladoras y los legisladores, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal para que no descuide su obligación de brindar seguridad a 
la población en el contexto de la pandemia de COVID-19 y para que informe 
sobre la presunta entrega de despensas a la gente por parte de los cárteles 
del narcotráfico, ante la aparente apatía gubernamental. 
 

75. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a traducir los 
documentos emitidos por la Secretaria de Salud y cualquier otra autoridad 
sanitaria sobre el COVID-19, a las principales lenguas indígenas del país; y 
al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a realizar campañas de 
difusión de los documentos transcritos. 
 
 
 
 



 

 

 

 Página 40 de 141  

    

 

 

76. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre a nombre de la 
Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se condenan los hechos suscitados 
en la zona de la Sonda de Campeche y exhorta a la Secretaría de Marina, a 
la Fiscalía General del estado y al titular de Petróleos Mexicanos, para 
incentivar las medidas del uso de tecnologías avanzadas y para vigilar y 
erradicar los actos delictivos que se suscitan en dicha zona. 
 

77. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Consejo de Salubridad General a diseñar un protocolo emergente para el 
manejo digno y sanitario de los restos humanos durante la contingencia por 
COVID-19 y a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar y sancionar 
posibles alzas en precios de servicios funerarios. 
 

78. De la Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder 
Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno a adoptar medidas para brindar 
apoyo a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. 
 

79. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo para evitar riesgos 
al Área Natural Protegida Santuario de la Tortuga Marina y Sitio Ramsar 
Xcacel – Xcacelito. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

80. De diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a 
la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
entregar la información actualizada relativa a las llamadas de emergencia 
por violencia familiar, doméstica o de género. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
81. De la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a 340 municipios y 11 entidades 
federativas, para que cesen las violaciones de los derechos humanos de la 
población por el COVID-19. 
 

82. De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que de manera coordinada creen el fondo nacional de apoyo a las micro y 
pequeñas que permita promover su viabilidad, productividad, competitividad 
y sustentabilidad durante la declaratoria de contingencia por el COVID-19 y 
que funcione como instrumento de promoción del empleo y el desarrollo 
económico nacional. 
 

83. De la Dip. Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que, en 
coordinación con su secretaría homóloga del gobierno del estado de Colima 
y ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, implementen 
campañas de concientización, medidas sanitarias y guías de acción en los 
centros de trabajo públicos y privados de Colima, entendidos así en el 
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

84. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobernador del estado de Zacatecas a que presente un informe 
integral y actualizado sobre los hechos ocurridos el miércoles 6 de mayo del 
presente año, donde se fugaron doce reos del Centro Regional de 
Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas; el plan de reestructuración 
del Sistema Penitenciario que realizará en la entidad, y las medidas para 
evitar en el interior de los Centros de Readaptación Social,  el contagio de 
Covid-19; y se exhorta a los Gobernadores de las entidades federativas 
vecinas al Estado de Zacatecas, a que implementen un mecanismo de 
coordinación a efecto de lograr la captura de los doce reos fugados y 
fortalecer los instrumentos de prevención del delito y de seguridad en la 
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región. 
 

85. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la Comisión Nacional del Agua y los Gobiernos de Yucatán, 
Quintana Roo y Campeche a elaborar un plan de rescate y saneamiento del 
Acuífero Península de Yucatán, implementar programas de mantenimiento y 
ampliación de la infraestructura hidrosanitaria, así como investigar y 
sancionar actividades que contaminen el Acuífero. 
 

86. De la Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para que brinde acompañamiento jurídico a las y 
los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos de América, 
contagiados por el virus SARS-Cov2. 
 

87. De diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México y de Diputados de diversos Grupos 
Parlamentarios, con punto de acuerdo por el que se exhorta a PEMEX a 
cumplir de manera inmediata con las obligaciones de pago de pasivos a 
proveedores y a contratistas, derivado de los contratos e instrumentos 
celebrados con estos. 
 

88. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña y diversos integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como 
a los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, para implementar 
políticas públicas para que los centros de tratamiento interno para 
adolescentes cuenten con estancias dignas y seguras. 
 

89. De la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal 
de Electricidad para que, durante la emergencia que vive nuestro país por la 
presencia del COVID-19, suspenda los cortes de servicio y suministro de 
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energía eléctrica en los hogares. 
 

90. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que proporcione 
información respecto a la extinción o terminación de los fideicomisos 
públicos, mandatos públicos y análogos. 

91. Respecto a exhortar a que se reevalúen la clasificación de las 
actividades esenciales y no esenciales, considerando que las cadenas de 
valor de las diferentes industrias tienen proveeduría y procesos 
subsecuentes en México, en la región de América del Norte y en otros países, 
presentado por la Sen. Verónica Martínez García del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
92. Respecto a exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de 

cada entidad federativa a implementar y vigilar de manera continua los 
protocolos y medidas sanitarias necesarias en todas las residencias públicas 
y privadas de adultos mayores, presentado por la Sen. Cora Cecilia Pinedo 
Alonso del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
93. Respecto a exhortar a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación a realizar una campaña informativa y a los 32 
Gobiernos locales a proporcionar seguridad en hospitales e implementar 
apoyos de transporte para evitar agresiones y actos de discriminación hacia 
el personal de salud durante la contingencia por COVID-19, presentado por 
la Dip. Julieta Macías Rábago del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
94. Respecto a exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a 

que instrumenten mecanismos, lineamientos o programas que permitan a 
los familiares acceder al manejo humanitario de los restos mortales de las 
personas difuntas como consecuencia de la enfermedad de COVID-19, 
presentado por el Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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95. Respecto a exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, a 
la de Economía y a los gobiernos de las 32 Entidades Federativas, a buscar 
los mecanismos adecuados a fin de otorgar financiamiento a estados y 
municipios para pagar de forma inmediata los adeudos que tienen con sus 
proveedores, presentado por diputadas y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de Diputados de 
diversos Grupos Parlamentarios. 

 
96. Respecto a exhortar al titular del Ejecutivo, a la titular de la Secretaría 

de Energía y al titular de la Comisión Federal de Electricidad a comparecer 
ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y a emitir un 
documento en donde se plasmen las repercusiones, alcances y objetivos 
derivados del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, 
Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, 
presentado por la Dip. Mónica Almeida López del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

 
97. Respecto a exhortar al gobierno del estado de San Luis Potosí y a los 

ayuntamientos de los 58 municipios a implementar acciones tendientes a 
vigilar el cumplimiento de la jornada nacional de sana distancia, así como 
sanciones en caso de incumplimiento ante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19, presentado por el Dip. Cuauhtli Fernando Badillo Moreno del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
98. Respecto a exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a que 

aplique las disposiciones legales y verifique el costo de productos, bienes y 
servicios que se encuentran en el mercado con énfasis en los productos de 
la canasta básica, presentado por la Dip. Martha Elisa González Estrada del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
99. Respecto a exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que la toma 

acciones derivadas de la emergencia sanitaria por la transmisión del virus 
SARS-Cov2 (COVID-19) con perspectiva de género, para implementar 
políticas públicas que impidan el aumento de la brecha de desigualdad 
económica de las mujeres; pongan énfasis en la carga social que 
adicionalmente enfrentan en trabajos de cuidado no remunerados; aunado 
al entorno de violencia exacerbada que ameritan medidas de protección 
social diferenciadas, en los tres ámbitos, economía, trabajo y hogar, 
presentado por la Dip. Claudia Pastor Badilla del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
100. Respecto a exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que, a 

través de sus facultades, las autoridades de los Estados, Ciudad de México 
y de los Municipios consideren otras alternativas a “las clases online” para 
que las y los alumnos cumplan con sus obligaciones escolares ante la 
pandemia del COVID-19, presentado por la Dip. Claudia Angélica Domínguez 
Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
101. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal, a los Gobiernos estatales, a 

la Fiscalía General de la República y a los Poderes Judiciales locales, a diseñar 
e implementar acciones emergentes para prevenir, atender y sancionar la 
violencia de género durante la contingencia sanitaria por COVID-19, 
presentado por la Dip. Julieta Macías Rábago del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 

 
102. 102. Respecto a exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 

a establecer lineamientos y protocolos necesarios a fin de garantizar, 
mediante el uso de dispositivos móviles o tecnologías de circuito cerrado, 
que los pacientes enfermos con el virus SARS-Cov2 (COVID-19), en 
particular aquellos que se encuentren en condición crítica, tengan la 
posibilidad de comunicarse con sus familiares, en aras de tener un trato 
digno, presentado por el Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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103. Respecto a exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
que, a través del Servicio de Administración Tributaria, realice las acciones 
necesarias a fin de establecer facilidades adicionales para permitir a los 
contribuyentes de todos los sectores, la recuperación de los saldos a favor 
del impuesto al valor agregado en un plazo de 15 días hábiles, presentado 
por  diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México y de Diputados de diversos Grupos Parlamentarios. 

 
104. Respecto a exhortar a la Secretaría del Bienestar a esclarecer 

presuntas irregularidades al no atender en sus líneas telefónicas y medios 
electrónicos a la población, presentado por el Dip. Cuauhtli Fernando Badillo 
Moreno del Grupo Parlamentario Morena. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

105. Respecto a exhortar al Poder Ejecutivo Federal a implementar un 
programa de carácter nacional que otorgue un Ingreso Básico Universal de 
apoyo económico a los trabajadores formales e informales de nuestro país, 
que permita mitigar los efectos de la crisis económica provocados por la 
pandemia COVID-19, presentado por el Sen. Damián Zepeda Vidales del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
106. Respecto a exhortar al Servicio de Administración Tributaria a devolver 

de manera inmediata el saldo a favor en todos los montos de las personas 
físicas que realicen su Declaración Anual 2019, presentado por la Sen. 
Sylvana Beltrones Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
107. Respecto a condenar enérgicamente el terrible asesinato del menor de 

edad encontrado el pasado 3 de mayo en el municipio de Calimaya, Estado 
de México, conocido como el “niño del suéter rojo”, quien perdió la vida a 
causa de lesiones; asimismo, se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México para que se fortalezcan las investigaciones para esclarecer 
el homicidio del menor y se impongan las penas que conforme a derecho 
procedan, presentado por la Dip. Dionicia Vázquez García del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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108. Respecto a exhortar a la Secretaría de Educación Pública a garantizar 
la inclusión y el derecho a la educación de las personas estudiantes con 
discapacidad en los contenidos y mecanismos de educación a distancia 
durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, presentado por la Dip. 
Julieta Macías Rábago del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
109. Respecto a exhortar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a 

que, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
impulse la difusión de información entre las comunidades indígenas y 
afromexicanas, relacionada con las medidas preventivas de contención y de 
atención sanitaria de la derivada por la propagación exponencial del virus 
SARS-Cov2 (COVID-19), presentado por el Dip. Fernando Luis Manzanilla 
Prieto del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
110. Respecto a exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

realizar las acciones necesarias para destinar recursos a otorgar una 
indemnización a los familiares de aquellas personas que, laborando en 
lugares donde se atienden a pacientes de coronavirus COVID-19, pierdan la 
vida por haberse contagiado en el desempeño de su trabajo, por el lapso de 
tiempo que dure la emergencia sanitaria, presentado por diputadas y 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México y de diversas diputadas y Diputados. 

 
111. Respecto a exhortar al gobierno del estado de Querétaro a actuar con 

apego y respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución y 
en los ordenamientos federales, para enfrentar la pandemia COVID-19, 
presentado por la Dip. Beatriz Robles Gutiérrez del Grupo Parlamentario 
Morena. 
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112. Respecto a exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor para que en coordinación con los estados, realicen 
y suscriban un convenio de colaboración para que verifiquen, investiguen y, 
en su caso, sancionen a todos aquellos negocios que acaparen o eleven 
injustificadamente los precios de los productos higiénicos, equipos de 
protección para los trabajadores y profesionales de la salud y/o material 
sanitario, con el objetivo de obtener una ganancia inmoderada, presentado 
por la Dip. Martha Elisa González Estrada del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
113. Respecto a exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

para que realice visitas a las estaciones migratorias y albergues a cargo del 
Instituto Nacional de Migración con el objetivo de evaluar las medidas de 
respeto y protección de los derechos humanos de las personas migrantes 
concentradas en estos, en especial verificar las medidas instrumentadas para 
evitar contagios de COVID-19 y salvaguardar la salud de las y los migrantes, 
presentado por el Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
114. Respecto a exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 

Secretaria de Educación Pública a impulsar un convenio con escuelas 
particulares de todos los niveles por el pago de Colegiaturas debido a la 
pandemia en las 32 entidades federativas del país, presentado por la Dip. 
Margarita García García del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
115. Respecto a exhortar a la Secretaría de Educación Pública a emitir 

acciones coordinadas con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales y con la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de prevenir y mitigar amenazas de 
seguridad informática a estudiantes que realizan actividades escolares 
mediante plataformas en línea, presentado por la Dip. Julieta Macías Rábago 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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116. Respecto a exhortar al Gobierno Federal, a través de las Secretaría de 
Energía, para impulsar y promover el uso de energías limpias en México, 
presentado por la Dip. Irasema del Carmen Buenfil Díaz del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
117. Respecto a exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación y a la Secretaría de Salud a actuar de manera conjunta para 
prevenir, atender y sancionar las denuncias presentadas en materia de 
discriminación en contra de pacientes, activos y recuperados, de covid-19, 
así como de sus familiares, presentado por diputadas y Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de diversas 
diputadas y diversos Diputados. 

 
118. Respecto a exhortar a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de 

México a realizar un monitoreo a los diferentes gimnasios de la ciudad debido 
a que muchos siguen operando de manera clandestina en plena contingencia 
por el COVID-19, presentado por el Dip. Emmanuel Reyes Carmona del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
119. Respecto a exhortar al Poder Ejecutivo Federal a implementar un 

programa de carácter nacional que otorgue un Ingreso Básico Universal de 
apoyo económico a los trabajadores formales e informales de nuestro país, 
que permita mitigar los efectos de la crisis económica provocados por la 
pandemia COVID-19, presentado por las senadoras y los senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
120. Respecto a exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a 

que se apliquen pruebas masivas de COVID-19 para conocer el número real 
de contagios y poder establecer una estrategia más eficiente de contención 
de la pandemia, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
121. Respecto a exhortar a las autoridades sanitarias para que implementen 

acciones tendentes a garantizar el derecho a la salud de las personas en 
situación de calle ante la contingencia COVID-19, presentado por la Dip. 
Roselia Pérez Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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122. Respecto a exhortar a la Secretaría de Salud a diseñar e implementar, 

en coordinación con las autoridades de salud de las 32 Entidades 
Federativas, una campaña nacional de vacunación a domicilio contra 
influenza estacional durante la temporada 2020, presentado por la Dip. 
Julieta Macías Rábago del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
123. Respecto a exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad 

de México y a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a valorar la 
permanencia del programa "Hoy no circula" que se aplica durante la 
emergencia sanitaria del COVID-19 a efecto de que todo el parque vehicular, 
sin importar su antigüedad, deje de circular un día a la semana, presentado 
por la Dip. Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 

 
124. Respecto a exhortar a la SEGOB, a la SSPC, al SESNSP, a las unidades 

de policía cibernética de la federación y las entidades federativas y a la FGR 
a que, en el ámbito de sus atribuciones, se coordinen con las plataformas de 
redes sociales a fin de investigar, verificar, monitorear e inhibir aquellas 
publicaciones que inciten a conductas delictivas o discriminatorias en 
perjuicio de médicos y enfermeras durante la emergencia nacional por SARS-
Cov-2 (COVID-19), presentado por diputadas y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de diversas 
diputadas y diversos Diputados. 

 
125. Respecto a exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a dar seguimiento a los 
casos de falsificación de equipo para la prevención de contagio de COVID-
19 de venta en mercados y tianguis de todo el país, así como castigar a los 
responsables de estos actos que ponen en riesgo la salud pública, 
presentado por el Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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126. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal haga públicos todos los 
contratos que se han otorgado a través de licitaciones públicas, presentado 
por la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
127. Respecto a exhortar a la Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural 

y a la de Economía, para que establezcan condiciones de operación 
temporales que favorezcan durante la contingencia ocasionada por COVID-
19, al sector agroalimentario y pesquero en el estado de Colima a través del 
financiamiento de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
mitigando las afectaciones derivadas de esta pandemia, presentado por la 
Dip. Ximena Puente de la Mora del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
128. Respecto a exhortar a la Fiscalía General de la República a que atraiga 

la investigación sobre la desaparición de la Diputada Local del Congreso de 
Colima, Francis Anel Bueno Sánchez, así como a externar la exigencia para 
que se redoblen esfuerzos y se esclarezca el hecho de su desaparición, 
presentado por el Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
129. Respecto a exhortar a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Bienestar y al Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas para que emprendan las acciones 
pertinentes para la creación de programas que mitiguen el impacto 
económico causado por la pandemia de COVID-19 en las comunidades 
preponderantemente indígenas, propuesto por el Dip. Ariel Rodríguez 
Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
130. Respecto a exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor para 

que realice campañas de difusión informativas en televisión, radio y redes 
sociales sobre los procedimientos a seguir para denunciar alzas injustificadas 
en los precios de productos, relacionados con la pandemia del COVID-19, 
presentado por el Dip. Ernesto Vargas Contreras, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 



 

 

 

 Página 52 de 141  

    

 

 

131. Respecto a exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
gobierno de la Ciudad de México, a la SSPC y a las secretarías de seguridad 
pública de las entidades federativas a que investiguen, inhiban e impidan las 
convocatorias a reuniones que tengan como objetivo concentrar de forma 
masiva a personas con la finalidad de contagiar y propagar el COVID-19, 
presentado por diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, y de diversas diputadas y diversos 
Diputados. 

 
132. Respecto a exhortar a la CONAGUA a hacer pública la información de 

los programas y las estrategias previstos, a fin de combatir la 
sobreexplotación de los acuíferos de la Cuenca del Valle de México, 
presentado por la Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 
García, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
133. Respecto a exhortar al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría 

de Turismo y a la Secretaría de Salud, para que realicen un convenio de 
colaboración con el sector hotelero a fin de otorgar hospedaje a los 
trabajadores de la salud que atienden a pacientes con COVID-19, para 
salvaguardar su integridad y la salud de sus familias, presentado por la Sen. 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
134. Respecto a exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que, a través 

de las dependencias correspondientes, se determine que la industria minera-
metalúrgica es una actividad económica esencial en nuestro país, 
permitiendo su reactivación inmediata y su reintegración comercial, 
especialmente en la región de América del Norte, presentado por la Sen. 
Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
135. Respecto a exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 

la Comisión Federal de Electricidad a que realicen diversas acciones en 
materia de tarifas domésticas de electricidad en beneficio de los habitantes 
del estado de Baja California, presentado por la Sen. Alejandra del Carmen 
León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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136. Respecto a exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su 

calidad de presidente del Comité Nacional de Productividad, para que 
convoque a sesión extraordinaria del mismo y en ella definan acciones 
emergentes para prevenir y disminuir el alcance de eventuales impactos 
económicos en México, considerando la situación nacional e internacional 
implícita en la pandemia de coronavirus COVID–19, presentado por la Dip. 
Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
137. Respecto a exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que en 

coordinación con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 
analicen la posibilidad de transmitir los mensajes referentes a la pandemia 
del COVID-19 que emite el Presidente de la República, propuesto por el Dip. 
Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 

 
138. Respecto a exhortar a las autoridades federales y de las Entidades 

Federativas correspondientes a fortalecer la cultura de trabajo a distancia; 
apoyar a padres de familia o tutores a conciliar con adaptabilidad y empatía 
la responsabilidad de la educación en línea de los menores, presentado por 
diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México y de diversas diputadas y diversos Diputados. 

 
139. Respecto a exhortar al titular de la Secretaría de Salud para que en los 

espacios públicos y privados exista alcohol en gel y cubre bocas como 
medidas preventivas contra el contagio del virus COVID-19 en México, 
presentado por la Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 
García, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
140. Respecto a exhortar al Secretario de Seguridad y Protección 

Ciudadana, C. Alfonso Durazo Montaño, comparezca ante esta Soberanía con 
el objetivo de que informe sobre el estado que guarda la seguridad pública 
en México, así como las acciones implementadas en la materia, presentado 
por la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 Página 54 de 141  

    

 

 

 
141. Respecto a exhortar al Congreso del Estado de Veracruz para que 

dictamine en sentido negativo la Iniciativa de decreto por el que se reforma 
el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el Dip. Amado Jesús Cruz 
Malpica, presentado por la Dip. Anilú Ingram Vallines y los Diputados 
Héctor Yunes Landa, Juan Ortiz Guarneros y Manuel Limón Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
142. Respecto a exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que 

analice y, en su caso, actualice el servicio 911 emergencias, incorporando 
un botón de pánico específico para solicitar apoyo policíaco, derivado de 
violencia contra la mujer, presentado por la Dip. Ana Laura Bernal 
Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
143. Respecto a exhortar a la Secretaría de Salud a mantener coordinación 

con sus homólogas en las Entidades Federativas para establecer medidas de 
prevención frente al brote de diversas enfermedades que impactan de 
manera paralela al COVID-19, presentado por la Dip. Geraldina Isabel 
Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
144. Respecto a exhortar a la Secretaría de Cultura para que valore diseñar 

un programa de compras públicas de editoriales mexicanas que por la 
emergencia sanitaria han visto disminuidas sus ventas y están en situación 
de riesgo económico, y los libros puedan tener el destino de incorporarse a 
la red de bibliotecas o formalizar convenios con las autoridades educativas, 
presentado por la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 

 
145. Respecto a exhortar a la Comisión Federal de Electricidad para que 

realice las acciones necesarias a fin de restablecer el suministro de energía 
eléctrica a restaurantes y prestadores de servicios en el estado de Quintana 
Roo, como una medida para propiciar la reactivación económica en la 
entidad, presentado por las Diputadas y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y de diversos 
Diputadas y Diputados. 
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146. Respecto a exhortar al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno 

de la República, al Gobernador del estado de Morelos y al titular de la 
Secretaría de Salud del estado de Morelos para que se implementen medidas 
para disminuir el impacto local de la epidemia COVID-19 en los tres 
municipios que se encuentran en Vulnerabilidad Crítica y los diecinueve 
municipios que se encuentran en Vulnerabilidad Muy Alta en el estado de 
Morelos, presentado por la Dip. Alejandra Pani Barragán, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
147. Respecto a exhortar a los titulares de la Secretaría de Seguridad 

Pública Federal, tres Secretarías del Estado de Veracruz, y la Secretaría de 
Educación Pública Federal, a presentar una estrategia de prevención y 
combate a la violencia doméstica durante la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, presentado por la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
148. Respecto a exhortar al titular del Ejecutivo Federal a otorgar beneficios 

fiscales a las personas más afectadas por el COVID-19, presentado por la 
Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
149. Respecto a exhortar a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional 

del Gobierno de México para dar avance a la habilitación del procedimiento 
digital mediante el cual la ciudadanía podrá registrarse al apoyo financiero 
para Microempresas Familiares Crédito a la Palabra, presentado por el Dip. 
Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 
150. Respecto a exhortar a las secretarías de Salud; Trabajo y Previsión 

Social; y Economía para generar la capacidad hospitalaria suficiente y 
reconvertir a empresas durante la epidemia de Coronavirus COVID–19, 
presentado por la Dip. Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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151. Respecto a exhortar a la Secretarías de Seguridad y Protección 
Ciudadana; y de Comunicaciones y Transportes, a la Guardia Nacional y a 
las Secretarías de Seguridad de las 32 Entidades Federativas, para que de 
manera coordinada adopten las medidas necesarias en carreteras y rutas de 
abastecimiento a las centrales de abasto de toda la República Mexicana, 
presentado por la Dip. Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 

 
152. Respecto a exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del estado de Quintana Roo para que lleve a cabo mesas de 
diálogo, conversatorios o foros con la finalidad de atender la problemática 
que presenta la entidad respecto a las obligaciones de pago de rentas de 
locatarios derivada del impacto económico relacionado con la pandemia por 
el virus COVID-19, presentado por diputadas y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y de diversas 
diputadas y diversos Diputados. 

 
153. Respecto a exhortar al titular de la Secretaría de Salud Federal y de las 

32 entidades federativas a generar políticas públicas a favor de personas con 
condiciones de salud mental preexistentes, y de aquellas originadas con 
motivo de la pandemia por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), así como a 
establecer estrategias para el cuidado físico y mental de los trabajadores de 
la salud, presentado por el Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
154. Respecto a exhortar al Presidente de la República, al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad, a que realicen las acciones que correspondan para 
que se incluya al Estado de Baja California Sur dentro del subsidio de tarifa 
eléctrica “1F”, para su aplicación del mes de mayo al mes de octubre de 
2020, presentado por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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155. Respecto a exhortar a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a que realice un estudio sobre las sustancias contenidas 
en los pañales desechables que se comercializan en el país y su impacto a la 
salud, presentado por el Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

156. Respecto a exhortar con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que implemente las medidas de 
vigilancia necesarias, para dar cumplimiento a las disposiciones en materia 
de precios y tarifas establecidos, para lograr la eficaz protección de los 
intereses del consumidor en la Alcaldía Iztapalapa, presentado por la Dip. 
Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 
157. Respecto a exhortar a la Oficina de la Presidencia de la República y a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar el uso de 
recursos públicos del subejercicio del presupuesto de egresos de la 
federación y sobre el costo de la cancelación de proyectos de inversión 
privada, presentado por la Dip. Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
158. Respecto a exhortar con punto de acuerdo por el que se exhorta a 

diversas autoridades federales a elaborar y, en su caso, actualizar la 
instrumentación de mecanismos, lineamientos o programas, con el fin de 
prevenir que los centros de refugio de mujeres y menores víctimas de 
violencia se conviertan en un foco de propagación del virus SARS-Cov2 
(COVID-19), presentado por el Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
159. Respecto a exhortar a la PROFEPA y a SENASICA a implementar un 

programa de inspección para evitar el ingreso de avispón gigante en 
cualquiera de sus etapas de desarrollo, presentado por las senadoras y los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
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160. Respecto a exhortar al Congreso del estado de Chiapas para que emita 
un decreto de autorización referente a la condonación y efectúe descuentos 
del 75 al 90% en el cobro del suministro del agua, a favor de los usuarios 
del estado de Chiapas, hasta en tanto desaparezca la emergencia sanitaria 
de la pandemia del virus COVID-19, presentado por la Dip. Leticia Arlett 
Aguilar Molina, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

161. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de la Función 
Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transparente las 
compras de insumos médicos del extranjero para hacer frente al COVID-19 
en nuestro país, y aplique sanciones a servidores públicos por la compra 
tardía de los mismos, presentado por la Dip. Martha Elisa González Estrada, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
162. Respecto a exhortar con punto de acuerdo por el que se exhorta a 

diversas Secretarías del Gobierno Federal a instrumentar un programa de 
apoyos fiscales a las MIPyMEs, para enfrentar la crisis económica provocada 
por la pandemia de COVID-19, presentado por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
163. 163. Respecto a exhortar al Centro Nacional de Prevención de 

Desastres a implementar un protocolo en caso de amenazas biológicas, 
presentado por la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

 
164. Respecto a exhortar a la Secretaría de Bienestar para que diseñe e 

implemente una estrategia segura y ágil al entregar los apoyos de la pensión 
para adultos mayores, presentado por el Dip. Higinio del Toro Pérez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
165. Respecto a exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, así como a sus homólogas en las Entidades Federativas, a dotar 
de equipo de protección de salud a los elementos de las policías federales, 
estatales, municipales y Guardia Nacional, presentado por el Dip. José Ángel 
Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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166. Respecto a exhortar a la Secretaría de Gobernación a que garantice el 
libre tránsito y la seguridad de los ciudadanos que se trasladan entre los 
territorios de los municipios que conforman el estado de Chiapas, presentado 
por la Dip. Leticia Arlett Aguilar Molina, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
167. Respecto a exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que haga 

una revisión exhaustiva de los contenidos del Programa “Aprende en Casa”, 
para que estos no sean tendenciosos y que cumplan con los principios 
educativos contenido en el artículo 3º Constitucional, presentado por la Sen. 
María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
168. Respecto a exhortar con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal para que dicte de manera urgente un decreto por el 
que se otorguen beneficios fiscales a los contribuyentes con motivo de la 
situación de contingencia sanitaria provocada por el virus COVID-19, 
presentado por la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
169. Respecto a exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 

32 entidades federativas para que se den a conocer públicamente las 
medidas preventivas llevadas a cabo en los hospitales psiquiátricos del país 
en el contexto de la epidemia generada por COVID-19; asimismo, se dé a 
conocer la situación de salud de las personas internadas y del personal que 
labora en estos espacios de atención psiquiátrica, presentado por la Dip. 
Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
170. Respecto a exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación y al Instituto Mexicano de la Juventud para que coordinen 
esfuerzos para desarrollar campañas contra la discriminación social a 
jóvenes en espacios escolares y laborales, presentado por el Dip. Higinio del 
Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
 
 
 



 

 

 

 Página 60 de 141  

    

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
171. Respecto a exhortar a los Gobiernos de las Entidades Federativas para 

que, en coordinación con las autoridades municipales y alcaldías del país, 
establezcan protocolos que garanticen mayor seguridad en el desempeño de 
sus labores a los trabajadores del servicio de limpia, formales e informales y 
se les brinden insumos de protección necesarios, presentado por la Dip. 
María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
172. Respecto a exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural para que establezca un mecanismo de supervisión 
inmediata y en tiempo real en la próxima entrega de fertilizante para los 
beneficiarios del "Programa", a fin de garantizar que éste llegue 
exclusivamente a los productores del campo que efectivamente siembran y 
se evite el desvío de recursos hacia personas que no realizan esta actividad; 
y a la Auditoría Superior de la Federación, para que dentro de su calendario 
de actividades realice una auditoría de cumplimiento sobre el "Programa de 
Fertilizantes" en la que se constate, entre otros puntos, la veracidad de su 
padrón de beneficiarios, presentado por el Dip. Rubén Cayetano García, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
173. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal para que, a través de las 

Secretarías de Salud y de Educación Pública, cree un programa de vigilancia 
epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles, 
presentado por la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
174. Respecto a exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que, a través 

de las dependencias correspondientes, se determine que la industria 
automotriz es una actividad económica esencial en nuestro país, permitiendo 
su reactivación inmediata y su reintegración comercial en la región de 
América del Norte, presentado por la Sen. Verónica Martínez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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175. Respecto a solicitar a la Secretaría del Bienestar otorgar un préstamo 
o crédito a la palabra a las familias que tuvieron la pérdida o deceso de quien 
fue el sostén económico del hogar, presentado por la Dip. Claudia Angélica 
Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

176. Respecto a exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para que establezca convenios con las aerolíneas mexicanas a fin de otorgar 
el 50% de descuento a estudiantes mexicanos en sus viajes durante periodos 
vacacionales, presentado por el Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

177. 177. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas para que se destinen los recursos necesarios para 
implementar e incrementar una campaña de vacunación masiva en contra 
de la epidemia del sarampión que ha surgido en diversas entidades del país, 
para salvaguardar la salud del personal médico que se emplee para este 
propósito, así como llevar a cabo su difusión entre la población a través de 
todos los medios de comunicación posible, presentado por la Dip. María 
Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
178. Respecto a exhortar al Instituto Nacional Electoral para que, a través 

de la Comisión de Fiscalización y su Unidad Técnica de Fiscalización, inicie 
una revisión de los gastos excesivos de la agrupación Libertad y 
Responsabilidad Democrática, A.C., en la realización de sus asambleas 
distritales constitutivas como Partido Político Nacional,  así como por la 
presunta utilización de recursos de procedencia ilícita en su conformación, 
presentado por el Dip. Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
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179. Respecto a exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la titular 
de la Secretaría de la Función Pública a realizar diversas acciones producto 
de la asignación de contratos en favor de la empresa Cyber Robotics 
Solutions de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo Manuel Bartlett Díaz, actual 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad, presentado por el 
Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
180. Respecto a exhortar con punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación informen sobre la situación en que se encuentra 
la protección de los derechos humanos de las y los trabajadores de la salud 
y la discriminación por motivo de profesión en el marco de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 y la situación del Sistema Nacional de Salud, 
presentado por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
181. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural para que diseñe e implemente campañas informativas 
para los agricultores del Estado de Jalisco sobre los avances de los estudios 
científicos acerca de la tecnología empleada para modificar el estado del 
tiempo, presentada por el Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

182. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que, a través de los canales diplomáticos correspondientes, 
inste al Gobierno de Estados Unidos para que respete los derechos humanos 
de los migrantes y establezcan medidas sanitarias para estas personas, así 
como a las Secretarías de Gobernación, de Salud y al Instituto Nacional de 
Migración para que implementen protocolos en todas las estaciones 
migratorias en el territorio nacional, con el fin de prevenir el contagio del 
COVID-19, y se brinden todas las medidas sanitarias, los materiales e 
insumos para quienes se encuentran en ellas, presentado por la Dip. María 
Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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183. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función 
Pública que instaure los procesos administrativos a que haya lugar para 
sancionar a los funcionarios públicos que corresponda por  el incumplimiento 
del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre 
y se resarza el daño al erario a que haya lugar; y que presente, ante la 
Fiscalía General de la República, las denuncias correspondientes por hechos 
presumiblemente constitutivos de delito por el sabotaje institucional e 
incumplimiento del citado programa, presentado por el Dip. Rubén Cayetano 
García, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
184. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Federal de 
Electricidad, de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado de Hidalgo, 
del Ayuntamiento de Tula de Allende, del Gobierno del Estado de México y 
del Gobierno de la Ciudad de México, para que tomen las medidas urgentes 
y pertinentes para resolver cuanto antes los graves problemas de 
contaminación atmosférica que provoca la central termoeléctrica “Francisco 
Pérez Ríos” ubicada en el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, en virtud 
de su gran impacto, por la quema de combustóleo con alto contenido de 
azufre, sobre la calidad del aire en la megalópolis del centro del país, y sobre 
la salud de sus habitantes, más aún, en el contexto de la pandemia del 
COVID-19, presentado por las senadoras y los senadores Xóchitl Gálvez 
Ruiz, Mauricio Kuri González, Miguel Ángel Osorio Chong, Erandi Bermúdez 
Méndez, Marco Antonio Gama Basarte, Víctor Fuentes Solís, Nadia Navarro 
Acevedo, Nuvia Mayorga Delgado, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Raúl 
Paz Alonzo, Kenia López Rabadán, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Juan 
Antonio Martín del Campo, Josefina Vázquez Mota, Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, Damián Zepeda Vidales, Roberto Juan Moya Clemente, Indira 
Rosales San Román, Mayuli Latifa Martínez Simón, Guadalupe Saldaña 
Cisneros, Gina Andrea Cruz Blackledge, Julen Rementería del Puerto, 
Gustavo Enrique Madero Muñoz, de diversos Grupos Parlamentarios. 
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185. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a 
garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes con 
Hipertensión Pulmonar, presentado por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
186. Con punto de acuerdo referente al decreto por el que se declaran 

acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio 
nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad 
grave de atención prioritaria generada por el VIRUS SARS-COV2 (COVID-
19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 27 de marzo 
de 2020, presentado por la Dip. Ruth Salinas Reyes, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

187. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad 
de México a cumplir con el vigésimo séptimo transitorio de la Constitución 
Política local y expedir la legislación en la materia, presentado por la Dip. 
María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
188. Con punto de acuerdo por el que se solicita a las y los titulares del 

Ejecutivo de las 32 entidades federativas para que con base en sus 
facultades constitucionales y en apego a las Reglas de Bangkok concedan el 
indulto a mujeres privadas de la libertad por razones humanitarias que 
cumplan los criterios que se prevén en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, presentado por las diputadas Silvia Lorena Villavicencio 
Ayala, María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de 
Morena, Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de MC, María 
Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del PRD, Lourdes 
Erika Sánchez Martínez, Cynthia Iliana López Castro, del Grupo 
Parlamentario del PRI y Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del PES. 
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189. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para 
que instruya al titular de la Secretaría de Gobernación, así como al titular del 
Instituto Nacional de Migración para que tomen acciones inmediatas para 
cerrar la frontera de Estados Unidos con México al flujo de migrantes que 
son deportados de otros países a nuestra frontera ante la contingencia 
sanitaria COVID-19, presentado por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

190. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 
observar en todo momento lo establecido en el Párrafo tercero de la Fracción 
III del Artículo 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en materia de no irreductibilidad de los programas 
presupuestarios y las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre 
Mujeres y Hombres, presentado por las diputadas Lourdes Erika Sánchez 
Martínez y Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
191. Con punto de acuerdo relativo al proceso de elección de las ciudadanas 

y ciudadanos que ocuparán cuatro cargos de consejeras y consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el 
periodo del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029, presentado por la Dip. 
Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 
192. Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobierno 

de las 32 Entidades Federativas para coordinarse con los municipios, con la 
finalidad de que las autoridades responsables o, en su caso, las empresas 
concesionadas para la recolección de los residuos sólidos puedan 
desempeñar su trabajo con las medidas sanitarias adecuadas puedan contar 
con el equipo necesario para la protección de su salud, presentado por el 
Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
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193. Con punto de acuerdo por el que se  exhorta a Petróleos Mexicanos 
para que, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales de las 
zonas petroleras, refuercen los protocolos sanitarios que realiza en sus 
instalaciones terrestres y marinas, así como a intensificar la implementación 
de filtros sanitarios de control de personal en helipuertos, muelles y edificios 
públicos; a garantizar la dotación de insumos y materiales, la sanitización de 
centros de proceso e instalaciones, así como la atención y aislamiento de 
casos sospechosos y confirmados de COVID-19 para salvaguardar la salud 
de trabajadores, contratistas, derechohabientes y sus familias, presentado 
por la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
194. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para 

que instruya al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para que, refuercen las acciones en la construcción de una 
política pública exitosa que permita identificar y generar estrategias para 
prevenir, disminuir y erradicar cualquier forma de violencia en contra de las 
niñas, niños y adolescentes en nuestro país ante la contingencia sanitaria 
COVID-19, presentado por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
195. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal a atender 
inmediatamente los casos de violencia en contra de trabajadores de la salud 
y se implemente un operativo de protección que ayude a prevenir nuevos 
ataques, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
196. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a todas las Instituciones 

de los tres niveles de gobierno para que implementen acciones para difundir 
a las micro, pequeñas y medianas empresas que pueden poner a la venta 
sus productos de manera electrónica y realizar entregas a domicilio por el 
tiempo que dure la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
presentado por la Dip. Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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197. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal para que valore mantener la conferencia vespertina posterior a la 
emergencia sanitaria del SARS-Cov2,para que se expongan otros problemas 
fundamentales para el desarrollo del país, como son la Seguridad Pública, la 
violencia y la Economía, a través de una calendarización de temas con las 
autoridades adecuadas en el horario de 19 a 20 horas, de lunes a viernes 
con sede en el Palacio Nacional, presentado por el Dip. Olga Patricia Sosa 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
198. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado 

de Oaxaca a implementar un programa de capacitación para propietarios, 
encargados y empleados de establecimientos en donde se prestan 
actividades consideradas como esenciales durante la emergencia sanitaria 
que los instruya en técnicas y métodos para sanitizar y desinfectar áreas y 
superficies, enseres u objetos que se encuentren en los mismos, como parte 
de las medidas de prevención y mitigación de la transmisión del virus SARS-
Cov2(COVID-19), presentado por Del Dip. Irineo Molina Espinoza, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
199. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la 

República para que, instruya al titular de la Secretaria de Gobernación y a la 
Secretaria de Salud, así como al titular del Instituto Nacional de Migración, 
para que tomen acciones inmediatas para atender de manera urgente el 
fenómeno migratorio en el estado de Tamaulipas, ante la contingencia 
sanitaria COVID-19, presentado por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

 
200. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud 

para que, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud, refuercen las acciones de vigilancia epidemiológica que se llevan a 
cabo en las comunidades rurales e indígenas del país, así como en las 
poblaciones que concentran los mayores índices de pobreza y pobreza 
extrema, presentado por el Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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201. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para 
que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se convoque a 
los diferentes actores estatales y que establezcan los mecanismos, criterios 
y la agenda para efectuar la Quinta Convención Hacendaria, a fin de impulsar 
una mayor estabilidad en las finanzas públicas del país, presentado por el 
Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

 
202. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de 

Tamaulipas a que realice la armonización legislativa relacionada con la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos 
Políticos, la Ley General en materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, 
presentado por Del Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 

 
203. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la 

República a que investigue la presunta participación del ex Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa en los delitos atribuidos a Genaro García Luna, presentado 
por el Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
204. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal, a la Titular la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Seguridad Pública para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de 
violencia, presentado por el Dip. Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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205. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos Federal y 
el de las Entidades Federativas, a la Comisión Federal de Electricidad y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a impulsar un plan emergente a favor 
del sector restaurantero que incluya un paquete de incentivos fiscales para 
la preservación del empleo, descuentos, prórrogas y subsidios en el pago de 
luz, agua, predial y las cuotas patronales, así como diseñar créditos 
preferenciales por parte de la banca de desarrollo y la privada que permita 
a la industria restaurantera amortiguar el impacto negativo en la economía 
motivada por el SARS-Cov2 (COVID-19), presentado por las senadoras y 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
206. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público; de Agricultura y Desarrollo Rural; de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana; y de Economía para que puedan 
implementar y desarrollar estrategias para evitar de forma inmediata el 
ingreso de ganado centroamericano a nuestro país, presentado por los 
integrantes de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados. 

 
207. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a 

través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, a emitir las 
medidas de seguridad correspondientes para las y los trabajadores de la 
industria minera ante la epidemia del SARS- Cov2 (COVID-19) y brindar 
seguridad a las empresas del sector minero que tienen actividades dentro 
del territorio mexicano, presentado por el Dip. Ricardo de la Peña Marshall, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
208. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de 

Petróleos Mexicanos para que informe respecto de la situación que impera 
en Ciudad del Carmen derivado del manejo de personal de la empresa 
infectado por COVID-19; asimismo para que en coordinación con el Gobierno 
Federal, local y autoridades municipales implementen acciones a fin de evitar 
la propagación del virus en la región, derivado de las acciones que están 
realizando para atender a los trabajadores de barcos y plataformas 
petroleras, presentado por la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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209. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los 

Ejecutivos Federal y de las Entidades Federativas, así como a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y sus homólogas en las Entidades 
Federativas para que realicen diversas acciones en relación con la seguridad 
personal y patrimonial de los prestadores de los servicios de atención 
médica, salud pública y de asistencia social en los hospitales públicos del 
país, presentado por el Dip. Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

210. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad 
General para que las decisiones y medidas de seguridad sanitaria que se 
ordenen para contener el contagio del virus SARS-Cov2 (COVID-19), se 
asuman lo antes posible, con perspectiva de género, en el entendido, que 
sus efectos negativos impactan en mayor medida en la vida, la salud y la 
integridad física de las mujeres, por sus condiciones preexistentes de 
vulnerabilidad, que pueden agravarse durante la emergencia sanitaria, al ser 
el personal del sector salud, mayoritariamente conformado por mujeres, 
presentado por De la Dip. Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
211. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 

considerar como incentivo a la unidad nacional y la colaboración entre 
poderes la posibilidad de retirar la iniciativa que adiciona un artículo 21 Ter 
en La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada 
el pasado abril, presentado por la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
212. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México y a la 

CONDUSEF a que se regulen y vigilen las comisiones impuestas a las 
remesas, ante la inminente crisis económica por la que atraviesa el país y, 
en particular, las familias receptoras en México, presentado por el Dip. 
Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
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213. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado 
Libre y Soberano de Campeche en coordinación con autoridades municipales 
y el Director General de Petróleos Mexicanos lleven a cabo la habilitación de 
la infraestructura del Hospital Materno Infantil del municipio del Carmen, a 
fin de asignarlo como lugar de aislamientos para los trabajadores de 
embarcaciones y plataformas  petroleras en la sonda Campeche que son 
sospechosos de portar COVID-19 y que no tienen un lugar donde 
resguardarse y así puedan cumplir ahí con su aislamiento, presentado por la 
Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, 

 
214. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a 

los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión 
Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad a que hagan 
planes de reducir sus tarifas y se pueda ampliar el pago correspondiente de 
energía eléctrica, a favor de las familias y las empresas mexicanas, derivado 
de la situación económica adversa que atraviesa el país ante la pandemia de 
COVID-19 y la crisis económica nacional, presentado por el Dip. Jorge Arturo 
Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
215. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud 

y de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal a otorgar un bono 
económico a todo el personal médico de Guerrero y del país, durante la 
pandemia por COVID-19, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
216. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad 

General a celebrar acuerdos y convenios de colaboración con el sector 
hotelero en materia de ampliación hospitalaria, hospedaje de personal 
médico y refugios para mujeres en violencia intrafamiliar, presentado por la 
Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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217. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las 
secretarías del Bienestar, de Educación Pública y del Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno Federal para que adelanten el proceso de entrega de 
apoyos sociales y económicos de programas en funcionamiento por el 
COVID-19, presentado por la Dip. Irma María Terán Villalobos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
218. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado 

Libre y Soberano de Campeche para que implemente medidas para atender 
al sector turístico de la entidad, derivado de las medidas sugeridas por las 
Secretarías de Turismo y de Salud estatales de cerrar hoteles y comercios, 
presentado por De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
219. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los 

titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión 
Reguladora de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y a los 
ayuntamientos para que realicen ajustes en su presupuesto a fin de destinar 
recursos para implementar acciones de prevención y atención ante la 
pandemia del COVID-19, presentado por el Dip. Jorge Arturo Espadas 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
220. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para 

que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cierre la frontera 
norte y sur de México hasta el 30 de mayo, con el fin de salvaguardar la 
integridad de las y los mexicanos, ante la emergencia sanitaria causada por 
el COVID-19 para los viajes “no esenciales”, como son el turismo y la 
recreación, presentado por el Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
221. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural para que, a través del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria implementen acciones en 
favor del mercado porcícola en México, presentado por los integrantes de la 
Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados. 
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222. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de 
Tamaulipas a que realice la armonización legislativa relacionada con las 
reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 
fecha 06 de junio del 2019, en materia de paridad de género, presentado 
por la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 

 
223. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director del Instituto 

Mexicano del Seguro Social para que informe respecto al estado que guarda 
el suministro de insumos y herramientas de trabajo hacia el personal médico, 
de enfermerías y de trabajo social que está al frente de la atención en los 
hospitales de personas infectadas por COVID-19 en el estado de Campeche; 
asimismo para que se facilite más material de protección a este personal, 
presentado por la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
224. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a los 

titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a tomar acciones 
en torno a la protección de las comunidades indígenas de México que se 
encuentran desprotegidas ante la pandemia del COVID–19, presentado por 
De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
225. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de 

Turismo y de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal a instrumentar 
un fondo de contingencia en apoyo de las MIPyMEs del sector turístico, a 
causa de la pandemia de COVID-19, presentado por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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226. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los 
poderes ejecutivos de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, 
así como de los municipios y alcaldías para que, de manera coordinada, 
emitan las medidas que consideren pertinentes para enfrentar la actual 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19, presentado por la Sen. 
Patricia Mercado Castro y de la Dip. Pilar Lozano, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
227. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CONDUSEF a 

promover la atención telefónica o medios de larga distancia que ofrecen las 
instituciones bancarias y financieras, con el fin de evitar que el traslado de 
personas y la concurrencia en sucursales bancarias, a fin de cumplir con las 
medidas sanitarias establecidas por el Gobierno de México y hace un llamado 
a las Instituciones bancarias a atender al mayor número de personas 
priorizando aquellas consideradas como vulnerables por motivo del COVID-
19 y aquellas que su traslado a sucursal sea significativo, presentada por la 
Dip. Claudia Báez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 

 
228. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades en 

relación con el posible desvío de recursos en la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, presentada por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

 
229. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Bienestar así como del 
Instituto Nacional de las Mujeres, para que se implemente una estrategia de 
apoyo destinado a la mujer trabajadora, que sea madre y jefa de familia en 
condición de desempleo, ya sea por despido o por encontrarse en condición 
de informalidad, mientras dure la emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor, presentada por la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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230. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para 
que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante instrumente los 
protocolos correspondientes en materia sanitaria, de conformidad con los 
lineamientos de la secretaría de salud y las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, en el puerto de Manzanillo, presentada 
por la Dip. Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
231. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal para que asuma una firme política de apoyo a la comunidad 
mexicana migrante que vive en el exterior, que permita proteger la salud y 
la vida de los migrantes mexicanos, con la creación de un urgente programa 
y un fondo de apoyo en esta situación de emergencia, presentada por las 
diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
232. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, 

de la SEMARNAT y a la PROFECO a tomar medidas correctivas del mercado 
negro de los servicios funerarios derivado del COVID-19, presentado por la 
Dip. María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

233. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las y los integrantes del 
Comité Técnico de Evaluación, para que realicen las acciones que resulten 
necesarias para reiniciar sus trabajos y desarrollen la fase de entrevistas de 
manera virtual, a efecto de que la H. Cámara de Diputados esté en 
posibilidad de designar a las personas que cubrirán las cuatro vacantes de 
consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, presentado por el Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del 
Grupo Parlamentario Morena, 
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234. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con la finalidad de que se incluya 
al municipio de Monclova en los programas prioritarios para la reactivación 
económica ante el embate de la propagación de la enfermedad llamada 
Coronavirus en Coahuila de Zaragoza, presentado por la Dip. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
235. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público del Gobierno Federal a otorgar un ingreso básico a los 
hogares que han dejado de tener ingresos a causa de la pandemia de 
COVID-19, ´presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
236. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretarías de Estado que hayan 
adquirido obligaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles o prestación de servicios para atender la contingencia 
sanitaria a causa de la propagación del virus SARS-Cov2 (COVID 19), a que 
publiquen y transparenten los contratos respectivos, asimismo a que 
prioricen la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez en la administración de recursos públicos, 
presentado por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
237. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de 

Electricidad, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional 
del Agua, a que en la medida de sus atribuciones aplacen los pagos de 
electricidad y agua durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor ocasionada por la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), presentado por la Dip. María del 
Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
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238. Con punto de acuerdo relativo al fortalecimiento y aplicación de 
medidas de seguridad de la Secretaría de Salud para impedir contagios por 
COVID-19 entre trabajadores cañeros durante la zafra 2019-2020, 
presentado por la Dip. Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
239. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para 

que contemple como medida un “Ingreso Único Vital”, temporal y no 
condicionado, a personas que tendrán una disminución en sus ingresos ante 
la emergencia sanitaria por COVID-19, presentado por las diputadas y 
Diputados de diversos Grupos Parlamentarios. 

 
240. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal 

y a los titulares de los poderes ejecutivos estatales a llevar a cabo 
conferencias de prensa vía remota en aras de proteger a los representantes 
de los medios de comunicación ante la propagación del virus COVID-19, 
presentado por la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

241. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, a publicar a la brevedad los resultados de las 
convocatorias del programa de derechos indígenas, con objeto de facilitar la 
liberación de los recursos etiquetados para año fiscal 2020 y dar inicio de 
inmediato con la aplicación de los proyectos que resulten aprobados, 
presentado por la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
242. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a 

garantizar la no violencia y discriminación al personal médico y de salud, 
presentado por la Dip. Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
243. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos a ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra del 
decreto publicado por el Gobernador del estado de Michoacán de Ocampo el 
día 20 de abril de 2020, en donde se agudizan las restricciones hacia la 
ciudadanía de esta entidad a causa de la respuesta al coronavirus COVID-
19, presentado por la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
244. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público a garantizar que no se reduzcan los recursos del Anexo 13 
“Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” en apego al artículo 
58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” y a ser 
considerados como programas prioritarios durante la emergencia sanitaria 
por COVID-19, presentado por la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández y de 
las Diputadas Integrantes del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad 
Sustantiva. 

 
245. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud 

y de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal a dotar de equipo 
sanitario y de protección a todo el personal médico de Guerrero y del país, 
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
246. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad 

de México y al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de revisar el 
correcto funcionamiento del sistema de canalización de casos prestado por 
el Locatel, toda vez que se han presentado diversas denuncias sobre la 
deficiencia de este mecanismo, lo que deja en total estado de indefensión a 
las personas que a él recurren, presentado por los senadores José Ramón 
Enríquez Herrera y Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
247. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía 

General de  la República y a los titulares de las fiscalías estatales de las 32 
entidades federativas, para que durante el período que comprenda la 
declaratoria de emergencia sanitaria por el virus SARS- Cov2 (COVID-19), 
imponga la pena máxima establecida en el código penal vigente aplicable a 
quien cometa cualquier delito en contra del personal sanitario, presentado 
por la Dip. Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 

 
248. Con punto de acuerdo referente a diversos actos de violencia 

registrados en municipios del Estado de México producidos por la divulgación 
de noticias falsas en medios de comunicación digitales relacionados con el 
virus SARS-COV2 causante de la enfermedad COVID-19, presentado por la 
Diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
249. Con punto de acuerdo relativo al establecimiento urgente de un 

mecanismo de trabajo y de seguridad pública eficiente contra la comisión de 
delitos que incrementaron la violencia en el estado de Oaxaca durante el 
primer trimestre del año 2020, presentado por la Dip. Graciela Zavaleta 
Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
250. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del 

Gobierno de la República, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público; y de Educación Pública para que se realice un ajuste en el 
presupuesto asignado a Universidades del Bienestar, Benito Juárez, de forma 
tal que se liberen recursos que puedan destinarse de manera directa a las 
instituciones de educación superior públicas tales, como universidades 
autónomas o politécnicas, presentado por el Dip. Ernesto Alfonso Robledo 
Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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251. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal 
a que acelere la publicación de las Reglas de Operación del Fondo de Salud 
para el Bienestar; garantice un efectivo acceso a la salud de los mexicanos 
al exhortarle a revisar la posibilidad de incluir dentro del Catálogo Universal 
de Servicios de Salud al padecimiento conocido como COVID-19, presentado 
por la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
252. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de diversas 

Secretarías a implementar un mecanismo efectivo de transparencia y 
rendición de cuentas sobre el gasto público y los bienes y servicios que se 
contratan para afrontar la contingencia sanitaria derivada del SARS-COV2 
(COVID-19), presentado por la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya 
Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
253. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 

establecer inmediata coordinación con los gobiernos de las 32 entidades 
federativas y los municipios, a fin de establecer los mecanismos financieros 
y de seguridad que permitan la adecuada incorporación y la permanencia de 
médicos internos de pregrado y pasantes de servicio social del personal de 
salud en los hospitales, presentado por el Dip. José Ángel Pérez Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
254. Con punto de acuerdo para implementar un programa de recuperación 

económica para las familias y sectores sociales vulnerables del estado de 
Oaxaca, afectadas por la recesión causada por la pandemia del coronavirus, 
presentado por la Dip. Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
255. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios para que apliquen de manera rigurosa la NOM-087-ECOL-
SSA1-2002 en el manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de 
los residuos peligrosos biológico-infecciosos que resulten de la atención a 
pacientes diagnosticados con el virus COVID-19, presentado por la Dip. 



 

 

 

 Página 81 de 141  

    

 

 

Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
256. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía 

y al Centro Nacional de Control de Energía a presentar una evaluación 
puntual sobre las motivaciones y consecuencias del Acuerdo para garantizar 
la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema 
eléctrico nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), publicado el 29 de abril de 
2020, presentado por la Dip. Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
257. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo del estado de Nuevo León para que remita a esta Soberanía un 
informe que contenga el estado actual que guardan las obras de 
infraestructura del proyecto de construcción del Hospital General Sabinas 
Hidalgo en la entidad; la cantidad de presupuesto asignado para dicho 
propósito; y las acciones que se están llevando a cabo desde el gobierno 
para concluir su construcción, como infraestructura necesaria para atender 
a pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 y síntomas de 
enfermedad respiratoria con sospecha de coronavirus, presentado por el 
Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

 
258. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a 

establecer diversas acciones con motivo de la educación a distancia 
implementada por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, 
presentada por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

259. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del 
Seguro Social para que se analice la viabilidad de extender el periodo de 
Conservación de Derechos, exclusivamente en lo que se refiere a la Atención 
Médica para desempleados a causa del COVID-19, presentado por la Dip. 
Susana Cano González, del Grupo Parlamentario Morena. 
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260. Con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara de Diputados a la creación de una Comisión Especial para el 
Seguimiento de las Compras de Insumos y Equipo Médico para la Atención 
de la Emergencia Sanitaria del COVID-19, presentado por el Dip. Luis 
Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
261. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Social y a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a que realicen estudios sobre el riesgo a la 
población que implique el uso del glifosato en el campo mexicano, 
presentado por el Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
262. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PROFECO a reforzar 

la vigilancia y sanción por alzas en precios de la canasta básica y a informar 
a consumidores sobre precios justos en lenguaje claro y accesible para 
personas con discapacidad, presentado por la Dip. Julieta Macías Rábago, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
263. Por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 

Unión, hace un reconocimiento público a la heroica labor de todos los 
profesionales de la salud en el combate al virus COVID-19, y en particular a 
las y los enfermeros, en el marco de la celebración del Día Internacional de 
la Enfermería, presentado por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
264. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la 

Secretaría de Bienestar, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, para que, en el contexto de la crisis económica derivada de 
la pandemia del COVID-19, implementen una estrategia específica para 
proteger a las madres trabajadoras, a través de la entrega directa de apoyos 
económicos, con especial énfasis a quienes perdieron su empleo o vieron 
reducido sus salarios o ingresos, presentado por la Dip. Emeteria Claudia 
Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena. 
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265. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado de Veracruz de la Llave para que informe y aclare 
a la opinión pública el origen de los recursos con los que su administración 
adquirió recientemente 20 ambulancias; las acciones emprendidas con 
motivo del COVID-19; así como los Fideicomisos extintos, su monto 
patrimonial y el destino que se dará a tales recursos, presentado por la Dip. 
Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
266. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a 

que haga pública información relativa a la compra y distribución de 
ventiladores pulmonares y otros dispositivos médicos diseñados para 
combatir y atender los síntomas generados por el virus denominado COVID-
19, presentado por la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
267. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con los 
gobiernos de las Entidades Federativas, diseñen e implementen una política 
pública en materia de seguridad y protección local con el fin de evitar 
saqueos en micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de prevenir el 
incremento en la tasa de desempleo en el país y el riesgo de desabasto de 
productos, alimentos y servicios, como consecuencia de la emergencia 
sanitaria por la propagación del virus SARS-Cov2 (COVID 19), presentado 
por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 

 
268. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad 

General para que establezca que el personal médico, enfermería y apoyo 
hospitalario así como de la secretaría de la defensa nacional, secretaría de 
marina, guardia nacional y corporaciones de policía estatal y municipal se les 
exenta del pago de todo tipo de peaje, pasaje de transporte terrestre urbano 
e interurbano y pago de estacionamientos, derivados de sus funciones y 
servicios, durante la crisis sanitaria por el virus COVID-19, presentado por la 
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Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 

 
*SE SOLICITA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

269. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, 
para que al momento de que cierre la “Primera ola de coronavirus en 
México”, se publique la información sobre los lugares, fechas y circunstancias 
donde se haya activado el protocolo de la “Guía Bioética para Asignación de 
Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia”, para 
conocer el número de casos donde hubo se aplicó esta disposición, 
presentado por la Dip. Susana Cano González, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
270. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo para 

que, a través de la Secretaría de Bienestar, modifiquen los conceptos de 
inversión de los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y los municipios puedan invertir en temas de salud, 
presentado por el Dip. Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
271. Respecto a exhortar al Instituto Nacional de Migración para que, 

refuerce las medidas de prevención recomendadas por la autoridad federal 
sanitaria y habilite espacios físicos, así como personal especializado para la 
atención de posibles casos de Coronavirus (COVID-19) en las estaciones 
migratorias y albergues de migrantes ubicados a lo largo de la frontera norte 
y sur del país, presentado por el Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

272. Respecto a exhortar a los Gobiernos Municipales que integran las 74 
Zonas Metropolitanas del país, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
promuevan el uso de la bicicleta y la implementación de ciclovías temporales 
como parte de las estrategias para la movilidad resiliente frente a la 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19, presentado por la Dip. Pilar 
Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
273. 273. Respecto a exhortar a las secretarías de Seguridad y Protección 

Ciudadana, Salud, Gobernación, a la Fiscalía General de la República, al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Instituto Nacional de las  Mujeres, 
al Sistema Nacional DIF, y a sus homólogos en las 32 entidades federativas, 
para que promuevan y fortalezcan las acciones y estrategias transversales 
de prevención, persecución  y atención para reducir y erradicar la violencia 
intrafamiliar y en contra de las mujeres, presentado por el Dip. Manuel de 
Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 

274. Respecto a exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a establecer 
el uso obligatorio de marcadores moleculares en combustibles que se 
comercializan en territorio nacional, como mecanismo para prevenir y 
sancionar el mercado ilícito de petrolíferos, presentado por el Dip. Benjamín 
Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario Morena. 

275. Respecto a exhortar a diversos organismos del Gobierno Federal y a 
los Congresos de las 32 entidades federativas para que en uso de sus 
facultades tomen los acuerdos correspondientes para reclasificar el pago de 
cuotas de consumo de luz a los organismos de servicios de agua y 
saneamiento estatales, presentado por el Dip. Jesús Guzmán Avilés, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

276. 276. Respecto a exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que 
incluya y garantice la participación activa y paritaria de las mujeres en el 
Consejo de Salubridad General, con miras a lograr la toma de decisiones y 
acciones, con perspectiva de género, para enfrentar los estragos producidos 
por la diseminación del virus SARS-Cov2 (COVID-19), presentado por la Dip. 
Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional,  
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277. Respecto a solicitar al Gobierno de México que, a través de las 
autoridades competentes, se implementen protocolos de atención a 
familiares de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 en todos 
los centros de salud destinados a tratar dicha enfermedad, y a que, en 
coordinación con gobiernos estatales y municipales, asuma el pago de los 
servicios funerarios de todas las personas en el país que fallezcan a causa 
de COVID-19, presentado por el Sen. Juan Zepeda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

278. Respecto a exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas para que respectivamente fortalezcan las 
supervisiones de los protocolos de seguridad de las unidades hospitalarias 
que han sufrido adecuaciones y aquellas construidas de manera provisional 
para la atención y tratamiento del virus SARS-Cov2 (COVID-19); así como, 
para que las y los trabajadores de la salud cuenten con el equipo de 
protección necesarios para atender y tratar a la población infectada con el 
VIRUS SARS-Cov2 (COVID-19), presentado por el Dip. Manuel de Jesús 
Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

279. Respecto a exhortar a la Secretaría de Gobernación, por conducto del 
titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y el titular del Centro Nacional de Información, para que comparezcan ante 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, rindan un informe público 
pormenorizado respecto del aumento en las llamadas de auxilio al servicio 
911, por presuntos casos de violencia intrafamiliar y violencia de género, 
provocado por el confinamiento ante la emergencia sanitaria del COVID-19 
y las acciones que se están llevando a cabo para contrarrestar esta 
alarmante tendencia, presentado por la Dip. Silvia Lorena Villavicencio 
Ayala, del Grupo Parlamentario Morena. 
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280. Respecto a exhortar al Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que revisen y verifiquen las adquisiciones realizadas por el 
Gobierno Federal, respecto de las compras de equipo médico para atender 
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del SARS-Cov2, 
presentado por el Dip. Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

281. Respecto a exhortar al Gobierno Federal para que, a través de la 
Secretaría de Salud, se envíen brigadas médicas a las casas de migrantes 
sostenidas por organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones sociales, 
religiosas y particulares, con la finalidad de asegurar el diagnóstico, 
asistencia médica y la protección de los derechos humanos de las y los 
migrantes, frente a la pandemia por Coronavirus (COVID-19), presentado 
por el Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

282. Respecto a exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que mantenga 
y fortalezca el fideicomiso Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, como 
mecanismo que continúe impulsando la libertad de creación, e intensifique 
la formación y promoción del trabajo de creadores del país, presentado por 
la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

283. Relativo a exhortar a los titulares del Instituto Nacional de Migración y 
de la Secretaría de Salud para que instalen puntos de revisión sanitaria en 
los distintos puntos de internación para personas extranjeras en la frontera 
norte, presentado por la Dip. Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 

284. Respecto a exhortar a los titulares de la Secretaría de Gobernación y 
de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que promuevan y suscriban 
con los Estados y Municipios convenios de colaboración en materia de 
protección al consumidor; y diseñen una estrategia integral con los tres 
órdenes de gobierno para identificar y sancionar las malas prácticas 
comerciales ocasionadas por la pandemia del COVID-19, presentado por el 
Dip. Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario Morena. 
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285. Respecto a exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 

la Comisión Federal de Electricidad para que informen a esta Soberanía y 
lleven a cabo un análisis de las condiciones climáticas, sociales, económicas 
y de salud, que se viven actualmente en Guanajuato y, en consecuencia, 
autoricen que en todos los municipios de la entidad se aplique al menos la 
tarifa de servicio doméstico 1F, otorgando un apoyo sustancial para la vida 
de todos los guanajuatenses, presentado por el Dip. Justino Eugenio Arriaga 
Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

286. Respecto a exhortar al Gobierno Federal para que fortalezca los Fondos 
Federales de Apoyo a Migrantes y destine al menos el 10% del gasto 
correspondiente a programas sociales hacia los programas dirigidos a los 
migrantes que retornan a nuestro país debido a la crisis sanitaria por COVID-
19, a fin de garantizar su bienestar económico y el de sus familias, 
presentado por las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 

287. 287. Respecto a exhortar al Gobierno Federal a contemplar entre las 
medidas de reactivación económica, apoyos dirigidos a jornaleros agrícolas, 
quienes serán uno de los sectores más afectados tras la pandemia del 
coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), arraigando de mayor manera su 
situación de vulnerabilidad, presentado por el Sen. José Ramón Enríquez 
Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

288. Respecto a exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a informar a 
la opinión pública sobre el cumplimiento de los pagos del predial en las 
instancias estatales, presentado por el Dip. Ricardo de la Peña Marshall, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
289. Respecto a exhortar a la CONAPESCA e INAPESCA para que agilicen 

oportunamente los trámites administrativos para la entrega durante el mes 
de mayo del componente de apoyo para el bienestar de pescadores y 
acuicultores, por los acontecimientos derivados de la pandemia del COVID– 
19, presentado por la Dip. Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 

290. Respecto a exhortar al IMSS a informar a esta Soberanía sobre la 
compra de ventiladores respiratorios, al señor León Manuel Bartlett Álvarez, 
hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, 
presentado por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

291. Respecto a exhortar a la Auditoría Superior de la Federación y a la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México para que realicen una 
investigación de la compra de ventiladores e insumos médicos por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México, toda vez que se presume que se realizaron 
a sobrecosto, presentado por diputadas y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

292. Respecto a solicitar al Instituto Nacional de Migración, a implementar 
medidas de prevención para proteger la integridad física de las y los 
migrantes que se encuentran alojadas en estaciones migratorias, estancias 
provisionales y albergues de ese Instituto, presentado por el Dip. Juan 
Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

293. Respecto a exhortar a las secretarías federales, instancias 
gubernamentales y municipales a priorizar las compras a los productores de 
bienes hechos en México en lo que resta del Ejercicio Fiscal 2020, presentado 
por la Dip. Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
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294. Respecto a exhortar a los titulares de las Secretarías de Hacienda, de 
Economía y de Turismo a tomar acciones para apoyar a las micro y pequeñas 
empresas el sector turismo, en respuesta a la crisis económica y pérdida de 
empleos en ese sector causada por la pandemia del COVID-19, presentado 
por el Dip. Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

295. Respecto a solicitar la comparecencia del Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad, C. Manuel Bartlett Díaz, para explicar el 
posible conflicto de interés existente en la adquisición de ventiladores para 
atender la pandemia derivada del COVID-19, hecha por la Delegación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Hidalgo a la empresa 
Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, 
presentado por el Dip. Iván Arturo Rodríguez Rivera del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

296. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal para que, en coordinación con 
el Poder Judicial, asegure que en los casos de personas privadas de la 
libertad en situación de riesgo por la pandemia del COVID-19, como son 
adultos mayores, mujeres embarazadas y mujeres en reclusión con niños 
menores de 3 años y personas portadoras de una enfermedad crónico-
degenerativa o terminal, puedan acceder a un programa de liberación 
anticipada, presentada por diputadas y Diputados René Juárez Cisneros, 
Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla y Enrique Ochoa 
Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

297. Respecto a exhortar al Gobierno Federal a reconfigurar la Estrategia 
de Seguridad Pública en el país para que se cumpla con el principal objetivo 
de brindar las condiciones de seguridad para las mexicanas y los mexicanos, 
desarrollando para esto, una agenda más amplia que aborde el tema más 
transversal para una verdadera construcción de paz, presentada por el Sen. 
José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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298. Relativo a exhortar al H. Congreso de Puebla, para que se deseche o 
en su caso dictamine en sentido negativo la iniciativa ingresada el 6 de mayo 
que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
la Ley Orgánica Municipal y el Código de Instituciones y Proceso Electorales, 
toda vez que viola los derechos políticos de las y los ciudadanos poblanos, 
así como los principios de progresividad, certeza y seguridad jurídica, 
presentada por el Dip. Edgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 

299. Respecto a exhortar a los titulares de las Secretarías de Hacienda y de 
Bienestar, a diseñar y ejecutar un programa de empleo temporal emergente 
para atender a la población que vive de la transferencia de remesas, y así 
responder a la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, 
presentado por el Dip. Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 

300. Respecto a exhortar a la Secretaría de la Función Pública para que 
investigue los presuntos actos de corrupción tales como ejercicio abusivo de 
funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, coalición de servidores 
públicos y tráfico de influencias, entre la empresa Cyber Robotics Solutions, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y el titular de la Comisión Federal de 
Electricidad, por la presunta existencia de sobreprecios en la adquisición de 
equipo médico para la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, 
presentado por el Dip. Ricardo García Escalante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 

301. Respecto a exhortar a la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios a liberar la Vacuna Triple Viral para su inmediata 
aplicación y a la Secretaría de Salud a implementar campañas nacionales de 
vacunación y de prevención contra el sarampión, presentado por la Sen. 
Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
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302. Respecto a exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a los Gobernadores 
de las 31 entidades federativas y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias 
legales, implementen un programa para cubrir los gastos funerarios de 
personas fallecidas a causa del COVID-19; y a girar instrucciones para 
reforzar la supervisión de empresas que prestan servicios funerarios, con el 
fin de garantizar que cumplan con las certificaciones correspondientes y 
aplicación de protocolos en materia de salubridad, presentado por la Dip. 
Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario del 
Movimiento Ciudadano. 
 

303. Respecto a exhortar a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal 
para que valore la ampliación de cobertura del programa “Acción Social para 
Trabajadores no Asalariados y Eventuales” de la Ciudad de México, a las 32 
entidades federativas del país, presentado por diputadas y Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 

304. Respecto a exhortar al Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad, a emitir un acuerdo que evite la suspensión del 
servicio de energía eléctrica a los consumidores con tarifa domiciliaria y los 
negocios con servicio de baja tensión, y diferir los pagos correspondientes 
al periodo que inicia con la declaración de fase dos de la contingencia 
sanitaria y hasta que esta se supere, en 24 meses, como apoyo por la crisis 
causada por la pandemia del COVID-19, presentado por el Dip. Carol 
Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

305. Respecto a exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología rinda 
a la comunidad científica de nuestro país y a esta Cámara, un informe 
detallado sobre el estado que guardan cada uno de los fondos constituidos 
bajo el amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, así como el destino 
de los recursos depositados en cada uno de los fideicomisos, presentado por 
el Dip. Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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306. Respecto a solicitar al titular del Instituto de Salud para el Bienestar 
que presente un informe pormenorizado sobre la situación que guarda la 
ministración de recursos financieros adicionales a las entidades federativas 
para la atención a la pandemia del COVID-19, sobre la ministración de 
recursos en especie como equipo de protección personal de salud a las 
entidades federativas; sobre la situación personal de salud y camas con 
ventilador en los hospitales y sobre la calidad de los insumos y equipo de 
protección personal adquiridos a la empresa China MEHECO que han sido 
distribuidos a las Entidades Federativas, todo ello para reforzar la atención 
de la pandemia del Coronavirus, presentado por el Dip. Alfredo Villegas 
Arreola y las diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

307. Respecto a exhortar al titular del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas para que, en el marco de sus atribuciones, publique a la brevedad 
los resultados de las convocatorias abiertas a pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, instituciones indígenas, núcleos agrarios, e 
instituciones académicas, a efecto de que sean liberados los apoyos del 
Programa de Derechos Indígenas a las beneficiarias, toda vez que las 
actividades relacionadas directamente con la operación de los programas 
sociales del gobierno, y de los refugios y centros de atención a mujeres 
víctimas de violencia, se consideran esenciales en el marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), presentado por 
el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 

308. Respecto a exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a 
la Secretaría de Economía para que, en la medida de sus atribuciones amplíe 
el programa de apoyo financiero a microempresas familiares para incluir a 
todas aquellas personas que se dedican al trabajo informal, especialmente a 
los habitantes del estado de México y del Municipio de Tecámac, presentado 
por la Dip. Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
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309. Respecto a exhortar a la Secretaría de Gobernación a realizar una 
investigación exhaustiva sobre el abuso de autoridad que está padeciendo 
el C. Roberto de la Rosa Dávila, por parte del jefe de investigación de la Casa 
de Justicia del Municipio de Concepción del Oro, en el estado de Zacatecas, 
por estar en contra de la minera FRISCO TAYAHUA S. A. B. de C. V.; para 
que se conforme una mesa de trabajo entre el grupo de afectados, 
representantes de la minera frisco, funcionarios del gobierno de México y 
autoridades del estado, presentado por el Dip. Oscar Rafael Novella Macías, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 

310. Respecto a exhortar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público; 
de Economía; y de Trabajo y Previsión Social para que generen políticas 
públicas y un fondo de digitalización, para apoyar el acceso a la micro, 
pequeña y mediana empresa a la era digital, presentado por el Dip. Marco 
Antonio Adame Castillo del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

311. Respecto a exhortar al titular del Ejecutivo Federal y Secretaría de 
Salud, así como al Gobernador y a la Secretaría de Salud y Presidentes 
Municipales del estado de Morelos, para que implementen programas para 
familiares en duelo por el fallecimiento de sus seres queridos ante el 
COVID19, presentado por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

312. Respecto a exhortar a las y los titulares de la Secretaría de 
Gobernación; a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; al 
Instituto Nacional de las Mujeres; a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; a la Fiscalía General de la República, así como sus homólogas en las 
32 entidades federativas, para fortalecer las acciones y estrategias 
encaminadas a garantizar el acceso a una vida libre de violencia a mujeres 
y niñas en el contexto de la pandemia del COVID-19 en México, presentado 
por la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 



 

 

 

 Página 95 de 141  

    

 

 

313. Respecto a exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
para que instruya a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que 
se coordine con la Secretaría de Marina a fin de fortalecer la inspección y 
vigilancia en la entrada a muelle por parte de los barcos camaroneros en el 
Golfo de México, especialmente en Tampico, Tamaulipas, y cumpla con las 
disposiciones del artículo 2, fracciones XIII y XIV, de la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentable, presentado por la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 

314. Respecto a crear un grupo de trabajo que tenga por objeto analizar, 
reflexionar y proponer un conjunto de reformas constitucionales y legales 
que fortalezcan el papel y función del Poder Legislativo Federal ante el reto 
que plantea la epidemia por el COVID-19, presentado por el Dip. Raúl 
Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

315. Respecto a exhortar al Gobierno Federal y a los titulares de la 
Secretaría de Energía, del Centro Nacional de Control de Energía y de la 
Comisión Reguladora de Energía a informar a esta soberanía sobre el 
impacto en el cumplimiento de las obligaciones de energías limpias y 
reducción de emisiones contaminantes así como del impacto en el 
cumplimiento de las metas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional 
ocasionados por el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con 
motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-
Cov2 (COVID19)”, presentado por la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

316. Respecto a solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
su carácter de coordinadora sectorial de desarrollo, que informe a esta 
Soberanía el nombre y el número de los programas sectoriales y especiales 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que han obtenido su 
dictamen previo y la aprobación del presidente de la república, así como lo 
correspondiente de los programas sectoriales y especiales que no han sido 
aprobados y las causas de dicho incumplimiento, en virtud de que desde el 
12 de enero de 2020, se venció el plazo para su publicación en el Diario 
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Oficial de la Federación, presentado por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

317. Respecto a exhortar al titular de Poder Ejecutivo Federal, para que, en 
cumplimiento a las facultades conferidas en la fracción I, del artículo 39 del 
Código Fiscal de la Federación, emita resolución de carácter general 
mediante la cual autorice el diferimiento del pago de las contribuciones en 
materia de impuestos a los servicios digitales, en razón de los efectos 
económicos a causa de la emergencia sanitaria por la propagación del virus 
SARS-Cov2 (COVID-19), presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

318. Respecto a exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de las 
32 entidades federativas para promover entre todos los profesionales del 
periodismo, el uso de cubrebocas, a fin de garantizar su salud y la de la 
ciudadanía durante el desempeño de su labor, en la emergencia sanitaria del 
virus SARS-Cov2 (COVID-19), presentado por la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 

319. Respecto a que la Comisión Permanente se congratula por la histórica 
decisión del cabildo de Oaxaca de Juárez de celebrar el 8 de mayo de cada 
año la Fundación de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, a la vez que felicita al 
Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín y al Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez por el trabajo realizado, presentado por 
el Dip. Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

320. Respecto a exhortar a las instituciones de Procuración e Impartición de 
Justicia a dar atención prioritaria a casos de agresiones a personal del 
Sistema Nacional de Salud suscitadas durante la contingencia sanitaria por 
COVID-19, presentado por la Dip. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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321. Respecto al desarrollo de mecanismos y estrategias dirigidos a niñas y 
niños con relación a la pandemia por la enfermedad COVID-19, presentado 
por la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y de la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

322. Respecto a solicitar la comparecencia de la titular de la Secretaría de 
Energía y del titular de la Dirección General del Centro Nacional de Control 
de Energía, a reunión de trabajo con la Comisión Federal de Competencia 
Económica, presentado por la Sen. Verónica Delgadillo, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

323. Respecto a exhortar al Gobierno Federal, la Secretaría de Energía y a 
la Comisión Federal de Electricidad a valorar la creación de plantas de 
energía eólica, presentado por el Dip. Ricardo de la Peña Marshall, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 

324. Respecto a exhortar al Gobierno del Estado de México a analizar la 
viabilidad de otorgar estímulos al personal de la salud en el contexto de la 
pandemia del COVID-19, presentado por el Dip. Alejandro Viedma 
Velázquez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

325. Respecto a exhortar a las instituciones de Procuración e Impartición de 
Justicia a dar atención prioritaria a casos de violencia contra niñas y mujeres 
durante la contingencia sanitaria por COVID-19, presentado por la Dip. Ma. 
del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

326. Respecto a exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que realice el 
proceso de designación del Comisario del Consejo de Administración de la 
Empresa Productiva del estado Petróleos Mexicanos, presentado por la Dip. 
Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
327. Respecto a exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación para que, con motivo de la pandemia de COVID-19, modifique y 
armonice su reglamentación interna a efecto de realizar las acciones 
conducentes que garanticen la presentación de demandas, recursos, 
promociones de manera electrónica con el uso de la Firel y de su Sistema de 
Justicia en línea, presentado por la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

328. Respecto a exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a condonar 
o, en su caso, prorrogar el pago de electricidad de pequeños y micro 
empresarios, y hogares de la población vulnerable en los 32 estados durante 
la contingencia, presentado por el Dip. Ricardo de la Peña Marshall, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 

329. Respecto a exhortar al Titular de la Secretaría de Educación Federal y 
sus titulares homólogas de las 32 entidades federativas, a llevar a cabo una 
sanitización de todas las escuelas, como medida preventiva para evitar 
brotes del virus SARS-Cov2 (COVID-19), presentado por el Dip. César 
Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

330. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal a implementar medidas 
presupuestales para hacerle frente al COVID-19 en el campo mexicano, 
presentado por el Dip. Carlos Carreón Mejía, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 

331. Respecto a citar a comparecer al Subsecretario Hugo López-Gatell 
Ramírez, para que explique las inconsistencias en las cifras oficiales de 
contagios y defunciones por COVID-19, presentado por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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332. Respecto a exhortar al Gobierno Federal a generar un mayor 
compromiso e impulso de las energías renovables y a su vez, defina las 
políticas públicas que provean alternativas para transitar hacia la 
diversificación de las fuentes energéticas, presentado por el Sen. José 
Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

333. Respecto a exhortar a la Secretaría de Salud para que, en coordinación 
con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, 
expida los lineamientos aplicables para la instrumentación de una estrategia 
progresiva de pruebas de detección de la presencia del VIRUS SARS-Cov-2 
(COVID-19), presentado por el Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 

334. Respecto a exhortar al Titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana Federal, así como a los titulares de sus homólogas en 
las entidades federativas a que, garanticen la seguridad en establecimientos, 
comercios, cadenas comerciales, empresas, y locales, ante los saqueos y 
vandalismos por parte de gente o grupos de rapiña derivados por la 
pandemia por el COVID-19, presentado por el Dip. César Agustín Hernández 
Pérez, del Grupo Parlamentario Morena  
 

335. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal a que cumpla con lo 
establecido en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación y condone 
los impuestos de los ciudadanos mexicanos durante un periodo de 3 meses, 
presentado por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

336. Respecto a exhortar al Poder Judicial de las entidades federativas para 
que se habiliten los juzgados familiares para atender de manera prioritaria 
demandas o solicitudes en los casos de violencia contra la mujer, niños, niñas 
y adolescentes, así como comparecencias en materia de alimentos, 
presentado por los Diputados René Juárez Cisneros, Laura Barrera Fortoul, 
Mariana Rodríguez Mier y Terán y diversos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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337. Respecto a exhortar a la Secretaría de Turismo a crear un programa 
de reactivación económica del turismo nacional que contribuya a fortalecer 
las capacidades de las empresas turísticas y aminore las consecuencias 
económicas adversas causadas por la epidemia de COVID-19De diputadas 
y Diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

338. Respecto a exhortar a la Secretaría de Salud, en coordinación con las 
Secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social y de Educación, para 
que difundan y promuevan campañas de información y concientización para 
la aplicación de medidas de distanciamiento social a largo plazo, para 
disminuir el riesgo de contagio durante todas las etapas de la estrategia de 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas y con ello 
evitar los rebrotes de SARS-COV2, presentado por el Dip. Fernando Luis 
Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 

339. Respecto a expresar un reconocimiento a la Comisión Federal de 
Electricidad por la pronta respuesta, en conjunto con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, al emitir el acuerdo de fecha  17 de abril de 2020 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, que señala que los usuarios 
domésticos de tarifas 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, y 1f, permanezcan en estas sin 
considerar los incrementos que se presenten en sus consumos durante el 
resguardo domiciliario a consecuencia de la emergencia sanitaria, 
presentado por el Dip. Manuel Rodríguez González, del Grupo 
Parlamentario Morena 
 

340. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal a que implemente un 
protocolo de actuación, así como, la apertura de albergues para niñas, niños 
y adultos mayores en situación de calle ante el virus COVID–19, presentado 
por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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341. Respecto a exhortar a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad 
General a informar el número preciso de enfermos y fallecimientos de 
neumonía atípica y al Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil 
para que informe a la brevedad el número de actas de defunción emitidas 
por causa de muerte de neumonía atípica del mes de enero a la actualidad, 
presentado por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

342. Respecto a citar a comparecer al Director de Petróleos Mexicanos, en 
relación a las irregularidades en el Hospital Regional de Villahermosa, 
presentado por el Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 

343. Respecto a solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de 
Electricidad un informe con todos los avances que presenta el Programa de 
Cobertura Social en materia de Internet para Todos, incluyendo el desglose 
de todas las comunidades más apartadas que carecen de cobertura, los 
puntos de acceso a Internet, hasta ahora logrados, y el cronograma de 
acciones implementadas en todo el territorio mexicano antes y durante la 
declaratoria de emergencia sanitaria del COVID-19 tendientes a lograr el 
objetivo principal del programa: acceso para todas y todos los mexicanos, 
presentado por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

344. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal a que implemente una 
estrategia homologada y urgente para niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales residentes en centros de asistencia social frente a la 
emergencia del COVID-19, presentado por la Dip. Janet Melanie Murillo 
Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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345. Respecto a punto de acuerdo por el que se exhortar a la Secretaría de 
Educación Pública para que realice cápsulas informativas cuyo contenido 
sean consejos pedagógicos para que los padres, madres, tutores o 
cuidadores, que hoy tienen la responsabilidad de realizar las actividades 
propias de las escuelas en sus hogares, cuenten con las herramientas 
mínimas necesarias para que la enseñanza sea eficiente y eficaz, presentado 
por la Dip. Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

346. Respecto a exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Naturales 
para que, a través de la Comisión Nacional Forestal, se fortalezcan las 
medidas de prevención y combate de incendios forestales, presentado por 
la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

347. Respecto a exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
gobierno federal a impulsar acciones estratégicas para el cumplimiento del 
pago de reparto de utilidades del Ejercicio Fiscal 2019 ante la contingencia 
de la pandemia del COVID-19, presentado por la Dip. María Teresa López 
Pérez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

348. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación 
Pública, a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar el acceso a la educación a 
distancia de forma incluyente, así como el derecho a cuidados respetuosos 
y amorosos, evitando cualquier forma de violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes durante la permanencia en casa por la pandemia del COVID-
19, presentado por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

349. Respecto a exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a 
que garantice el funcionamiento eficiente y satisfactorio del Programa 
Nacional de Fertilizantes, y se entregue en tiempo y forma debida, el 
fertilizante gratuito a todos los productores agrícolas guerrerenses, 
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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350. Respecto a exhortar al Consejo de Salubridad General a implementar 

medidas extraordinarias de atención en materia de salud mental, así como 
acciones preventivas y de atención de ansiedad, depresión, y suicidio, 
presentado por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento. 
 

351.  Respecto a exhortar a la Fiscalía General del estado de Coahuila 
y al Poder Judicial del estado de Coahuila a que los hechos ocurridos el 8 de 
mayo del 2020, en Torreón Coahuila, en los que las hermanas Cecilia “N”, 
Araceli “N” y Dora “N” fueron asesinadas, sean investigados y en su caso 
juzgados con pleno apego a los derechos humanos y el debido proceso con 
perspectiva de género, presentado por la Dip. Wendy Briceño Zuloaga y 
diversas diputadas del Grupo Parlamentario Morena. 
 

352. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud a 
implementar una estrategia urgente y homologada para garantizar la 
protección de niñas y niños con cáncer frente a la emergencia del COVID-
19, así como, la garantía de entregar en tiempo y forma sus medicamentos, 
presentado por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

353. Respecto a exhortar a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos 
a que transparenten y hagan de conocimiento público los costos adicionales 
en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, derivado 
de las condicionantes que estableció la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente, así como el nivel de avance de las acciones emprendidas para 
cumplir con dichas condicionantes, presentado por la Dip. Soraya Pérez 
Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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354. Respecto a exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
ampliar la cobertura de antenas satelitales durante el desarrollo del 
programa de educación a distancia derivado de la pandemia de COVID-19, 
así como a la Secretaría de Educación Pública a que el programa de 
educación a distancia se realice de conformidad a los criterios de educación 
establecidos en la Ley General de Educación, presentado por la Dip. Fabiola 
Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

355. Respecto a exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Michoacán de 
Ocampo para que informe a esta Soberanía sobre todas la erogaciones 
realizadas y los programas sociales implementados para hacer frente a la 
contingencia sanitaria causada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19); con la 
finalidad de verificar que se estén ejerciendo los recursos públicos conforme 
a los estándares del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios Relacionados con Bienes Inmuebles del estado de Michoacán de 
Ocampo, presentado por el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo 
Parlamentario Morena,  
 

356. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de 
Salud dé a conocer si se llevara a cabo una segunda licitación o, será 
adjudicación directa la aplicación de la prueba del tamiz neonatal y, sobre la 
rendición de cuentas del destino de los recursos que no se utilizaron y, 
estaban destinados a realizar las pruebas del Tamiz Neonatal del periodo 
comprendido entre marzo y diciembre del 2019, presentado por la Dip. Janet 
Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

357. Respecto a adoptar acciones que permitan prevenir, atender y 
sancionar la violencia en el ámbito familiar, agravada durante la emergencia 
sanitaria provocada por el virus SARS CoV2, presentado por las senadoras 
Vanessa Rubio Márquez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Beatriz Elena Paredes 
Rangel, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Sylvana Beltrones Sánchez, 
Claudia Edith Anaya Mota, Verónica Martínez García, del Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la Senadora 
Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

358. Respecto a exhortar a los titulares de la Secretaría de Energía; del 
Centro Nacional de Control de Energía; y al Comisionado Presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía con el objetivo de revocar el Acuerdo por 
el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad 
del Sistema Eléctrico Nacional, publicado el 15 de mayo del 2020 en el Diario 
Oficial de la Federación, presentado por la Sen. Indira Kempis del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

359. Respecto a realiza un llamado al titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro a fin de que vete las reformas al Código Penal para el Estado 
de Querétaro aprobadas durante la sesión de pleno de la LIX Legislatura del 
Estado de Querétaro del 30 de abril del año en curso; asimismo, se realiza 
un rexhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a la 
Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro con el objeto de que 
emitan las recomendaciones conducentes al Gobierno del Estado de 
Querétaro relacionadas con las violaciones a los derechos humanos que 
implican las modificaciones legales antes señaladas, presentado por el Sen. 
Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena.  
 

360. Respecto a exhortar al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Salud, a 
las Entidades Federativas y a la Ciudad de México para que fortalezcan las 
acciones que garanticen una vida libre de violencia a niñas y niños, así como 
intensificar los esfuerzos para detectar a quienes hayan quedado en 
situación de desamparo causada por la epidemia del virus SARS–Cov2 y 
extender las redes familiares, presentado por la Dip. Janet Melanie Murillo 
Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
361. En torno a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, 

presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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362. En torno a la vigilancia epidemiológica del sarampión, presentada por 
la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

363. Relativa al manejo de los residuos sólidos urbanos, presentada por la 
Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

364. A fin de que se difiera el cobro de energía eléctrica, presentada por el 
Dip. José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

365. Con relación a los recursos destinados al Programa de Apoyo al 
Empleo, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

366. Sobre el Programa de Ayuda al Empleo, presentada por el Sen. José 
Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

367. Con relación a la la construcción y operación de un desarrollo hotelero 
en Benito Juárez, Qroo, presentada por la Sen. Freyda Marybel Villegas 
Canché, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

368. Respecto a las pérdidas millonarias de PEMEX, presentada por el Dip. 
Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

369. En torno al tratamiento y prevención para evitar la propagación del 
virus SARS-Cov-2, presentada por la Dip. Ivonne Liliana Álvarez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

370. Relativa al combustóleo utilizado en la generación de energía eléctrica, 
presentada por el Dip. Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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371. A fin de que se aplace la recaudación del impuesto de la zona federal 
marítimo terrestre, presentada por la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 

372. Sobre la publicación del proyecto de modificación de la Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, presentada por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

373. Con relación a la alteración del Diario Oficial de la Federación del día 
13 de mayo de 2020, presentada por las senadoras y los senadores Miguel 
Ángel Osorio Chong, Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, 
Sylvana Beltrones Sánchez, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, 
Nuvia Mayorga Delgado, Beatriz Paredes Rangel, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, Vanessa Rubio Márquez, Claudia Ruiz Massieu Salinas y Mario Zamora 
Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

374. Respecto al resguardo de especies animales para su protección y 
conservación, presentada por la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

375. En torno a la paridad de género y violencia política contra las mujeres, 
presentada por la Sen. Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 

376. Relativa a los planes de recuperación económica con soluciones 
climáticas integradas, presentada por el Dip. Adolfo Torres Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

377. Sobre la liquidación o quiebra de PEMEX, presentada por la Dip. 
Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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378. Con relación al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores 
de Derechos, presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

379. Respecto a la prevención del Covid-19 en los centros penitenciarios, 
presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 

380. A fin de que se cancele el Acuerdo de la Secretaría de Energía y del 
CENACE de fecha 29 de abril de 2020, presentada por el Sen. Ismael García 
Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

381. En torno a los casos de violación a los derechos laborales durante la 
cuarentena, presentada por la Dip. Marina Rodríguez Mier y Terán y el Dip. 
Fernando Donato De las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

382. Relativa a los programas de atención a las mujeres, presentada por la 
Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

383. Sobre la seguridad de las y los trabajadores de la salud, presentada 
por la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 

384. Con relación al Canal de transmisión del Programa “Aprende en Casa”, 
presentada por el Dip. Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

385. Respecto al proyecto de infraestructura energética denominado 
“Refinería en Dos Bocas”, presentada por la Dip. Soraya Pérez Munguía, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

386.  A fin de que se combata la violencia de género en contra de las 
mujeres, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento. 
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387. En torno a los niveles de reconversión hospitalaria realizados, 

presentada por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

388. Relativa al Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, presentada por la 
Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 

389. Sobre el aumento de violencia hacia las mujeres, presentada por la 
Dip. Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

390. A fin de que se condone el pago del servicio de luz a las personas con 
tarifa doméstica, presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

391.  Con relación al diagnóstico rápido de las dislipidemias, 
presentada por Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

392. Respecto a los contratos adjudicados a la empresa Cyber Robotics 
Solutions, presentada por la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

393. En torno a las coberturas petroleras para 2020, presentada por la Dip. 
Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

394. Relativa al número de pruebas de COVID-19, presentada por la Sen. 
Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento. 
 

395. Sobre la prevención, tratamiento y control de la diabetes en la 
población infantil, presentada por el Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
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396. Con relación al diagnóstico y retos en materia de telemedicina en 

México, presentada por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

397. Respecto a los procedimientos de adjudicaciones directas, presentada 
por la Dip. Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

398. En torno a la Protección de Datos Personales de las Personas Usuarias 
de Plataformas Digitales, presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

399. A fin de que se suspendan las importaciones con precio inferior a la 
materia prima de la industria del calzado, presentada por las senadoras y los 
senadores Martha Lucía Micher Camarena, Sen. Antares Guadalupe Vázquez 
Alatorre, Sen. Ricardo Monreal Ávila y Sen. Alejandro Armenta Mier, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 

400. A fin de que se incrementen el número de pruebas de detección de 
COVID–19, presentada por la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

401. Relativa al pago del precio de garantía en Sinaloa, presentada por la la 
Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

402. Sobre el incremento injustificado de los precios en productos de 
consumo básico, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento. 
 

403. Con relación al contrato colectivo de los maestros en el Estado de 
México, presentada por la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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404. A fin de que se cancele el adeudo del costo de energía eléctrica en el 

estado de Veracruz, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San 
Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

405. Respecto al Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, 
Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, 
presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho y los diputados René 
Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza, así como diversas diputadas y 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

406. A fin de que se garantice la cobertura, conectividad y acceso al servicio 
de internet, presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

407. En materia de violencia política contra las mujeres, presentada por la 
Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 

408. En torno a las transacciones mediante el uso de dinero en efectivo, 
presentada por el Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

409. A fin de que se implemente una estrategia de protección para el 
personal médico, presentada por la Sen. Verónica Martínez García y del Sen. 
Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 

410. 410. Relativa al uso de cubrebocas como medida de prevención y 
combate a la propagación del virus SARS-Cov-2, presentada por la Sen. 
Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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411. Sobre las problemáticas de contaminación atmosférica en los 
municipios, presentada por el Sen. Gerardo Novelo Osuna, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 

412. A fin de que se suspenda el Acuerdo que detiene proyectos de 
inversión de energías limpias, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama 
Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

413. En materia de revocación de mandato, presentada por el Dip. Héctor 
Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

414. Respecto a las medidas de apoyo financiero a las personas, presentada 
por la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

415. En torno al paradero de la diputada del Congreso local del estado de 
Colima, Francis Anel Bueno Sánchez, presentada por el Dip. Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

416. Relativa a la reactivación de la economía, presentada por el Dip. Carlos 
Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

417. A fin de que se otorgue un bono extraordinario a todo el personal de 
salud, presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 

418. Sobre la priorización de proyectos del Poder Ejecutivo Federal, 
presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
419. 419. A fin de que se desarrolle infraestructura de máxima 

bioseguridad, presentada por la Dip. Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

420. A fin de que se garantice el suministro de energía eléctrica en el estado 
de Quintana Roo, presentada por la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

421. Con relación a las actividades que en materia de seguridad realizará la 
Guardia Nacional, presentada por las diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
Dulce María Sauri Riancho, el Dip. René Juárez Cisneros, así como diversos 
diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

422. A fin de que se suspendan las labores en Notimex, presentada por el 
Dip. Jorge García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

423. A fin de que no se realicen cortes de suministro de energía eléctrica en 
los servicios particulares de casa habitación, presentada por la Dip. María 
Guillermina Alvarado Moreno, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

424. Respecto al estado actual de cada uno de los 65 fideicomisos 
CONACYT, presentada por el Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

425. En torno al Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, 
seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, presentada 
por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

426. A fin de que se fortalezcan los controles de confianza de elementos de 
seguridad, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

427. Relativa a la atención a mujeres embarazadas y partos ante la 
emergencia sanitaria, presentada por las diputadas Silvia Lorena 
Villavicencio Ayala y Martha Tagle Martínez, de los Grupos Parlamentarios 
Morena y de Movimiento Ciudadano respectivamente. 
 

428. Sobre la distribución de despensas por parte de grupos de la 
delincuencia organizada, presentada por la Dip.  María del Rosario Guzmán 
Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

429. Con relación a la operación de la policía de ciberseguridad, presentada 
por el Dip. René Juárez Cisneros y las diputadas Laura Barrera Fortoul y 
Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

430. A fin de que se salvaguarde el sector pecuario nacional, presentada 
por las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Ganadería de la 
Cámara de Diputados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

431. Respecto a la homologación de la tarifa eléctrica IF para los usuarios 
del suministro básico, presentada por la Dip. Nancy Yadira Santiago Marcos, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 

432. En torno al crédito fiscal por 65 millones de pesos que le fuere otorgado 
al Director General de PEMEX, presentada por la Dip.  Mariana Dunyaska 
García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

433. Relativa a la implementación de programas de protección a la salud 
mental de las personas, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

434. A fin de que se suspendan los aumentos en tarifas de energía eléctrica 
la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

435. Sobre la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, presentada por la Dip. Sandra Paola González Castañeda, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 

436. Con relación a la , la devolución del Impuesto al Valor Agregado al 
sector primario, presentada por el Dip. Miguel Alonso Riggs Baeza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

437. Respecto a las amenazas realizadas al Grupo Reforma el pasado 13 de 
mayo de 2020, presentada por los diputados Juan Carlos Romero Hicks, 
René Juárez Cisneros, Tonatiuh Bravo Padilla, Verónica Juárez Piña, así como 
las y los diputados Abril Alcalá Padilla, Jacobo Cheja Alfaro, Fernando Galindo 
Favela, Maiella Gómez Maldonado, Enrique Ochoa Reza, Antonio Ortega 
Martínez, Claudia Pastor Badilla, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Éctor 
Ramírez Barba, Dulce María Sauri Riancho, Martha Tagle Martínez y Pedro 
Pablo Treviño Villarreal. 
 

438. En torno a las amenazas realizadas hacia Manuel Osbaldo Salvador 
Ang, Director del Periódico Digital la Opción de Chihuahua, presentada por 
el Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

439. A fin de que se otorguen donativos en especie (combustible) a las 
cooperativas pesqueras de las zonas ribereñas, presentada por el Dip. Carlos 
Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

440. A fin de que se implementen políticas públicas adecuadas en materia 
laboral, presentada por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

441. Para que se doten de recursos suficientes a las Casas de las Mujeres 
Indígenas, presentada por la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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442. Sobre el reinicio de las clases presenciales, presentada por el Sen. Noé 

Castañón del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

443. Con relación a la presunta desaparición de la diputada local Francis 
Anel Bueno Sánchez en el estado de Colima, presentada por la Dip. Claudia 
Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

444. Sobre el estado de salud de los pacientes internados por COVID-19, 
presentada por la Dip. Sonia Rocha Acosta y de las diputadas y los diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

445. Con relación a la extinción de los fideicomisos públicos, mandatos 
públicos y análogos, presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho y el 
Dip. Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

446. Respecto a la venta de alcohol adulterado, presentada por la Dip. 
Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 

447. En torno a la instrumentación de un programa de repatriación de 
capitales, presentada por la Dip. Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

448. Relativa al Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, 
Forestal, Pesquero y Rural, presentada por el Dip. Absalón García Ochoa, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

449. A fin de que se garantice el acceso a la educación especial a distancia, 
presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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450. Sobre las medidas adicionales en el plan de rescate económico por 
coronavirus, presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento. 

 
451. De la Dip. María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo 

Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente; y al gobierno del estado de Quintana 
Roo, a que implementen una estrategia de emergencia para vigilar, evaluar 
y prevenir los posibles daños ambientales ocasionados por la construcción 
de un proyecto hotelero en el área de Chemuyil y Chemuyilito. 
 

452. De la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Secretario de Salud para que en atención del interés 
superior de la niñez y el derecho a la salud de la primera infancia en México, 
informe a esta Soberanía sobre las contrataciones para adquirir las pruebas 
del tamiz neonatal de 2018 a 2020 y la población atendida durante este 
periodo por el Sistema Nacional de Salud en México.  
 

453. De la Dip Anilú Ingram Vallines y la Dip. Claudia Pastor Badilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que se 
pronuncie en torno a las posibles distorsiones y afectaciones al principio de 
certeza electoral, a partir de la reforma constitucional en materia política 
electoral aprobada el 12 de mayo de 2020 por el congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Así mismo, por el que se exhorta a los ediles 
de los municipios de Veracruz a analizar y ponderar la no aprobación de esta 
reforma constitucional. 
 

454. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al titular de la Secretaría de Educación para que impulse las 
políticas públicas necesarias a efecto de garantizar el acceso a señal de 
televisión e internet, con el fin de salvaguardar el derecho a la educación a 
través de la cobertura de medios electrónicos, derivado de las medidas 
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implementadas a causa de la emergencia sanitaria por la propagación del 
virus SARS-Cov2 (COVID 19). 
 

455. Del Dip. Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 
32 entidades federativas para que se coordinen con la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y la Secretaría de Salud, a fin de establecer y reforzar 
medidas de prevención y mecanismos de acceso a los servicios de salud, 
dirigido a jornaleros agrícolas, así mismo garantizar los derechos laborales 
del sector agrícola durante la contingencia sanitaria por COVID-19. 
 

456. Del Dip. José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a las 
presidencias municipales, y a la Jefatura de Gobierno y Alcaldías de la Ciudad 
de México, a adoptar medidas de protección y difusión en favor del personal 
médico.  
 

457. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a otorgar a los trabajadores del sector público 
del sistema nacional de salud de nuestro país, ya sean de base, confianza, 
temporales, prestadores de servicios por honorarios o cualquier otra 
designación, cuando su trabajo lo desarrollen en forma presencial, en 
instituciones que tengan contacto con casos relacionados con la pandemia 
de COVID-19, el pago de una cuota mensual extraordinaria durante el 
tiempo que la zona en que se encuentre su centro de trabajo se vea afectada 
por la realización de acciones extraordinarias decretadas por los gobiernos 
federal o locales para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), desde el mes de marzo hasta 
que se suspendan dichas acciones extraordinarias.  
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458. Del Dip. Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social; al Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes ;y a la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, así como a las homólogas de dichas autoridades 
en las entidades federativas, a reforzar medidas para la prevención del 
trabajo infantil y trabajo forzado, especialmente en el sector agrícola, 
durante la contingencia sanitaria por COVID-19. 
 

459. Del Dip. José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
al Servicio de Administración Tributaria, a adoptar medidas de carácter 
administrativo y tributario para mitigar el impacto económico de la crisis 
sanitaria provocada por el coronavirus SARS-COV-2 en México.  
 

460. De la Dip. Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que fortalezca sus medidas 
de información, atención médica y apoyos de alimentación, resguardo y 
asistencia a la población en situación de calle, debido a que, por sus 
condiciones, representan uno de los sectores más vulnerables en esta 
emergencia sanitaria generada por el incremento de casos de coronavirus 
Covid-19, panorama que pone en riesgo su integridad física, vida y ejercicio 
pleno de sus derechos humanos.  
 

461. De la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública y el gobierno del estado de Puebla, refuercen las 
acciones de seguridad en todos los caminos y carreteras del estado de 
Puebla, a fin de disminuir el número de estos delitos. 
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462. Del Dip. José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, a las Gubernaturas de las entidades federativas y 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a proveer a todo el personal 
de salud, de los insumos médicos y del equipo de protección personal 
necesarios.  
 

463. De las diputadas y los Diputados Laura Angélica Rojas Hernández, 
Juan Carlos Romero Hicks, Éctor Jaime Ramírez Barba, Carlos Alberto 
Valenzuela González, Josefina Salazar Báez, Martha Estela Romo Cuéllar, 
Dulce María Sauri Riancho, René Juárez Cisneros, Rubén Ignacio Moreira 
Valdez, Norma Guel Saldívar, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Martha Tagle 
Martínez y de las senadoras y senadores Julen Rementería del Puerto, 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Nadia Navarro Acevedo, Bertha Xóchitl 
Gálvez Ruiz, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Indira de Jesús Rosales 
San Román, Manuel Añorve Baños, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, Beatriz Elena Paredes Rangel, José Ramón Enríquez 
Herrera, Verónica Delgadillo García, Miguel Ángel Mancera Espinosa y 
Antonio García Conejo, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza el Acuerdo de la Secretaría 
de Energía por medio del cual emitió la política de confiabilidad, seguridad, 
continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional y se pronuncia por su 
revocación inmediata.  
 

464. De la Dip. Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del 
estado de Sinaloa Lic. Quirino Ordaz Coppel y al director del Hospital Civil de 
Culiacán, Sinaloa a que, instruyan para detener los descuentos excesivos 
conforme la Ley Federal del Trabajo, por encima del 30% de sueldo o 
pensión vía nómina de los (as) trabajadores (as) del Hospital Civil de 
Culiacán, Sinaloa.  
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465. Del Dip. José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a que investigue y sancione con 
carácter de prioritario los aumentos de precios a productos de higiene 
personal y bienes de primera necesidad por la contingencia provocada por 
el coronavirus SARS-Cov2 en México.  
 

466. De las diputadas Soraya Pérez Munguía y Mónica Almeida López, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorta a diversas dependencias a tomar acciones referentes respecto 
del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional. 
 

467. Del Dp. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Gobernación; al Instituto Nacional de las Mujeres; y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, para que en coadyuvancia, multipliquen la difusión de 
las campañas publicitarias y los mecanismos diseñados para erradicar la 
violencia contra las mujeres y niñas, así como los protocolos e instancias de  
denuncia, para ofrecerles un mayor apoyo y seguridad, ante el incremento 
de casos de violencia en el hogar contra mujeres y niñas, derivados del 
confinamiento por el COVID-19 
 

468. De las diputadas Laura Angélica Rojas Hernández, Verónica Juárez 
Piña y los Diputados Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez Cisneros e 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Ejecutivo Federal a incluir como sector esencial a la industria automotriz, 
así como analizar la implementación de medidas fiscales, productivas, 
normativas para asegurar los empleos de sus trabajadores. 
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469. De las diputadas y los Diputados Laura Angélica Rojas Hernández, 
Juan Carlos Romero Hicks, Éctor Jaime Ramírez Barba, Carlos Alberto 
Valenzuela González, Josefina Salazar Báez, Martha Estela Romo Cuéllar, 
Dulce María Sauri Riancho, René Juárez Cisneros, Rubén Ignacio Moreira 
Valdez, Norma Guel Saldívar, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Martha Tagle 
Martínez, y de las senadoras y senadores Julen Rementería del Puerto, 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Nadia Navarro Acevedo, Bertha Xóchitl 
Gálvez Ruiz, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Indira de Jesús Rosales 
San Román, Manuel Añorve Baños, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, Beatriz Elena Paredes Rangel, José Ramón Enríquez 
Herrera, Verónica Delgadillo García, Miguel Ángel Mancera Espinosa y 
Antonio García Conejo, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo 
Federal, que informe sobre las acciones implementadas en materia de 
seguridad pública, a propósito de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del Acuerdo por el cual se dispone de la Fuerza Armada 
permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública.  
 

470. De los Diputados Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Marco Antonio 
González Reyes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a las 
Unidades Responsables de los Programas Presupuestarios, a realizar las 
acciones conducentes, a fin de garantizar que no se reduzcan los recursos 
aprobados para el Anexo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio 2020 “Recursos para la atención de derechos de niñas, niños 
y adolescentes” en los procesos de ajuste presupuestal que se realicen en el 
año 2020 y planeación presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 

471. Del Dip. Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Poder Ejecutivo Federal para que convoque a un acuerdo nacional que 
incluya a todos los actores políticos, económicos y sociales, para atender las 
graves afectaciones ante la agravada situación económica que ha provocado 
la pandemia. 
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472. Del Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua para que responda a la 
vista que se le confirió de comparecer ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación como tercero interesado en las controversias constitucionales en 
contra de los actos realizados por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión 
Nacional de Agua en materia de gestión de los recursos hídricos presentada 
por varios municipios del estado de Chihuahua, dado la afectación directa a 
los productores agrícolas de dicha entidad.  
 

473. De los Diputados Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Marco Antonio 
González Reyes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Congreso de Baja California y al Gobernador del 
Estado, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las 
acciones conducentes para la pronta reforma del Código Civil Estatal, con el 
objeto de eliminar todas las dispensas y excepciones que permiten contraer 
matrimonio a personas menores de 18 años, 
 

474. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a través del Servicio Postal Mexicano para 
que, se emita una estampilla postal y, a través de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, para que expida un billete de Lotería, ambos 
conmemorativos de los "500 años de los Escudos de Veracruz y Medellín de 
Bravo, Veracruz; y de la Ciudad de México".  
 

475. De la Dip. Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a frenar los cortes de 
suministro de energía que ha realizado en el estado de Colima, por falta de 
pago durante la emergencia sanitaria ocasionada por Covid-19.  
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476. De los Diputados Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Marcio Antonio 
González Reyes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas; a los 
Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; y a las Procuradurías 
de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes u homólogas, 
para que fortalezcan y hagan públicas las líneas de acción y seguimiento que 
han implementado para prevenir, detectar, denunciar y atender la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes durante la contingencia sanitaria del 
COVID-19.  
 

477. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz informe a esta Soberanía 
y transparente los motivos, montos y destino de los recursos económicos 
solicitados por concepto de los múltiples Préstamos solicitados a un año y 
medio del inicio de su Administración. 
 

478. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
solicita a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México informen a 
la Comisión Permanente respecto del proceso de armonización al marco 
jurídico en materia educativa al que se refiere el artículo octavo transitorio 
del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 3º., 31 y 73 constitucionales, publicado el 15 
de mayo de 2019, así como los decretos correspondientes en materia 
educativa publicados el 30 de septiembre de 2019. 
 

479. De los Diputados Emeteria Claudia Martínez aguilar y Marco Antonio 
González Reyes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado 
de la República, para que realicen las gestiones conducentes para la pronta 
firma y ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones a fin 
de crear mecanismos nacionales y locales de acceso a recursos efectivos a 
niñas, niños y adolescentes, para denunciar casos de violación de sus 
derechos. 
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480. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno Federal para que determine una tregua fiscal a favor de Pequeños 
y Medianos Empresarios para hacer frente a los efectos de la severa 
inactividad provocada por la pandemia del COVID-19, a fin de estar en 
condiciones de sostener las fuentes de empleo que representan.  
 

481. De la Dip. Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, bajo el principio de 
máxima publicidad, transparente la cifra de decesos confirmados y 
sospechosos relacionados con el virus SARS-CoV-2, Coronavirus, Covid-19, 
debido a que las actas de defunción no concuerdan con el número reportado, 
situación que genera incertidumbre en el tratamiento de la pandemia, pero, 
sobre todo en los confirmados acumulados, confirmados activos, personas 
sospechosas, sujetas a tratamiento, recuperadas y lamentablemente 
defunciones. 
 

482. De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder 
Ejecutivo de las entidades federativas; a los titulares de las Fiscalías o 
Procuradurías de las entidades federativas; y a los titulares del Poder Judicial 
de las entidades federativas para que, en ejercicio de sus atribuciones y 
facultades, hagan público un informe sobre las acciones emprendidas en su 
ámbito de competencia, para prevenir y sancionar la violencia contra 
mujeres, adolescentes y niñas, durante la cuarentena. 
 

483. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de la Llave, para que 
determine una tregua fiscal a favor de los contribuyentes veracruzanos, para 
poder hacer frente a los efectos de salud y económicos, provocados por la 
pandemia del COVID-19.  
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484. Del Dip. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a investigar la probable 
participación de la agencia de noticias del Estado Mexicano, NOTIMEX, en el 
ataque y agresión a diversos periodistas, medios y políticos a través de 
campañas de desprestigio en redes sociales e informe a esta soberanía los 
resultados de la investigación, a efecto de que se garantice la libertad de 
expresión y el ejercicio periodístico.  
 

485. Del Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo 
del Estado de México para que, entregue a la brevedad posible el bono 
completo del “Día del Maestro.” 
 

486. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Poder Judicial por conducto del Consejo de la Judicatura que valore la 
posibilidad de crear un Tribunal Especializado en Materia Marítima.  
 

487. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que, 
en coordinación con el gobierno de las entidades federativas de Puebla, 
Jalisco, Morelos, Veracruz y Yucatán, fortalezcan las estrategias de vigilancia 
sanitaria, a fin de identificar el alcohol de caña y destilado de agave que ha 
sido adulterado con alcohol metílico, el cual, por su composición, genera 
graves repercusiones a la salud; asimismo, establezca las acciones 
administrativas y jurídicas para que los responsables sean sancionados, 
procurando en todo momento, medios de acceso a la justicia y respeto a los 
derechos humanos. 
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488. Del Dip. Gustavo Callejas Romero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Hidalgo, a modificar el decreto del Reglamento de la 
Ley de Movilidad y Transporte para el estado de Hidalgo, referente al “Hoy 
No Circula,” implementado como medida estratégica para combatir la fase 3 
de la epidemia causada por el COVID-19.  
 

489. De los Diputados Mariana Dunyaska García Rojas y Carlos Elhier Cinta 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a esta Soberanía las acciones 
emprendidas por las Embajadas y Consulados de México en los diversos 
países en los que se encuentran mexicanos varados, con motivo de la 
pandemia COVID-19, a fin de proporcionarles la atención que requieren en 
estos momentos y el apoyo para su regreso a territorio nacional. 
 

490. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Lotería Nacional 
para implementar una estrategia paulatina de ventas en la que la Lotería 
Nacional reactive los sorteos, concursos, sorteos rápidos y billetes 
electrónicos, hasta que se decrete la suspensión de la emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, por el Consejo de Salubridad General y en apoyo 
a la economía familiar derivada por la pandemia SARS-COV2 (COVID– 19). 
 

491. Del Dip. José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
Petróleos Mexicanos a implantar un programa de donación de gasolina 
magna, diesel y asfalto en favor de los municipios del país, con motivo de la 
caída en la venta de dichos combustibles y la falta de capacidad para su 
almacenamiento. 
 

492. Del Dip. Carlos Enrique Martínez Aké, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos; 
a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y 
a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a implementar acciones para que 
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México pueda obtener en corto plazo los beneficios derivados de que 
Petróleos Mexicanos participe en el yacimiento unificado Zama. 
 

493. Del Dip. José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal para que por conducto de la SHCP y la SADER se diseñe 
una estrategia de apoyo al sector agropecuario a efecto de garantizar la 
producción y abasto de alimentos durante la contingencia sanitaria por el 
COVID-19. 
 

494. De Diputados del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Querétaro a abstenerse de 
violentar la libertad y soberanía de los municipios; a no publicar el periodo 
oficial del gobierno del estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", las 
reformas aprobadas por el Congreso local en materia penal, establecer, en 
el marco de la emergencia por la pandemia, una estrategia de seguridad 
pública que respete plenamente los derechos humanos; y a separar del cargo 
al Secretario de Seguridad Pública, en tanto se realizan las investigaciones 
necesarias y deslindar la responsabilidad correspondiente en la arbitraria 
detención del diputado Jorge Luis Montes Nieves, el pasado 15 de mayo en 
el municipio de Ezequiel Montes, por parte de la policía estatal. 
 

495. Del Dip. José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal para que por conducto de la SHCP, la CRE y la CFE se 
diseñe un plan de apoyo a los usuarios a efecto de condonar el pago del 
servicio eléctrico a las personas que pierdan su empleo, reducir las tarifas 
eléctricas así como prorrogar los pagos de las micro, pequeñas y medianas 
empresas y los sectores productivos que han resultado afectados por la 
suspensión de actividades en el país durante la contingencia sanitaria por el 
COVID-19.  
 

496. Del Dip. José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
CFE y a la SENER a implementar diversas acciones para resolver las 
problemáticas del sector eléctrico en Baja California Sur. 
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497. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez y de las diputadas y los 

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo para que 
acepte las cifras que su propio gobierno emite en materia de violencia contra 
las mujeres, garantice el presupuesto asignado y aprobado en Cámara de 
Diputados para este fin y genere acciones concretas para prevenir y 
atender la violencia familiar y contra las mujeres en el país. 
 

498. De los integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano 
y del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que 
se emite un pronunciamiento a favor de la atención y salvaguarda del 
personal médico, de enfermería y relacionado con la salud; de reproche y 
condena a cualquier agresión en su contra, con motivo de la emergencia 
sanitaria declarada en virtud de la pandemia del SARS-Cov2 (COVID-19), y 
de rechazo a la descalificación de las y los profesionistas de la medicina 
hecha por el Ejecutivo Federal. 
 

499. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que autorice 
la contratación de un seguro de vida y un bono de dos meses de sueldo para 
los profesionales de la salud que se encuentren en los hospitales y centros 
de salud habilitados para la atención directa de pacientes contagiados de 
COVID-19. 
 

500. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
titulares de los Poderes del Estado en San Luis Potosí para que implementen 
un programa de empleo temporal para fortalecer al Poder Judicial Estatal. 
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501. De las diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Radio y Televisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 
autoridades para que, en cadena nacional, se brinde información clara, 
precisa, actualizada y veraz; y esta sea transmitida en lenguas indígenas 
ante la contingencia sanitaria COVID-19. 
 

502. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad 
General dar cuenta, seguimiento y en su caso la fiscalización del recurso 
donado de $250 millones de pesos por parte del Senado de la República al 
Gobierno Federal para la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 

503. Del Dip. Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Reguladora de Energía expida disposiciones administrativas de carácter 
general en las que determine mecanismos de prórroga de pago de tarifas 
finales de energía eléctrica a usuarios domésticos y a las micro, pequeñas y 
medianas empresas legalmente constituidas, con motivo de la emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia generada por 
el virus SARS-Cov2 (COVID-19). 
 

504. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a Petróleos Mexicanos 
implementen de forma inmediata acciones para reducir las emisiones 
provenientes de la refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” ubicada en el 
municipio de Cadereyta, Nuevo León con la finalidad de mejorar la calidad 
del aire y proteger la salud de los habitantes del área metropolitana de 
Monterrey. 
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505. Del Dip. Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para que implemente protocolos de seguridad 
y medidas de eficiencia en tiempos de espera previos al ingreso a sucursales 
de instituciones bancarias por parte de las personas usuarias para garantizar 
su integridad física y la dignidad humana. 
 

506. De las senadoras Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Josefina 
Vázquez Mota, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Nadia Navarro Acevedo, 
Indira de Jesús Rosales San Román y los Diputados Juan Carlos Romero 
Hicks, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Éctor Jaime Ramírez Barba y 
Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación 
para que, a través del Instituto Nacional de Migración, informe a esta 
Soberanía cuántos médicos y médicas o profesionales de la salud extranjeros 
han ingresado al país; a la Secretaría de Relaciones Exeriores a  informar a 
esta Soberanía si existe algún acuerdo, convenio o instrumento internacional 
con Cuba en materia de salud, ciencia o educación; al Instituto Mexicano del 
Seguro Social a que transparente el o los Convenios de  Cooperación Técnica 
en Investigación y Educación que tenga con otros países y a la Secretaría de 
Salud a que informe a esta Soberanía cuántos médicos extranjeros están 
colaborando a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y en 
qué entidades federativas, así como el costo. 
 

507. Del Dip. Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder 
Ejecutivo para que, a través del titular de la Comisión Federal de Electricidad, 
establezca un Plan Estratégico de condonación del pago del servicio de 
energía eléctrica como una medida básica durante la pandemia del COVID-
19 y no se tome la decisión de cortar la luz que suministra los hogares y 
negocios de los ciudadanos en todo el territorio nacional hasta que se levante 
la emergencia sanitaria. 
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508. De los Diputados Sarai Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a la 
Secretaría de Salud permita que los laboratorios clínicos certificados por el 
ISO 9001 y que tengan una antigüedad de 10 años de experiencia puedan 
realizar el diagnóstico del COVID-19 con fines de vigilancia epidemiológica y 
estos sean integrados a la lista de laboratorios con autorización por el INDRE. 
 

509. De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal para que respete el orden constitucional 
y realice las acciones conducentes para dejar sin efecto alguno el acuerdo 
por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de mayo de 2020. 
 

510. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud implemente una estrategia 
urgente de campañas de vacunación para combatir contagios de sarampión 
en niñas, niños y adolescentes, así como reforzar el programa de vigilancia 
epidemiológica de enfermedad febril exantemática y garantizar una 
cobertura completa de vacunación. 
 

511. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que exhorta al Instituto Nacional Electoral para que incorpore en la 
información de la credencial para votar con fotografía, adicional al español, 
la lengua indígena predominante en las credenciales que se expidan en 
cualquiera de los 28 distritos catalogados con presencia indígena por dicho 
órgano autónomo, en coordinación con el Instituto Nacional de las Lenguas 
Indígenas. 
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512. Del Dip. José Salvador  Rosas  Quintanilla, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público, a Raquel 
Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria, a 
Ricardo Flores González, Director del Banco del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, a Horacio Duarte Olivares, Administrador General de Aduanas del 
Servicio de Administración Tributaria, a Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario 
de Relaciones Exteriores y al Embajador Iván Roberto Sierra Medel, Director 
Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para que, en 
coordinación, realicen las acciones necesarias para que a la brevedad se 
implementen las jornadas de cancelación de permisos temporales de 
importación de vehículos en los Consulados mexicanos en E.U. 
 

513. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, al Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud y 
Presidente del Consejo de Salubridad General, al Consejo de Salubridad 
General, al Dr. Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud del Gobierno de México y al Lic. Esteban Barragán Moctezuma, 
Secretario de Educación Pública, para evaluar, reconsiderar y en su caso 
modificar la decisión del regreso a clases los próximos 17 de mayo y 1º de 
junio; tomando en consideración la situación actual y evolución de la 
pandemia en todo el país, el alto riesgo de contagio y la cercanía con el 
llamado “pico de contagio de la Pandemia del COVID-19”. 
 

514. Del Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a emitir un decreto que elimine hasta el 31 de diciembre 
de 2020 el impuesto al valor agregado a alimentos preparados, con el 
objetivo de apoyar al sector restaurantero del país y a las miles de familias 
que de él dependen. 
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515. De la Dip. Sarai Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal para que cancele o posponga las obras que van iniciando 
y no son prioritarias en este momento, como el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya para 
financiar a los Estados en infraestructura y así reactivar la economía y la 
productividad de los mismos. 
 

516. De la Dip. Sarai Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretarías de Salud y Relaciones 
Exteriores a que apliquen e intensifiquen las acciones sanitarias urgentes 
para proteger la salud tanto de los migrantes, como de los habitantes de las 
zonas fronteriza ante la pandemia y se puede evitar poner en riesgo a los 
connacionales. 
 

517. De la Dip. Sarai Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal para que coordine con los Gobiernos de las Entidades 
Federativas y Municipios un protocolo de seguridad y equipamiento sanitario 
para la mitigación y control de los riesgos del COVID-19 que puedan adquirir 
los servidores públicos que están en activo, garantizando la continuidad de 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones y sus derechos humanos. 
 

518. De la Dip. Sarai Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Salud de establecer el 
programa  de manejo y seguimiento del bienestar psicosocial y la salud 
mental durante el brote de COVID-19 en coordinación con el Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano, la Dirección General de Televisión 
Educativa, Canal Once Niñas y Niños y en línea, con el propósito de que 
lleguen a mayor audiencia y pueda lograr su objetivo dicho programa. 
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519. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Energía a anular el Acuerdo por el que se 
emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el 
Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
viernes 15 de mayo de 2020, por ser violatorio del orden jurídico nacional, 
así como a los integrantes del Senado de la República y de la Cámara de 
Diputados a tomar acciones jurídicas de defensa de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para dejar sin efectos dicho Acuerdo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

520. De las diputadas Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Verónica María 
Sobrado Rodríguez, Jacquelina Martínez Juárez, María Liduvina Sandoval 
Mendoza, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Sylvia Violeta Garfias 
Cedillo, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Ana Lucia Riojas Martínez, 
Hortensia María Luisa Noroña Quezada y Ximena Puente De La Mora, 
integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente hace un atento pero enérgico llamado al 
titular del Ejecutivo Federal para que reconozca el aumento de la violencia 
contra las mujeres durante el confinamiento por el virus SARS-CoV2, y se 
incorpore con carácter de urgente la perspectiva de género en las acciones 
que se emprendan durante esta emergencia sanitaria. 
 

521. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Energía y a Petróleos Mexicanos a que, a la brevedad posible, remitan un 
informe pormenorizado sobre los costos de producción de esa empresa 
productiva del Estado para producir un barril de crudo, así como sobre las 
pérdidas que enfrenta y que le ocasionaron una pérdida de $562.2 mil 
millones de pesos en el primer trimestre de 2020. 
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522. Del Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en lo futuro, se abstenga 
de formular solicitudes de donación o de cualquier otra índole, por las que 
se requiera a los beneficiarios de los programas gubernamentales a su cargo 
que prescindan, donen o se deshagan de los apoyos o estímulos que por 
derecho les corresponde y para que, en el ámbito de su competencia, 
multiplique el apoyo que se otorga a los investigadores que están 
desarrollando proyectos relacionados con la atención y tratamiento de la 
enfermedad COVID-19. 
 

523. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que se incluya en la lista de los programas 
prioritarios que no serán pospuestos, referidos en la fracción V del “Decreto 
por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, bajo los 
criterios que en el mismo se indican”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de abril de 2020, a las Casas de la Mujer Indígena y 
Afromexicana, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, garantizando 
su operación durante este año. 
 

524. De la Dip. Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, para que dé a conocer el avance del proceso de creación y el 
desarrollo de las funciones de la Guardia Nacional. 
 

525. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional , con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Asamblea General, al Honorable Consejo de Administración y los demás 
órganos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen una 
medida que determine que el primer bimestre de 2020 se tomará como base 
para precalificar a todo aquel trabajador que pretenda tramitar su crédito 
con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 
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asimismo, se solicita implementar un esquema que permita diferir los pagos 
de los trabajadores que quedaron sin empleos hasta en tanto se haya 
superado la emergencia sanitaria COVID-19. 
 

526. Del Dip. Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a destinar recursos al pago de la prima del Seguro Agrícola. 
 

527. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Salud, IMSS e ISSTE a expedir un protocolo 
y guías prácticas de actuación para el personal de salud y para la ciudadanía 
que padece una enfermedad crónica degenerativa y garanticen en tiempo y 
forma los tratamientos médicos a todos los pacientes que así lo requieran; 
asimismo, se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
realizar las acciones conducentes para que le sea garantizada a la ciudadanía 
el derecho de acceso a la salud durante la emergencia sanitaria. 
 

528. De la Dip. Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud a cuidar la vida de las y los 
mexicanos, implementando las debidas políticas públicas para retomar las 
actividades sociales, educativas y económicas y no lamentar una segunda 
ola de contagios ocasionados por la falta de cuidados, la mala toma de 
decisiones y la falta de una estrategia contundente en el levantamiento del 
confinamiento y distanciamiento social por el COVID19 en nuestro país. 
 

529. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a los titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Salud a garantizar a la 
brevedad el abasto oportuno de ciclofosfamida en el país.  
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530. De la Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a aplicar de manera 
oportuna pruebas de detección de COVID-19 a todos los migrantes, 
mexicanos y centroamericanos, que sean deportados por los Estados Unidos 
a nuestro país.  
 

531. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, sancionar a quienes resultes 
responsables por el subejercicio de gasto en la Secretaría de Salud para el 
ejercicio fiscal 2019; se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a 
realizar una auditoría y revisión, con el objeto de examinar el subejercicio de 
gasto en la Secretaría de Salud para el ejercicio fiscal 2019 y se exhorta al 
titular de la Secretaría de Salud a remitir un informe detallado sobre las 
causas y motivos que derivaron en un subejercicio de gasto en el ejercicio 
fiscal 2019. 
 

532. De la Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a destinar los recursos 
necesarios para atender a las miles de familias de migrantes mexicanos, en 
su mayoría compuestas por mujeres, niñas, niños y adultos mayores que, 
por efectos del COVID-19, dejarán de percibir las remesas que les mandan 
sus familiares desde el extranjero, a fin de que puedan hacer frente a las 
contingencias, sanitaria y económica, ocasionadas por la pandemia.  
 

533. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que investigue 
la utilización de las partidas asignadas al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos que pasaron al Fondo de Salud para el Bienestar como fines 
distintos a los establecidos, como los tratamientos a pacientes con cáncer y 
otras enfermedades de alto costo, lo que configura desvío de recursos 
públicos. 
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534. Del Dip. Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que exhorta a la 
Secretaría de Energía a informar y aclarar los alcances del Acuerdo sobre la 
política de confiablidad, seguridad y calidad en el sistema eléctrico nacional.  
 

535. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
congreso del estado de Baja California para que, derivado de la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la acción de 
inconstitucionalidad sobre la ampliación del periodo de gobierno del estado 
de la actual administración, se considere iniciar juicio político a los 
magistrados Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, integrantes 
del Tribunal de Justicia Electoral del estado de Baja California. 
 

536. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal a informar el monto, uso y destino de los recursos del Programa 
Créditos a la Palabra, de los recursos producto de la extinción de 
Fideicomisos, y de los recursos del Fondo de Emergencias para la atención 
del COVID-19.  
 

537. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
congreso del Estado de Baja California para que, derivado de la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la acción de 
inconstitucionalidad sobre la ampliación del periodo de gobierno del estado 
de la actual administración, se considere juicio político y se finquen las 
responsabilidad correspondientes a las autoridades correspondientes y que 
el gobernador del estado presente a la brevedad y formalmente un Plan 
Estatal de Desarrollo de Baja California para el periodo 2020-2021, acorde 
al periodo de gobierno y se invalide y deje sin efectos el anterior plan 
presentado para un periodo ilegal. 
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538. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que exhorta al 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Director General de 
la Comisión Nacional Forestal, a establecer un fondo especial para el 
combate de los incendios forestales en el estado de Coahuila de Zaragoza.  
 

539. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejo 
de la Judicatura Federal a que investigue la sentencia 53/2020-NS, emitida 
por la Magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, Titular del Tercer Tribunal 
Unitario en materia penal del primer circuito, en la Ciudad de México, en 
virtud de una incorrecta fundamentación y motivación respecto de la 
revocación del decomiso de los bienes objeto de dicha sentencia. 
 

 
 
 

 



 


